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BORRADOR DEL VIDEOACTA NÚM.08/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

JULIO DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas del día quince 
de julio de dos mil veintidós, 
se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Sede 
Institucional del 
Ayuntamiento 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, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 
 
Están presentes los 
veinticinco miembros que 
componen la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
Presidente, por lo que, 
existiendo quórum adecuado 
y suficiente, queda 
válidamente constituido el 
Pleno de la Corporación, en 
primera convocatoria, y 
estando presente el 
secretario general de la 

Corporación Municipal, da comienzo la sesión ordinaria del Pleno del día 15 de julio de 2022, que 
se desarrolla conforme al siguiente 
 
 

“ORDEN DEL DÍA 
 
 

I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas por el Pleno los días 17 y 21 de junio de 
2022. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP) 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP) 
Don Jesús Egea Pascual (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP) 
Don David José Mesa Vargas (GMP) 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP) 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé. (GMP) 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP) 
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Ángel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   
 
Interventora general: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 
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II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1.- Acuerdo para la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la “Ordenanza de Medidas 
para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”. 
II.1.2.2.- Acuerdo para la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la “Ordenanza Municipal Reguladora de 
Tenencia de animales de compañía de Boadilla del Monte. 
II.1.2.3.- Acuerdo para la aprobación inicial de la modificación del “Reglamento Regulador del uso del Centro de Empresas 
Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
II.1.2.4.- Acuerdo de la modificación de los cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y parcial. 
II.1.2.5.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que nombre una calle al 
lingüista y humanista español Elio Antonio de Nebrija. 
II.1.2.6.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la creación de clubes de 
lectura en las bibliotecas públicas de Boadilla del Monte. 
II.1.2.7.- Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del monte para que se conozca, se 
investigue y se haga justicia sobre lo acontecido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.II.1.2.8.- Moción 
del Grupo Municipal VOX instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que suprima el lenguaje inclusivo en los 
documentos oficiales del consistorio. 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- Aprobación de la modificación del contrato de “Gestión integral del servicio público de mantenimiento 
preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de 
competencia municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios 
complementarios en edificios y equipamientos municipales de Boadilla del Monte” (EC/36/12). 
II.1.3.2.- Autorizar la revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la planta de transferencia, de Boadilla 
del Monte”, suscrito con URBASER S.A, con NIF A 79524054, (EC/32/2010). 
II.1.3.3.- Aprobación de la estructura de costes, formula de revisión de precios y plazo del contrato de “Recogida de 
residuos sólidos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de transferencia, de 
Boadilla del Monte”. 
II.1.3.4.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a la conexión con la urbanización Montegancedo de Pozuelo de 
Alarcón del proyecto P.E.R.I. del suelo urbano consolidado denominado “AD5 Dotacional Montepríncipe” del Plan General 
de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte 2015-(Madrid) y su impacto de tráfico y ambiental en la misma urbanización. 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
II.1.4.1.- Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 07/2022, mediante suplemento de crédito y crédito 
extraordinario. 
II.1.4.2.- Moción de la Concejala no adscrita para “Habilitar un servicio de pago Bizum o análogo, entre las herramientas 
de pago de los tributos municipales u otras transacciones económicas hacia el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
 

III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.- Dación de cuenta del Plan de Acción 2022, relativo a las recomendaciones emitidas por la intervención municipal 
en los informes resumen anuales en las actuaciones de control interno en el ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
III.1.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales-
delegados. 
III.1.3.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
III.1.4.- Dación de cuenta de Contratos Menores. 
III.1.5.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.”  

 
 
Sr. Presidente: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&instante=69 
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I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS 
POR EL PLENO LOS DÍAS 17 Y 21 DE JUNIO DE 2022. 
 
El Sr. presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los días 17 y 21 de junio de 2022, 
que han sido distribuidas 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 junio de 2022, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
Seguidamente, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 21 de junio de 2022, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, quedan aprobada por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 17 y 21 de junio de 2022. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1.- ACUERDO PARA LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 
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 orden 
del día, que expone la Sra. De la Varga González, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada del 
Área de Participación Ciudadana. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=2 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); en contra: 10 (de los miembros 
de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2], y la Concejala no adscrita 
[1]); y abstenciones: ninguna. 
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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 acuerdo para la 
resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de medidas 
para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Boadilla del Monte: 
 

 
“Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES  
 
1.- Tras la instrucción expediente correspondiente, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 18 de marzo de 2022, aprobó inicialmente la modificación de la “Ordenanza de 
Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla 
del Monte”. 
 
2.- El expediente ha sido sometido a información pública por espacio de treinta días, a partir de 
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº92 
del día 19 de abril de 2022. El anuncio se publicó también en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, y el proyecto de modificación de la Ordenanza en el Portal de Transparencia de la 
Web Municipal. 
 
3.- La Jefa de Negociado de la Unidad de Atención al Ciudadano ha hecho constar, mediante 
documento que obra en el expediente, que durante el plazo de exposición pública, establecido 
del 19 de abril de 2022 al 2 de junio de 2022, ambos inclusive, se ha presentado escrito de 
alegaciones por Dª Silvia Hernández Torrado (Concejal no adscrita), con registro de entrada 
nº16343 de fecha 18/05/2022.  
 
En dicha alegación, se solicita que en el apartado 2 del artículo 63, se introduzca la previsión de 
que el acuerdo de vallar parques y jardines requiera de “previa petición vecinal”, y que en el 
apartado 3 de dicho artículo, la posibilidad de restringir el uso de parques y jardines, zonas 
verdes y demás espacios de uso público en determinadas horas, prevista ahora “en prevención de 
actos vandálicos y molestias vecinales, se pueda acordar” solo se acuerde “en caso de que se 
produzcan actos vandálicos y molestias vecinales de forma reiterada”, así como que la 
posibilidad de utilizar cualquier otro medio para alcanzar dicho fin, lo sea con carácter 
adicional. 
 
4. En relación con la alegación presentada, se ha emitido informe por el Inspector Jefe de la 
Policía Local con fecha 10 de junio de 2022, al cual ha prestado su conformidad la Tercera 
Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad, Dª Sara de la Varga González en fecha 15 de junio 
de 2022. En dicho informe se propone su estimación o desestimación; en los siguientes términos: 
 
“ANTECEDENTES. 

 
1-. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2022, acordó aprobar 
inicialmente la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en 
el Espacio Público de Boadilla del Monte”, y someter a información pública el expediente 
durante un plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad.  
 
2.- El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 92, el 19 de 
abril de 2022 y en el Tablón Municipal de Edictos. Asimismo, se insertó el texto íntegro de la 
Ordenanza en el Portal de Transparencia en la misma fecha. 
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3.- Durante este periodo de información pública, y según diligencia expedida el día 07 de junio 
de 2022 por Registro del Ayuntamiento, se han recibido los siguientes escritos de alegaciones, en 
tiempo y forma: 
 

a) De Silvia Hernández Torrado, el día 18 de mayo, con el siguiente número de registro de entrada: 
16343/2022.  

 
ALEGACIONES 
 
1.- Alegaciones presentadas a los apartados 2 y 3 del artículo 63: 
 
Considera necesario que se introduzca la petición vecinal como condición previa al cerramiento. 
Con el fin de reducir la subjetividad en cuanto a la posibilidad de realización de actos vandálicos 
y molestias vecinales y de cara a asegurar la efectiva comunicación de las medidas dirigidas a 
restringir espacios de uso público. 
 
Consideraciones: 
 
En relación a las alegaciones presentadas el 18 de mayo de 2022, consistentes en el 
requerimiento de una, previa petición vecinal, para proceder al cierre de determinados espacios. 
Así como al condicionamiento a que se produzcan los actos vandálicos, para proceder al cierre de 
los parques, vengo a señalar. 
 
Que la propuesta de modificación ha sido fruto de una constante demanda vecinal, siendo estas 
quejas además reflejadas en las intervenciones llevada a cabo en los parques de la localidad 
cada año, cuando acaba el periodo lectivo y los jóvenes comienzan a frecuentar dichas 
instalaciones hasta altas horas de la madrugada. Motivo que causó la celebración de diversas 
reuniones, tanto de esta jefatura de policía como de la concejalía de seguridad, y la propia 
alcaldía, con los vecinos afectados que demandaban la toma de medidas. 
 
En relación a la solicitud de espera a que se materialicen los daños en mobiliario urbano, en 
concreto en el que contienen los parques, como es el caso de columpios adaptados por edades, y 
otro tipo de instalaciones infantiles. Es destacable igualmente que el uso de los mismos queda 
condicionado por edad en muchos casos a menores de corta edad y evidentemente a un uso 
correcto de los mismos, para el que están destinados. En numerosas ocasiones dichas 
instalaciones son vandalizadas, pintadas, y utilizadas de manera indebida. Siendo un problema 
habitual en periodo estival. Carece de sentido tener abiertas dichas áreas en un horario que no 
es el de uso de las mismas. Igualmente tampoco parece lógico tener que destinar efectivos 
policiales a vigilar el uso correcto de las mismas, cuando dichos efectivos pueden atender otros 
cometidos de mayor importancia, tales como la prevención de robos o vigilancia de órdenes de 
alejamiento. Con el simple hecho de restringir el acceso a dichas áreas. 
 
Boadilla cuenta con numerosas áreas verdes y espacios abiertos en los que reunirse, sin tener 
que asumir el coste de esperar a que sean vandalizados los parques infantiles y mal gastar 
recursos y efectivos policiales, esperando tal y como se propone en la enmienda a “que se 
produzcan los actos vandálicos y se reiteren las molestias vecinales. 
 
Por lo tanto habiendo recorrido ya ese camino de molestias y daños, parece el momento 
adecuado de tomar las medidas oportunas, para evitar que se repitan como cada verano. 
De conformidad con todo lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo el 
texto inicialmente aprobado.” 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Primero. - Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades reglamentaria y 
de autoorganización. Al ejercicio de dichas potestades, y la regulación del procedimiento que 
debe tramitarse para la aprobación Ordenanzas municipales, son aplicables los artículos 4, 
22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno [en todo aquello que sea adaptable a la Administración Local].  El artículo 7.c) de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
 
Segundo.- Aprobada inicialmente la modificación de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte” ha sido 
sometida a información pública y audiencia, tal como se indica en el antecedente número 2, 
habiéndose presentado la alegación que se enumera en el antecedente número 3, la cual ha sido 
informada por el Inspector Jefe de la Policía Local de Boadilla del Monte y prestada su 
conformidad por la Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad en los términos 
recogidos en el número 4 de los antecedentes. 
 
Tercero.- Las alegaciones deben ser resueltas por el Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  
 
Cuarto.- Resueltas las alegaciones presentadas y definitivamente aprobada la modificación de la 
Ordenanza, su texto íntegro debe publicarse, para general conocimiento, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal como dispone 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Asimismo, se publicará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento. 

 
Quinto.- El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y a la Administración de la 
Comunidad Autónoma copia del acuerdo definitivo y del texto aprobado, entrando en vigor una 
vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se haya publicado íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente la 
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
 
Séptimo.- El acuerdo por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza deberá ser adoptado 
con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, tal como dispone el 
artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Desestimar, sobre la base de las consideraciones recogidas en los antecedentes y 
fundamentos jurídicos antes expuestos, las alegaciones formuladas por D.ª Silvia Hernández 
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Torrado a la aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”. 
 
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar 
y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, en los 
términos inicialmente aprobados, cuyo texto se une como anexo. 
 
Tercero.- Remitir la modificación de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la 
Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte” definitivamente aprobada a 
la Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
Cuarto.- Publicar el Texto íntegro de la modificación “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”  
definitivamente aprobado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos 
señalados en el artículo 70.2 de la citada Ley, en el Tablón de edictos y el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- Notificar a los interesados con indicación de los recursos que procedan. 
 

ANEXO 
 
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOADILLA DEL MONTE 
 

PREÁMBULO 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de una “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, que fue 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 118, del día 20 de mayo de 
2009. 
 
Pese al tiempo transcurrido, la Ordenanza no ha sido objeto de modificación alguna. Sin 
embargo, ahora parece conveniente, a la vista de la experiencia adquirida con su aplicación y la 
evolución de ciertos comportamientos sociales, introducir algunas modificaciones que se 
consideran adecuadas para la mejora de la convivencia. Mejoras que están directamente 
relacionadas con el uso de espacios libres, ya sean forestales —de modo especialmente relevante 
el Monte de Boadilla— o zonas verdes, y con la emisión de ruidos. 
 
Las modificaciones que se introducen persiguen: 1º incorporar expresamente el Monte de 
Boadilla del Monte al contenido de la Ordenanza, como un espacio especialmente relevante, 
remitiendo su uso al contenido del Plan de Ordenación del Monte de Boadilla del Monte, y 
señalando las infracciones y sanciones que en relación con el mismo se tipifican y prevén; 2º 
regular el uso de ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por su ubicación, se producen 
especiales molestias al vecindario alterando la tranquilidad y seguridad de los vecinos, previendo 
las condiciones para su cerramiento y su cierre en determinado horario; 3º la incorporación de 
ciertos comportamientos consistentes en la producción de ruidos como conductas prohibidas 
cuando revisten ciertas características; 4º y, finalmente, la tipificación de nuevas conductas 
como faltas y determinación de las sanciones correspondientes. 
 
La modificación afecta a los artículos 3, 6, rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo 
del título II, y artículos 63, 64, 65, 67, 68 y 77.  
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Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
de Boadilla” en los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 
duodécimo del título II, como espacio en el que resulta de aplicación la Ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas en la 
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación del Monte 
de Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que 
posibilita el cerramiento de parques y jardines, y de un apartado 3 que establece los términos de 
la fijación de horarios de utilización de parques y jardines; la concreción de que la referencia a 
la “policía” en el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su 
apartado 3 de la prohibición de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso 
público en horarios restringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos 
contenidos en él; la incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas 
leves, del acceso en horarios restringidos a espacios de uso público, y el incumplimiento de las 
normas de uso de los espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como la ordenación de las 
conductas típicas previstas en el artículo mediante letras; la inclusión en el artículo 67 de tres 
supuestos de infracciones relacionadas con la emisión de ruidos, la utilización de artículos 
pirotécnicos y la realización de fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del 
límite máximo del tramo de las sanciones impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del 
artículo 68, que se fija en 750 euros, y la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en 
el artículo 67.i) como falta grave así como las condiciones para que tal se produzca; y la 
incorporación de la posibilidad de que las sanciones pecunias que se impongan por infracción de 
la ordenanza puedan ser sustituidas por la prestación de servicios a la comunidad. 
 
La presente Ordenanza cumple con los principios de necesidad y eficacia, toda vez que el fin de 
la norma es incorporar la regulación del uso de ciertas zonas verdes o espacios libres, el Monte 
de Boadilla y la utilización de ciertos aparatos reproductores de sonido, así como introducir 
algunos tipos de infracciones relacionados con los mismos y las sanciones correspondientes, así 
como la incorporación de la sustitución de las sanciones pecuniarias por trabajos a la comunidad. 
El respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica es consecuencia de lo 
anterior, procediéndose a concretar algunas formas de actuación del Ayuntamiento, algunos 
deberes de los ciudadanos, y la tipificación de algunas conductas como infracciones y sus 
sanciones. El principio de transparencia se respeta en la tramitación del procedimiento al 
respetarse la publicidad preceptiva a través de la publicación de los acuerdos que se adopten en 
los diarios oficiales, tablón de anuncios y web municipal, y el sometimiento del procedimiento a 
información pública. Finalmente, por lo que respecta al principio de eficiencia, no se imponen 
cargas administrativas innecesarias a los ciudadanos. 
 
Artículo único.- Se modifica la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la 
Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 118, del día 20 de mayo de 2009, con el siguiente alcance: 
 
1º Se modifica el apartado 2 del artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 
 

“2. Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la 
ciudad, como calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, 
bulevares, parques, jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales, Monte de 
Boadilla, puentes, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, 
edificios públicos y demás espacios destinados al uso o al servicio público de titularidad 
municipal, así como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y 
elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.” 

 
2º Se añade un apartado 7 del artículo 6 del siguiente tenor: 
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“7. Todas las personas que utilicen el Monte de Boadilla vendrán obligadas a no 
contravenir el Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla vigente en cada momento. 
Siendo de aplicación la presente ordenanza al uso que se haga del mismo.” 

 
3º Se añade a la rúbrica de la Sección primera del Capítulo duodécimo del Título II, la siguiente 
expresión: “y Monte de Boadilla” 
 
4º Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado en los siguientes términos: 
 

“Artículo 63.- Fundamentos de la regulación. 
 

1. Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de parques y 
jardines, parques forestales, Monte de Boadilla, plantaciones y espacios verdes privados, 
así como garantizar la seguridad de las personas. 
 
2. A tal efecto el Ayuntamiento podrá establecer e implantar una señalización específica 
de zona sin ruidos, sin humos, sin alcohol y sin vidrio. También podrá acordar y proceder 
al vallado de parques y jardines cuando por su ubicación colindante con zonas 
residenciales lo aconseje para facilitar la observancia de sus normas de uso y garantizar 
la tranquilidad y seguridad de los vecinos, evitando las molestias que su uso en 
determinadas horas pueda producir. 
 
3. Igualmente, en prevención de actos vandálicos y molestias vecinales, el Ayuntamiento 
podrá restringir el uso de parques y jardines, zonas verdes y demás espacios de uso 
público en determinadas horas, que deberán ser comunicadas a la población mediante 
bandos y su publicación en la Web municipal, sin perjuicio de usar para ello cualquier 
otro medio que se estime apropiado para el fin perseguido.” 

 
5º. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 64, que quedan redactados de la siguiente 
forma: 
 

“2. Los usuarios de zonas verdes deberán cumplir las instrucciones para su uso que se 
indiquen en los carteles y rótulos instalados al efecto. En cualquier caso, deberán 
atender a las indicaciones de la Policía Local y del personal de Parques y Jardines. 
 
3. No se permitirán los siguientes actos: 
 

a) Pisar el césped ornamental, así como utilizarlo para jugar o estacionarse. 
b) Dañar los elementos vegetales. 
c) Talar o podar árboles, situados en espacios públicos sin autorización. 
d) Depositar residuos en zonas verdes. 
e) Encender fuego en lugares que no estén habilitados para ello. 
f) Abandonar animales. 
g) Lavar vehículos u otros enseres. 
h) Efectuar pintadas o pegar carteles. 
i) Tomar agua de las bocas de riego 
j) El uso inadecuado del mobiliario urbano así como su deterioro. 
k) El acceso y la circulación de las motocicletas y de los automóviles en los parques 

y jardines, salvo para los vehículos autorizados y los vehículos de los servicios 
municipales. 

l) Utilizar jabón u otros elementos de higiene en las fuentes y parques públicos. 
m) Utilizar aparatos acústicos que emitan niveles sonoros por encima de los 

permitidos. 
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n) El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de uso público en 
horario restringido.” 

 
6º. Se modifica el artículo 65 que queda redactado en los siguientes términos: 
 

“Artículo 65.- Régimen de sanciones 
 

1.- Se consideran infracciones administrativas, las acciones u omisiones que 
contravengan lo establecido en el artículo anterior, con el carácter de: 
 
A) Leves 
 

a) Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados como 
infracciones de mayor gravedad en los apartados siguientes. 

b) Deteriorar elementos vegetales. 
c) Abandonar animales de cualquier tipo. 
d) Circular con caballerías por lugares no autorizados. 
e) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados. 
f) Usar bicicletas en lugares no autorizados. 
g) Usar indebidamente el mobiliario urbano. 
h) Utilizar aparatos acústicos que emitan niveles sonoros que produzcan ostensibles 

molestias a vecinos o ciudadanos. 
i) El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de uso público en 

horario restringido. 
j) El incumplimiento de las normas de uso de los espacios forestales y del Monte de 

Boadilla. 
 

B) Graves 
 

a) La reincidencia en infracciones leves. 
b) La implantación de zonas verdes contraviniendo las instrucciones municipales. 
c) El gasto excesivo de agua en el mantenimiento. 
d) Las deficiencias en la aplicación de productos fitosanitarios, tanto en 

dosificación como en oportunidad. 
e) Destruir elementos vegetales. 
f) Cuando las plantaciones que se encuentren en zonas de influencia de quioscos, 

bares, etc. presenten síntomas de haber sido regadas con detergentes o 
cualquier otro producto nocivo. Si estas anomalías ocasionasen la muerte de 
plantas, deberán costear la reposición de las mismas. La reincidencia en esta 
falta puede ocasionar la anulación de la concesión. 

g) Usar vehículos de motor en lugares no autorizados.  
h) Dañar el mobiliario urbano. 

 
C) Muy graves. 
 

a) Las de reincidencia en infracciones graves. 
b) Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen 

catalogadas como de interés público. 
c) Que el estado de los vegetales supongan un peligro de propagación de plagas o 

enfermedades o supongan un grave riesgo para las personas.  
d) La celebración de actos públicos o competiciones deportivas sin autorización 

municipal. 
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2. Se sancionarán con multa de 1 a 750 euros las infracciones leves, de 751 a 1.500 euros 
las graves y de 1.501 a 3.000 euros las muy graves.” 

 
7º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 67, que queda redactado del siguiente 
tenor: 

 
“1. El comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas en la vía pública y zonas de pública 
concurrencia y en los vehículos de servicio público debe mantenerse dentro de los límites 
de la buena convivencia ciudadana.  
 
En especial y salvo autorización municipal, está prohibido perturbar el descanso y la 
tranquilidad de los vecinos y vecinas y viandantes mediante: 

 
a) Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos 

sonoros. 
b) Cantos, gritos, peleas o cualquier otro acto molesto. 
c) Utilización de maquinaria de jardín entre las 13,30 y 16,30 así como entre las 

22,00 y las 08,00 horas, entre los días 1º de junio y 1º de octubre de cada año. 
d) Permanencia de perros en parcelas o terrazas en horario nocturno, esto es, de 

22,00 a 8,00 horas. 
e) Publicitar bienes o servicios mediante la utilización de altavoces o equipos de 

música en la vía pública. 
f) Permanencia en las vías urbanas de vehículos detenidos con el motor encendido 

por más de cinco minutos. 
g) Emisión de sonidos a elevada potencia mediante aparatos de reproducción o 

amplificación instalados o portados en vehículos, ya estén circulando o 
estacionados, o portados por personas, de forma que produzca molestias 
evidentes a las personas. 

h) Disparo o encendido de mechas, petardos, cohetes y toda clase de artículos 
pirotécnicos que puedan producir ruido o incendios sin autorización previa de la 
Administración Municipal. 

i) Realización de fiestas y eventos en domicilios que originen molestias graves al 
resto de vecinos.” 

 
8º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 68 y se introduce un nuevo apartado, el 2, 
quedando el artículo redactado del siguiente modo: 
 

“1. El incumplimiento de lo dispuesto en las letras a) a h) del artículo anterior constituirá 
infracción leve y será sancionada con multa de 100 a 750 euros. 

 
Como actuación especial en el caso previsto en el apartado e) anterior, la Policía Local 
podrá decomisar el altavoz o el aparato reproductor. 

 
2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado i) tendrán consideración de 
infracción grave y será sancionado con multa de 751 a 1500 euros.  

 
Para apreciar la gravedad de las molestias será necesario que las mismas originen la 
intervención de los servicios policiales en más de una ocasión, continuando las molestias 
después de haber sido apercibidos los autores de las mismas. O habiéndose personado los 
agentes en más de una ocasión, no hayan sido atendidos en su pretensión de advertir de 
las molestias ocasionadas al resto de vecinos.” 

 
9º. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 77, del siguiente literal: 
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“8. Las sanciones pecuniarias, cuando una ley así lo permita, podrán ser sustituidas por 
la realización, con carácter voluntario, de servicios a la comunidad vecinal con el 
alcance y condiciones fijados por el órgano que impuso la sanción que serán 
proporcionados al daño producido.” 

 
Disposición final.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez aprobada definitivamente y 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.” 
 
 
II.1.2.2.- ACUERDO PARA LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE BOADILLA 
DEL MONTE. 
 
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 orden 
del día, que expone la Sra. De Alvear Colino, Delegada de Sanidad. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=3 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); en contra: 5 (de los miembros 
de los grupos municipales Socialista [3] y VOX [2]); y abstenciones: 5 (de los miembros del Grupo 
Municipal Ciudadanos [4] y 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 aprobar la siguiente propuesta de acuerdo para la 
resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la “ordenanza municipal reguladora de 
tenencia de animales de compañía de Boadilla del Monte”. 
 
 
“Examinado el expediente que se tramita para la aprobación de la modificación de la 
“Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de Compañía de Boadilla del Monte” 
resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 
 
1.- Tras la instrucción correspondiente, por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 16 de julio de 2021, se acordó aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora de 
Tenencia de Animales de Compañía”, y someter a información pública el expediente durante un 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad.  
 
2.- El expediente ha sido sometido a información pública por espacio de treinta días, a partir de 
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 182, el 2 de agosto de 2021 y en el Tablón Municipal de Edictos. Asimismo, se insertó el 
texto íntegro de la Ordenanza en el Portal de Transparencia en la misma fecha. 
 
Además, se dio audiencia a las siguientes asociaciones de animales de Boadilla del Monte, por un 
plazo de 30 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), notificándoles el 26 de agosto de 2021: 
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a) Asociación anima Boadilla.  
b) Asociación Villanimal de Boadilla del Monte.  
c) Asociación Global Animal Boadilla.  
d) Asociación Aristogatos Boadilla.  

 
3.- Durante este periodo de información pública y el plazo de audiencia concedido a las 
Asociaciones, y según diligencia expedida el día 15 de diciembre de 2021 por la Jefa Negociado 
de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, se han recibido los siguientes escritos 
de alegaciones, en tiempo y forma: 
 

a) Del Grupo Municipal Socialista, el día 1 de septiembre de 2021, con los números 24297 y 
24349 de registro de entrada. 

b) De la Asociación Guardián Animal Madrid, el día 11 de septiembre de 2021, con el 
número 25377 de registro de entrada.  

c) De D. Ángel Bustos López, el día 12 de septiembre de 2021, con el número 25387 de 
registro de entrada.  

d) De la Asociación Anima Boadilla, de los días 12 y 13 de septiembre de 2021, con los 
números 25405 y 25439 de registro de entrada.  

e)  De Dª Ana María del Pozo Rubio el día 13 de septiembre de 2021, con el número 25522 
de registro de entrada.  

f) De la Asociación los Aristogatos de Boadilla, el día 13 de septiembre de 2021, con el 
número 25584 de registro de entrada.   

g) De la Asociación Villanimal, el día 13 de septiembre de 2021, con el número 25589 de 
registro de entrada.   

h) De la Asociación Global Animal Boadilla, el día 29 de septiembre de 2021, con el número 
28202 de registro de entrada.   

 
4.- En relación con las alegaciones presentadas se ha emitido informe conjunto por el Técnico de 
Inspección de Sanidad y Consumo y la Coordinadora de la secretaria general con fecha 30 de 
junio de 2022, donde se propone razonadamente su estimación o desestimación, que cuando 
afecta a aspectos discrecionales se ha formulado con arreglo a las indicaciones de la Concejala 
de Sanidad, Turismo y Comercio; la cual eleva propuesta en los términos siguientes: 
 

“INFORME CONTESTACION ALEGACIONES EN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
ANTECEDENTES. 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de julio de 2021, acordó aprobar 
inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de Compañía”, y 
someter a información pública el expediente durante un plazo de treinta días a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad.  
 
2.- El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182, el 2 de 
agosto de 2021 y en el Tablón Municipal de Edictos. Asimismo, se insertó el texto íntegro de 
la Ordenanza en el Portal de Transparencia en la misma fecha. 
 
Además, se dio audiencia a las siguientes asociaciones de animales de Boadilla del Monte, por 
un plazo de 30 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), notificándoles el 26 de agosto 
de 2021: 
 

a) Asociación anima Boadilla.  
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b) Asociación Villanimal de Boadilla del Monte.  
c) Asociación Global Animal Boadilla.  
d) Asociación Aristogatos Boadilla.  

 
3.- Durante este periodo de información pública y el plazo de audiencia concedido a las 
Asociaciones, y según diligencia expedida el día 15 de diciembre de 2021 por Registro del 
Ayuntamiento, se han recibido los siguientes escritos de alegaciones, en tiempo y forma: 
 

a) Del Grupo Municipal Socialista, el día 1 de septiembre de 2021, con los números 24297 y 
24349 de registro de entrada. 

b) De la Asociación Guardián Animal Madrid, el día 11 de septiembre de 2021, con el 
número 25377 de registro de entrada.  

c) De D. Ángel Bustos Lopez, el día 12 de septiembre de 2021, con el número 25387 de 
registro de entrada.  

d) De la Asociación Anima Boadilla, de los días 12 y 13 de septiembre de 2021, con los 
números 25405 y 25439 de registro de entrada.  

e)  De Dª Ana María del Pozo Rubio el día 13 de septiembre de 2021, con el número 25522 
de registro de entrada.  

f) De la Asociación los Aristogatos de Boadilla, el día 13 de septiembre de 2021, con el 
número 25584 de registro de entrada.   

g) De la Asociación Villanimal, el día 13 de septiembre de 2021, con el número 25589 de 
registro de entrada.   

h) De la Asociación Global Animal Boadilla, el día 29 de septiembre de 2021, con el 
número 28202 de registro de entrada.   

 
4.- Procede pues examinar el contenido de las distintas alegaciones para informar sobre las 
mismas, lo que se hace en los siguientes términos: 
 
a) Antes de proceder a analizar las alegaciones formuladas a los artículos de la Ordenanza, 

se han de examinar las alegaciones presentadas por la Asociación Villanimal y la 
Asociación Aristogatos, de idéntico contenido, sobre la vulneración del artículo 133 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), tras lo que concluyen que debe declararse la nulidad 
de la Ordenanza. 
 
Ambas asociaciones alegan que se ha vulnerado el artículo 133 de la LPACAP, ya que, 
señalan, que junto con la consulta pública, —que es previa a la elaboración de la 
ordenanza—, se publicó el proyecto de ordenanza municipal de tenencia de animales de 
compañía. Asimismo, alegan que se omitió “…la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados…”  y finalmente indican 
que la consulta pública planteada da respuesta por parte del Ayuntamiento a las 
cuestiones requeridas por el citado artículo, cuando no debería ser así, sino que dichas 
cuestiones deberían ser abordadas por los ciudadanos y organizaciones más 
representativas. Manifiestan también en sus alegaciones que no se les ha contestado a las 
aportaciones efectuadas en la fase de consulta previa. 
 
Consideraciones: 
 
La Consulta pública previa, se publicó en el tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el 
portal web el día 20 de enero de 2021, concediéndose un plazo de 15 días hábiles para 
que los ciudadanos/as, organizaciones y asociaciones presentarán las opiniones que 
estimaran oportunas. La consulta incorporaba todos los puntos a que se refiere el 
artículo 133 de la LPACAP. Es decir, el texto de la misma incorporaba: a) Los problemas 
que se pretenden solucionar con la iniciativa, b) La necesidad y oportunidad de su 
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aprobación, c) Los objetivos de la norma, y d) Las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. En este sentido, solo cabe concluir que la consulta reunía 
los requisitos exigidos por la norma. 
 
Que a la consulta se uniera el texto de un borrador de Ordenanza, no hace sino 
incorporar más información con que abordar las cuestiones que plantea la consulta, por 
lo que este hecho no solo no limita el alcance de la consulta, sino que amplia los 
elementos con que abordar las cuestiones planteadas. En ese contexto, no puede 
admitirse que tal acción corrompa los términos y finalidad de la consulta, sino que la 
favorece, ya que lo que abunda no daña. 
 
Finalmente, debe señalarse que el sentido de la consulta pública es recabar las opiniones 
de los ciudadanos y de las organizaciones cara a la elaboración la Ordenanza, sin que las 
aportaciones realizadas por los ciudadanos en esta fase del procedimiento deban ser 
tratadas como alegaciones y, en consecuencia, requieran de una resolución expresa de 
las mismas, más allá de su toma en consideración a la hora de redactar el texto de la 
Ordenanza. 
 
Por todo lo expuesto, se propone rechazar las alegaciones citadas. 
 

b) La Asociación Guardián Animal Madrid, Asociación Aristogatos de Boadilla y la Asociación 
Anima Boadilla alega que no existe regulación en el texto de la Ordenanza inicialmente 
aprobada sobre las colonias felinas. Manifiestan: “consideramos debe incluirse en estas 
Ordenanzas la obligatoriedad, según Ley 4/2016 de proporcionar alimentación, agua y 
refugio a todos los gatos que deambulen por el municipio por parte del Ayuntamiento. 
Para lo cual el Ayuntamiento deberá contratar el personal adecuado o facilitar las 
autorizaciones y acreditaciones correspondientes a los voluntarios y/o asociaciones.” 
También se indica en la alegación de la Asociación Anima Boadilla que “La Ley 4/2016, de 
22 de julio, de protección de los animales de compañía, recoge en su articulado la 
obligación por parte de los Ayuntamientos de fomentar la gestión ética de las colonias 
felinas.” 
 
Consideraciones: 
 
El artículo 21.7 de la Ley 4/2016,de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, establece que “En aquellas ubicaciones en las que 
existan colonias de gatos, donde las condiciones del entorno lo permita, y al objeto de 
promover tanto la protección como el control poblacional de los gatos, los ayuntamientos 
fomentarán la gestión ética de dichas colonias consistente en la captura y control 
sanitario de estos animales, su esterilización, marcaje, y suelta en su colonia de origen. 
Esta gestión se realizará, preferentemente, en colaboración con entidades de protección 
animal existentes en la zona. Los ayuntamientos realizarán, además, campañas 
informativas sobre los beneficios que reportan a la colectividad las colonias de gatos 
controladas y promoverán, la más amplia colaboración con particulares y entidades para 
facilitar los cuidados a los animales.” 
 
Vistos los términos del precepto antes transcrito y considerando que las acciones a llevar 
a cabo en relación con las colonias felinas van a depender de sus características, de las 
condiciones del entorno a la hora de implementar medidas concretas destinadas a 
cumplir los objetivos señalados por la norma, parece que se atiende a la alegación 
presentada y al requerido de la norma con la inclusión en la Ordenanza de una previsión 
de las actuaciones a llevar a cabo y su remisión a planes y programas concretos. 
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Por todo lo expuesto, aceptando el contenido de la alegación formulada, se propone la 
incorporación al artículo 4 de la Ordenanza un apartado 3, con la siguiente redacción: 
 
 “3. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte implementará las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 21.7 de la Ley 4/2016, de 22 
de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, a 
través de instrucciones y protocolos de actuación concretos.” 
 

c) La Asociación Guardián Animal Madrid y la Asociación Aristogatos de Boadilla alegan 
acerca de la falta de regulación sobre reproducción incontrolada de animales 
especialmente felinos, lo siguiente: “Ley 4/2016 art. 6.f. Los perros y gatos que se 
mantengan en polígonos industriales, obras o similares y los que tengan acceso al 
exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros perros y gatos, 
deberán estar esterilizados obligatoriamente. Igualmente, los perros de asistencia 
deberán estar esterilizados de acuerdo a su normativa específica”. También indican que 
“Dadas las características del municipio, existe un elevado número de viviendas 
unifamiliares, pareados y adosados donde decenas de gatos con propietario deambulan 
por el exterior de sus viviendas sin estar esterilizados. El Ayuntamiento debe incorporar 
dicha información en sus Ordenanzas, así como solicitar la colaboración ciudadana para 
la castración de todos los gatos vagabundos del municipio por parte del Ayuntamiento, 
pudiendo los ciudadanos avisar de gatos sin controlar.” 
 
Consideraciones: 
 
Lo solicitado en la alegación formulada no es sino la incorporación de obligaciones que 
dimanan de la propia Ley que resulta de directa y preferente aplicación, y que ya figuran 
recogidas en el artículo 10.1 de la Ordenanza, e informar sobre tales obligaciones debe 
ser objeto de su implementación. 
 
De conformidad con lo expuesto, se propone rechazar la alegación presentada. 
 

d) Alegaciones presentadas al artículo 4:  
 
Apartado g):   
 
La Asociación Global Animal Boadilla alega que en este apartado no se definen a los 
perros de terapia que también son adiestrados para tal fin. 
 
Consideraciones: 
 
Los perros de terapia se rigen con carácter general por esta ordenanza y en cuanto a las 
singularidades que presentan su actividad específica se rigen por las normas que la 
regule. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone desestimar la alegación formulada. 
 
Apartado h:  
 
La Asociación Guardián Animal Madrid, Asociación Guardián Animal Madrid, Dª Ana María 
del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y la Asociación Aristogatos de Boadilla proponen en 
su alegación que se elimine este apartado porque, dicen, choca frontalmente con el 
espíritu de la Ley 4/2016, al obligar a las casas de acogida a estar necesariamente 
vinculadas a un centro de acogida, aspecto que ni siquiera está contemplado en la Ley 
superior de la Comunidad de Madrid.” 
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Consideraciones: 
 
La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid en su artículo 21.3 establece “Excepcionalmente, cuando 
concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen, el centro de acogida podrá 
otorgar la custodia provisional de un animal sin dueño conocido a aquella persona física 
que actuando como poseedor del mismo, pueda garantizar el cuidado y atención del 
animal y su mantenimiento en buenas condiciones higiénico sanitarias.” Por lo que se 
establece la posibilidad de que los animales sin dueño conocido puedan ser dados en 
custodia provisional a personas físicas que pasarán a ser sus poseedores y cuyo domicilio 
tendrá la consideración de casa de acogida, obligando a los centros de acogida a tener 
una relación actualizada de las mismas, sin que se prevea la necesidad de mayor 
vinculación entre ellos que las relaciones derivadas de las obligaciones que les vienen 
impuestas por la Ley. Por lo que la ley si establece dicha vinculación a u centro de 
acogida. 
 
Por lo expuesto, se propone sustituir la redacción inicialmente aprobada que dice: 
 
h) Casa de acogida: Residencia particular donde podrán residir los animales a cargo de un 
poseedor, que necesariamente debe estar vinculada a un Centro de Acogida. 
 
Por la siguiente: 
 
h) Casa de acogida: Residencia particular donde, bajo la dependencia de un centro de 
acogida o del Centro del Protección Animal Municipal, residen bajo custodia provisional 
animales a cargo de un poseedor.  
 
Apartado m) subapartado 3º, segundo párrafo: 
 
La Asociación Villanimal y Dª Ana María del Pozo Rubio proponen, en relación con la 
determinación de los animales potencialmente peligrosos, que en el segundo párrafo del 
subapartado 3º de la letra m) se añada “…experto en la materia sobre carácter y 
evaluación de animales para concluir que son ppp. Añadir adiestrador y/o etólogo 
cualificado que sea quien concluya si un animal debe ser considerado peligroso o 
potencialmente peligroso”. 
 
Consideraciones: 
 
Es intención de la concejalía competente reformular la definición de animal 
potencialmente peligro en los siguientes términos: “m) Animales potencialmente 
peligrosos: tendrán la consideración de animales potencialmente peligrosos aquellos que 
así vengan definidos o puedan ser considerados como tales, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre o aquella que la modifique o sustituya.”, 
por lo que no procede incorporar el inciso pretendido. 
 
Igual suerte, y por las mismas razones antes expuestas, debe correr la pretensión de la 
Asociación Global Animal Boadilla de que se excluya de la consideración de animal 
potencialmente peligroso a los perros de terapia. 
 
Por todo lo expuesto, se propone desestimar las alegaciones indicadas en este apartado. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2637BD8BBA7B6A3408D

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
26/09/2022
28/09/2022

11:03:04
10:40:38

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 18 de 125 

 

e)  Alegaciones presentadas al artículo 5: 
 
La Asociación Villanimal, Dª Ana María del Pozo Rubio, la Asociación Guardián Animal 
Madrid y la Asociación Aristogatos de Boadilla manifiestan en sus alegaciones que el 
propietario de los animales vagabundos es el Ayuntamiento, por lo que los gatos 
vagabundos son responsabilidad del Ayuntamiento y los ciudadanos no son responsables 
subsidiarios. 
 
Consideraciones: 
 
Revisado el documento, no procede estimar las alegaciones formuladas, ya que en dicho 
artículo se habla de la responsabilidad de un animal con propietario o poseedor, en 
ningún caso se está hablando de animales vagabundos, los cuales se regulan en otros 
artículos del texto normativo. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo 
el texto inicialmente aprobado. 
 

f)  Alegaciones presentadas al artículo 6: 
 
Apartado 1º:  
 
El Grupo Municipal Socialista señala en su escrito de alegaciones que es escaso el plazo 
de 3 meses para la inscripción en el Registro de Identificación de Animales de la 
Comunidad de Madrid y Censo Municipal, por lo que se propone como texto alternativo 
“seis meses desde su nacimiento o tres meses desde su adquisición, siempre que se hallen 
de manera permanente o por un periodo mínimo de seis meses al año en el municipio” 
 
Consideraciones: 
 
La Orden de 14 de junio de 1976, por la que se dictan normas sobre medidas higiénico-
santarias en perros y gatos de convivencia humana, en su artículo 1, así como  la Orden 
11/1993, de 12 de enero, de la Consejería de Economía, que regula la identificación 
animal en la Comunidad de Madrid, en su artículo séptimo, establecen un plazo máximo 
para el censo de tres meses desde su nacimiento, así como artículo 14 La Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.  A 
dichas previsiones se ajusta el plazo señalado en la Ordenanza. 
 
De conformidad con lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo el 
texto inicialmente aprobado. 
 
Apartado 2º: 
 
El Grupo Municipal Socialista propone añadir “El Ayuntamiento dotará los medios para 
que los veterinarios domiciliados en el municipio puedan comunicar al Ayuntamiento los 
datos necesarios para la inscripción del animal en el censo municipal de animales de 
compañía”. 
 
Consideraciones: 
 
La Orden de 14 de junio de 1976 atribuye al propietario o poseedor la obligación de 
censarlo. El facilitar los medios a través de los cuales los veterinarios puedan colaborar 
con el Ayuntamiento y los propietarios o poseedores de animales en el cumplimiento de 
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la obligación de censarlos, parece más conveniente llevarlo a cabo a través 
procedimientos más ágiles y flexibles que por medio de una Ordenanza. 
 
Por todo lo expuesto, se propone rechazar lo solicitado, manteniendo la redacción del 
precepto objeto de alegación. 
 
Apartado 2º letra i): 
 
La Asociación Guardián Animal Madrid, la Asociación Villanimal, Dª Ana María del Pozo 
Rubio y la Asociación Aristogatos de Boadilla consideran que se debería especificar que 
esta solicitud es exclusivamente para perros, ya que indican que la vacunación de la 
rabia no es obligatoria en gatos. 
 
Consideraciones: 
 
Los datos que se recogen en el apartado 2 del artículo 6 son la totalidad de los que 
pueden corresponder a cualquier animal. No obstante, es verdad que alguno de ellos 
puede no ser obligatorio para algún o algunos animales, por lo que se mejora la 
redacción, añadiendo en esos casos, como en el supuesto de la letra i), la expresión: “…, 
en su caso”. 
En consecuencia, aceptando la alegación presentada en los términos de las 
consideraciones expuesta, se propone modificar la letra i) del apartado 2º del artículo 6, 
añadiendo la expresión: “…, en su caso.”, quedando redactado del siguiente modo: i) 
Fecha de la última vacuna contra la rabia, en su caso.” 
 
Apartado 2º letra o): 
 
La Asociación Guardián Animal Madrid, Asociación Villanimal, Dª Ana María del Pozo 
Rubio y la Asociación Aristogatos de Boadilla alegan que “El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte debería conocer que el seguro de responsabilidad civil es solo obligatorio para 
perros. Consideramos que igualmente debería quedar reflejado en dichas Ordenanzas que 
los propietarios de animales potencialmente peligrosos están obligados a suscribir un 
seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 120.000 euros. Para el resto 
de perros no hay un mínimo establecido y es el propietario el que decide la cuantía de la 
cobertura. Bastando normalmente con incluirlo en el seguro de hogar.” 
 
Consideraciones: 
 
Los datos que se recogen en el apartado 2 del artículo 6 son la totalidad de los que 
pueden corresponder a cualquier animal. No obstante, es verdad que alguno de ellos 
puede no ser obligatorio para algún o algunos animales, por lo que se mejora la 
redacción, añadiendo en esos caso, como en el supuesto de la letra o), la expresión: “…, 
en su caso”. 
 
En cuanto a la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil y su cuantía, 
dichos extremos ya vienen regulados en la Ordenanza, tanto en su artículo 10, apartado 
1, letra a), donde se regulan las obligaciones del propietario o poseedor  diciendo que 
“Los propietarios de perros, que no se consideren potencialmente peligrosos, quedan 
obligados a la contratación durante toda su vida de un seguro de responsabilidad civil.”; 
como en el artículo 17, apartado 4, que señala que “El propietario de un animal 
potencialmente peligroso será el responsable de que el mismo esté cubierto durante toda 
su vida por un seguro de responsabilidad civil en vigor, con las coberturas mínimas 
establecidas en la normativa aplicable, viniendo obligado a efectuar las renovaciones que 
sean necesarias.” 
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Además, la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid, en su artículo 6.2 establece la posibilidad de que a través de un 
reglamento se establezcan que animales deben contar con seguro de responsabilidad 
civil. 
Por otra parte, no parece conveniente incluir el importe mínimo del seguro para evitar 
confusiones ante posibles cambios legislativos que los modifiquen, siendo de aplicación 
las cuantías que se recojan en las leyes o normativa que las desarrolle. 
 
En consecuencia, aceptando la alegación presentada en los términos de las 
consideraciones expuestas, se propone modificar la letra o) del apartado 2º del artículo 
6, añadiendo la expresión: “…, en su caso.”, quedando redactado del siguiente modo: o) 
Seguro de responsabilidad civil, en su caso.” 
 
Apartado 4º: 
 
La Asociación Villanimal y D.ª Ana María del Pozo Rubio alegan que el apartado en 
cuestión debe eliminarse dado que entra en conflicto con el título II, artículo 6, apartado 
6 de la Ley 4/2016, donde la desaparición o muerte únicamente debe informarse al 
Registro de Identificación de Animales de Compañía no al censo municipal. 
 
Consideraciones: 
 
La Orden de 14 de junio de 1976, por la que se dictan normas sobre medidas higiénico-
sanitarias en perros y gatos de convivencia humana, en su artículo 1, establece que se 
deben comunicar las bajas por muerte o desaparición de los animales en el censo 
municipal. Además, la existencia del Censo que la Ordenanza regula, resulta conveniente 
para el ejercicio por parte del Ayuntamiento de sus competencias en relación con los 
animales de compañía, por lo que la previsión contenida en la Ordenanza cuya 
eliminación se solicita debe ser rechazada. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación. 

 
En relación con la redacción del apartado 4, del artículo 6 de la Ordenanza, el Grupo 
Municipal Socialista en sus alegaciones indica que el plazo de 72 horas concedido para 
comunicar la muerte o desaparición del animal al censo municipal le parece escaso y 
propone que sea de “10 días”. 
 
Consideraciones: 
 
La Orden de 14 de junio de 1976, por la que se dictan normas sobre medidas higiénico-
santarias en perros y gatos de convivencia humana, en su artículo 1 establece que se 
deben comunicar las bajas por muerte o desaparición de los animales en el censo 
municipal en el plazo de diez días, a contar desde que aquéllas se produjeran, por lo que 
resulta adecuado la adaptación de la previsión contenida en la Ordenanza a la fijada en 
la citada Orden. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone aceptar la alegación formulada y modificar 
la redacción del precepto alegado con la sustitución de la previsión de “72 horas” por la 
de “diez días”, y en consecuencia, dejar redactado el apartado 4 del artículo 6 del 
siguiente modo: 
 
“4. La muerte o desaparición del animal de compañía será comunicada al Censo 
Municipal de Animales de Compañía en el plazo máximo de 10 días desde que se 
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produzca, sin perjuicio de la correspondiente comunicación al Registro de Identificación 
de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. La falta de comunicación de la 
desaparición en dicho plazo implicará el abandono del animal.” 
 

g)  Alegaciones presentadas al artículo 7.2: 
 
La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio y la Asociación Aristogatos de 
Boadilla en la las alegaciones presentadas propone “rectificar dicho apartado, indicando 
que debe especificarse si es el veterinario habitual del animal o uno oficial municipal.” 
 
Consideraciones: 
 
La pretensión del precepto es que la situación de imposibilidad de vacunar sea 
acreditada por un profesional veterinario autorizado para el ejercicio de su profesión. La 
expresión “certificado veterinario oficial” puede llevar a equívocos, por los que parece 
adecuado sustituirla por otra que no deje lugar a dudas. 
 
En consecuencia con lo expuesto, atendiendo a lo solicitado, se aclara el precepto 
sustituyendo la expresión “…certificado veterinario oficial”, por la de “…certificado 
expedido por veterinario en el ejercicio de su profesión.”  
 

h)  Alegaciones presentadas al artículo 10. 
 
El Grupo Municipal Socialista en sus alegaciones propone como texto alternativo a la 
letra e) del apartado 1, el siguiente: “e) La persona propietaria deberá solicitar la baja 
por fallecimiento del censo municipal de animales de compañía, en un plazo de 10 días.” 
 
Consideraciones: 
 
La modificación que se pretende por la alegación presentada supone la mera adecuación 
del contenido del precepto a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, en la redacción 
que se propone en el número 6 de este informe, por lo que para armonizar el contenido 
de ambos preceptos debe ser aceptada. 
 
En consecuencia con lo expuesto, aceptando la alegación formulada, se propone que la 
letra e) del apartado 1 del artículo 10, quede redactado del siguiente modo: 
 
“e) La persona propietaria deberá solicitar su baja por fallecimiento del Censo Municipal 
de animales de compañía en el plazo de 10 días.” 
 

i)  Alegaciones presentadas al artículo 11: 
 
Apartado 1º: 
 
D. Ángel Bustos López alega “que le parece excesivo el número de 5 animales ya que de 
por sí con 1 o 2 la convivencia vecinal no se hace muy llevadera y que el resto de los 
vecinos no deberían ser responsables de lo que suceda en la convivencia.” 
 
Consideraciones: 
 
Según el artículo 7.p) de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, el número máximo de animales, de la especie 
canina, felina o cualquiera que de determine reglamentariamente, que puede tener un 
propietario o poseedor en su domicilio sin autorización municipal es de cinco, por lo que 
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no procede a través de esta ordenanza establecer un límite más restrictivo del que la ley 
prevé. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación y mantener la 
redacción del precepto en los términos inicialmente aprobado. 
 
Apartado 4º: 
 
La Asociación Guardián Animal Madrid y la Asociación Aristogatos de Boadilla alegan que 
“Este artículo no recoge las obligaciones que la ley 4/2016 impone al propietario de un 
perro suprimiendo parte de los derechos de estos animales. De manera implícita, se 
permite mantener animales en solares o fincas siempre que se pueda ejercer supervisión 
y control. 
 
La ley exige el control diario de los perros que en ningún caso se pueden mantener 
aislados del hombre y otros animales por ser un animal gregario. Tampoco pueden estar 
a la intemperie o en una “caseta” puesto que esta no les protege frente a las 
inclemencias meteorológicas: lluvias fuertes, calor extremo o nieve (…). 
 
Por tanto, consideramos que desde las Ordenanzas Municipales no se está velando por el 
bienestar animal, pues la Ley 4/2016 ya nos indica que no se trata sólo de ejercer 
“supervisión y control” sobre los animales, sino que tienen unas necesidades que de 
ningún modo pueden quedar satisfechas si se les deja solos en una finca o solar. Se trata 
de ejercer un control diario, proporcionarles compañía humana o de otros animales, con 
protección frente a las inclemencias del tiempo y por supuesto sueltos” 
 
Consideraciones: 
 
En ningún caso, el precepto al que se formula la alegación permite la tenencia de 
animales en solares o fincas. Precisamente lo que dispone es la prohibición de tenerlos 
en tales lugares y, por añadidura, en cualquier otro que no permita su adecuada 
supervisión y control. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone rechazar la alegación formulada. 
 
Apartado 5º: 
 
D. Ángel Bustos López alega que en este apartado “se deberá especificar qué horas 
comprende el horario nocturno así como medidas de control.” 
 
Consideraciones: 
 
El horario nocturno viene definido en el artículo 4, aparado 1, letra j) de la Ordenanza, 
como el que discurre entre las 20.00 y las 8.00 horas. En cuanto a las medidas de control 
debe señalarse que son las que corresponden a la Policía Local que tiene encomendada la 
vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales.  
 
En consecuencia, con todo lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación, 
manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 5 del artículo 11 de la 
Ordenanza. 
 
Por su parte, la Asociación Villanimal y D.ª Ana María del Pozo Rubio, en sus alegaciones, 
proponen que se añada a este apartado 5 la expresión: “acorde para su estancia, 
protegidos del frío, la lluvia, el calor y cualquier otra inclemencia del tiempo.” 
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Consideraciones: 
 
El artículo 6.1.a) de la Ley 4/2014, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, dispone que “corresponde a los poseedores y en 
general a todas aquellas personas que mantengan o disfruten de animales de compañía: 
Tratar a los animales de acuerdo a su condición de seres sentientes, proporcionándoles… 
protección frente a las inclemencias meteorológicas…” De donde resulta que lo solicitado 
ya se encuentra impuesto por una norma de rango legal que hace innecesario su previsión 
en la Ordenanza. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone rechazar la alegación formulada y mantener 
la redacción del precepto en los términos en que ha sido inicialmente aprobado. 
 
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista formula alegación a este apartado 5 del 
artículo 11, proponiendo que se añada la expresión: “Excepto si no ocasionan molestias al 
vecindario.”  
 
Consideraciones: 
 
La previsión de que los animales se encuentren en lugar cerrado en horario nocturno 
tiene por objeto su protección y, a la vez, la de evitar la producción de molestias. El 
concepto de molestia tiene un fuerte componente subjetivo que puede ser objeto de 
múltiples apreciaciones que, a su vez, pueden generar numerosos conflictos que 
empañen las relaciones vecinales, razón por la cual parece más adecuado fijar unos 
límites horarios claros a la estancia de los animales en los lugares que el precepto prevé. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone rechazar la alegación y mantener la 
redacción del precepto en los términos inicialmente aprobado. 
 

j)  Alegaciones presentadas al artículo 12: 
 
Apartado 4: 
 
El Grupo Municipal Socialista en sus alegaciones propone añadir al apartado 4 del citado 
artículo, la expresión: “Los animales de compañía en las zonas de monte solo podrán ir 
sueltos si no son de razas consideradas peligrosas, y siempre bajo supervisión de persona 
mayor de edad, capaz e idónea al tamaño y tipo de animal”.  
 
Consideraciones: 
 
Los perros potencialmente peligrosos no pueden ir sueltos de acuerdo con lo establecido 
en el artículo de 8 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, del Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, ni en el Monte ni en ningún otro lugar público, por lo que tal 
previsión en la Ordenanza resulta innecesaria.  
 
En cuanto a que solicitud de que los perros en el Monte para ir sueltos deban estar 
siempre bajo la supervisión de persona mayor de edad, capaz e idónea al tamaño y tipo 
de animal, cabe señalar pueden ser propietarios de perros los mayores de edad y los 
menores que sean capaces con arreglo a las previsiones del Código Civil, siendo 
obligación de los propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1.a) de la Ley 
4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid, facilitar a los animales, entre otras cosas, la posibilidad de realizar el ejercicio 
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necesario, siendo lugar idóneo para ello los espacios libres y abiertos, y que tal previsión 
se encuentra recogida con carácter general y, por tanto, aplicable también en esta caso 
en el artículo 12.1 de la Ordenanza inicialmente aprobada. 
 
En consecuencia con lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación. 
 
La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio y la Asociación Aristogatos de 
Boadilla en sus alegaciones proponen que debería destinarse una parte del monte donde 
se puedan llevar los perros sueltos para que corran en libertad.  
 
Consideraciones: 
 
De conformidad con el Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y las Encinas (T.M 
de Boadilla del Monte), en los cantones 12, 13 y 22 del monte se prevén zonas especiales 
acotadas para la suelta de perros, lo que hace innecesaria tal previsión que, en todo 
caso, es más propia de su incorporación al instrumento de gestión del monte que de esta 
Ordenanza. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto se propone rechazar dicha alegación. 
 
Apartado 11: 
La Asociación Guardián Animal Madrid y  la Asociación Aristogatos de Boadilla alegan que  
“Realmente no acabamos de entender este punto, ya que se está prohibiendo a los 
propietarios de animales darles de comer en la vía pública de forma incontrolada, salvo 
una autorización expresa. Pensamos que pueden referirse a la alimentación de animales 
vagabundos, pero tal cual está articulado se refiere a que los propietarios no pueden dar 
de comer a sus animales”.  
 
Consideraciones: 
 
La finalidad perseguida con este precepto es la de evitar que en los espacios públicos o 
solares se alimente a animales ajenos por personas no propietarias o poseedoras de 
animales, salvo que se cuente con una autorización para ello. De acuerdo con lo 
expuesto, parece lo más adecuado aclarar el precepto, y para ello: 
 
Suprimir el apartado 11 del artículo 12 inicialmente aprobado. 
 
Incorporar una letra n) en el apartado 1 del artículo 4 con la siguiente redacción: “n) 
Alimentación incontrolada: es aquella que proporciona sin autorización en espacios 
públicos o solares a animales de los que no se sea propietario o poseedor. 
 
La Asociación Villanimal y D.ª Ana María del Pozo Rubio alegan que el apartado 11 del 
artículo 12 de la Ordenanza “debe desaparecer y en su lugar reconocer a las colonias 
felinas del municipio como concentración de gatos ferales en puntos específicos, 
pudiendo alimentarlos de manera controlada por una persona específica llamada 
alimentador/a de colonia felina. Señala que en la ordenanza no hay mención alguna a 
colonias felinas.” 
 
Consideraciones: 
 
Como ya se ha indicado, para evitar equívocos con este precepto, se ha eliminado de este 
artículo e incorporado su definición al artículo 4.1 n). En cuanto a las colonias felinas se 
ha incorporado un apartado 3 al artículo 4 en el que se reconocen y remite su 
tratamiento a las instrucciones y protocolos que se aprueben en cada momento. 
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En consecuencia con lo expuesto, se tiene por atendida la petición con las modificaciones 
introducidas en la Ordenanza a que se ha hecho referencia. 
 
La Asociación Anima Boadilla en su alegación indica que “al establecerse la prohibición 
de alimentar a los animales en espacios públicos salvo autorización expresa y al no 
existir, actualmente, registro de alimentadores y creación de protocolo de actuación, 
todos los alimentadores actuales quedarían en situación de ilegalidad.” 
 
Consideraciones: 
 
Como ya se ha indicado, para evitar equívocos con este precepto, se ha eliminado de este 
artículo e incorporado su definición al artículo 4.1 n). En cuanto a la falta de previsión 
de registro de alimentadores y de un protocolo de actuación, el artículo 4.3 prevé que el 
Ayuntamiento aprobará las instrucciones y protocolos necesarios. 
 
En consecuencia con lo expuesto debe tenerse por aclarada la situación reseñada en la 
alegación formulada. 
 

k)  Alegaciones presentadas al artículo 13: 
 
D. Ángel Bustos López en sus alegaciones propone que se incluya también la obligación de 
que los propietarios y poseedores de animales procedan a la limpieza de las micciones ya 
que son igualmente molestas y perjudiciales para las instalaciones y mobiliario urbano. 
Además, menciona la conveniencia de prever la identificación por vía del ADN de los 
canes y gatos. 
 
Consideraciones: 
 
En primer lugar, en relación con la inclusión de las micciones, parece razonable la 
petición formulada que además de proteger la integridad del espacio y del mobiliario 
urbano, coadyuva a la mejora de la salubridad pública, sin que, por otra parte, suponga 
una excesiva carga para el acompañante del animal. 
 
En consecuencia, aceptando la alegación formulada sobre este asunto, se propone: 
 
Modificar la rúbrica del artículo 13 que pasa a ser: “Deyecciones y micciones en espacios 
públicos y privados de uso común “y añadir al apartado 2 de dicho artículo, la expresión: 
“Igualmente, están obligados a limpiar las micciones que se produzcan en dichos 
espacios”. 
 
En segundo lugar, relativo a la identificación por ADN, del contenido del artículo 12 de la 
Ley de 4/2016, de 22 de julio, de protección de animales de compañía de la Comunidad 
de Madrid, no resulta la prohibición de que el Ayuntamiento pueda adoptar un sistema 
de identificación de animales de este tipo, sin embargo, atendiendo a los beneficios que 
podría comportar la medida en relación con el coste de su implantación y la carga que 
supone para los afectados, no parece conveniente su adopción en este momento. 
 
En consecuencia, se propone rechazar la alegación en cuanto a esta última cuestión. 
 

l)  Alegaciones presentadas al artículo 14: 
 
Apartado 2: 
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La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio, la Asociación Aristogatos y la 
Asociación Anima Boadilla alegan que el Ayuntamiento no es el que puede ordenar la 
retirada, inmovilización etc. del animal, sino por veterinario oficial. Y que el artículo es 
ambiguo y favorece la arbitrariedad cuando habla de “indicios de infracción que lo 
aconsejen” sin hacer referencia a las infracciones que se refiere, ni a los trámites legales 
que haya podido desencadenar la infracción. 
 
Consideraciones: 
 
Es el artículo 8.2 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, la que atribuye tales competencias al 
Ayuntamiento, por lo tanto, es el Ayuntamiento el que siguiendo los procedimientos 
legalmente establecidos, con los informes pertinentes, en el ejercicio de sus 
competencias y a través de los órganos que correspondan, el que acordará, en cada caso, 
ordenar la retirada, inmovilizado, internamiento obligatorio, aislamiento, o 
sometimiento a un tratamiento o terapia del animal. 
 
Por todo lo expuesto, se propone rechazar la alegación efectuada y mantener la 
redacción del precepto en los términos inicialmente aprobado. 
 
Apartado 3:  
 
La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio y  la Asociación Aristogatos de 
Boadilla proponen en sus alegaciones “sustituir la palabra “locales” por “centros 
veterinarios oficiales” así como “bajo la responsabilidad de los servicios veterinarios” 
por “un veterinario acreditado para ello”. 
 
Consideraciones: 
 
El artículo 9.1 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, atribuye la competencia del sacrificio obligatorio 
a los veterinarios oficiales, habilitados, autorizados o colaboradores. No dice, sin 
embargo, dicha Ley que el sacrificio deba practicarse en lugar determinado, siendo 
cierto, que si bien un centro veterinario sería, en principio, el más adecuado, también lo 
es que, en algunos casos, por la situación del animal el traslado a dicho centro pudiera 
resultar penoso, siendo más conveniente su sacrificio en el lugar en que se encuentre, 
siempre que a juicio del veterinario que lo lleve a cabo sea apto para su práctica.  
 
Por todo lo expuesto, se propone que aceptando parcialmente el contenido de la 
alegación se de al apartado 3 del artículo 14, la siguiente redacción: “… y siempre en 
lugares adecuados para ello a juicio del veterinario que lo practique, que deberá ser 
legalmente competente para ello.” 
 
Apartado 9: 
 
La Asociación Guardián Animal Madrid, la Asociación Aristogatos de Boadilla, la 
Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio  en sus alegaciones propone eliminar 
de este apartado el término “en gatos”, señalando que la rabia fue erradicada en 
España, y que en la ordenanza se incluya a los gatos manifiesta la ignorancia y estigma 
de los gatos ferales. 
 
Consideraciones: 
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El Real Decreto 526/2014, de 20 de junio de 2014, por el que se establece la lista de 
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación, en 
su anexo I, hace referencia a las enfermedades que pueden transmitir animales 
terrestres, referencia genérica, incluyendo entre estas enfermedades, la rabia. Por ello, 
parece más adecuado suprimir la referencia a especies concretas ya que habrá de estarse 
a lo que la legislación aplicable sobre sanidad animal, disponga en cada caso y momento. 
 
Por todo lo expuesto, se propone suprimir al inicio del apartado 9 del artículo 14, la 
expresión “En el caso de perros y gatos”. 
 
Apartado 10: 
 
La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio y  la Asociación Aristogatos de 
Boadilla proponen en sus alegaciones sustituir la expresión: “será evaluado por un 
experto en la materia” por “será evaluado por veterinario y/o etólogo oficiales 
certificados y cualificados” 
 
Consideraciones: 
 
La previsión del apartado 10 del artículo 14 es la de someter al animal al régimen de 
animal potencialmente peligroso, si tras el examen correspondiente reviste 
características de agresividad suficiente para ello. El artículo 2.3 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Especialmente Peligrosos, regula el 
procedimiento a seguir y la competencia para la declaración como potencialmente 
peligroso del animal agresivo. Por ello, para mayor seguridad jurídica la cuestión debe 
remitirse a su regulación general. 
 
Por todo lo expuesto, aceptando parcialmente la alegación formulada, se propone que el 
apartado 10 del artículo 14 quede redactado del siguiente modo: “El animal agresor, con 
posterioridad a la observación será calificado o no como potencialmente peligroso por su 
agresividad, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2 apartado 3 del Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Especialmente 
Peligrosos o aquella que la modifique o sustituya. Si fuese calificado como tal, su 
propietario o poseedor deberá disponer de licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos”. 
 

m)  Alegaciones presentadas al artículo 15:  
 
Apartado 1: 
 
La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio y la Asociación Aristogatos 
proponen en su escrito de alegaciones añadir a este apartado la expresión: “salvo que el 
propietario autorice la entrada explícita de animales” 
 
Consideraciones: 
 
Lo que la alegación pretende es incorporar la previsión de que en los supuestos no 
prohibidos por una norma legal o reglamentaria, o de prohibición expresa por el titular o 
propietario del local o actividad, se permita la entrada de los animales de compañía en 
los locales y establecimientos en que se desarrollen actividades o se presten servicios con 
acceso al público.  
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Son diversas las normas que regulan sobre la presencia de animales en establecimientos y 
espacios públicos y algunas las que impiden la presencia de animales no dejando la 
posibilidad a que el propietario decida o no su presencia, entre las cuales tenemos: 

 
i. Reglamento 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios establece 

en su Anexo B, Capítulo IX, apartado 4, que deberán aplicarse procedimientos 
adecuados para evitar que los animales domésticos puedan acceder a los lugares en 
los que se preparan, manipulan o almacenan alimentos 

 
ii. El Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas 

de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, 
recoge en su artículo 6.2 que en los locales donde se elaboran, manipulan, 
almacenan, envasen y vendan al consumidor, no se permitirá la presencia de de 
animales. 

 
iii. El Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico 

sanitarias de las piscinas de uso colectivo, establece en sus artículo 34 la 
prohibición de la presencia de animales en el recinto de piscinas.  

 
iv. La Orden de 14 de junio de 1976 por la que se dictan normas sobre medidas 

higiénico-sanitarias en perros y gatos de convivencia humana, establece en su 
artículo 11 la prohibición de la entrada de perros y gatos en locales de espectáculos 
públicos deportivos y culturales. 

 
Por ello, parece más aconsejable dar nueva redacción al precepto de forma que queda 
más claro la finalidad pretendida. 
 
En consecuencia, se propone dar la siguiente redacción al aparto 1: 
 
“1.- Salvo en los casos de perros de asistencia, se permitirá la entrada de animales de 
compañía en establecimientos y locales en el que se desarrollen actividades o se presten 
servicios con acceso al público, excepto en aquellos casos en que esté prohibido por una 
disposición legal o reglamentaria o lo prohíba su propietario o titular.” 
 
Apartado 2 y 3:  
 
La Asociación Villanimal, D.ª Ana María del Pozo Rubio, Asociación Guardián Animal 
Madrid, la Asociación Aristogatos de Boadilla y la Asociación Anima Boadilla en las 
alegaciones formuladas proponen que se elimine el “bozal tipo cesta” ya que les parece 
una medida desproporcionada ya que la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, únicamente, la recoge cómo medida 
excepcional y de carácter temporal. 
 
Consideraciones: 
 
No existe precepto legal alguno que imponga con carácter general a los animales de 
compañía la llevanza de bozales tipo cesta ni en espacios abiertos ni en espacios 
cerrados, salvo que se trate de animales potencialmente peligrosos, por lo que parece 
razonable no someterles a una medida de esta clase. 
 
En consecuencia, admitiendo la alegación formulada, se propone la eliminación en 
ambos apartados de la expresión “y provistos de bozal tipo cesta”. 
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La Asociación Anima Boadilla manifiesta en sus alegaciones que “no están de acuerdo 
con el límite de máximo 5 animales en un local. Sin tener en cuenta el tamaño del local 
o del animal más la carga extra al hostelero para su control así como el bozal 
obligatorio.” 
 
Consideraciones: 
 
La prohibición de la presencia de más de 5 animales de compañía en establecimientos de 
restauración o similares se había incluido sobre la base de mantener la tranquilidad en 
dichos lugares. No obstante, es verdad que una prohibición de este tipo —la de permitir 
la presencia temporal en estos establecimientos de animales de compañía— cuando su 
presencia es aceptada por el titular del establecimiento y los usuarios del mismo resulta 
posiblemente desproporcionada al fin que se persigue. 
 
En consecuencia, admitiendo la alegación formulada, se propone eliminar en el apartado 
2 la expresión: “…siempre en un número total de 5 y…”. Y en cuanto a la supresión del 
bozal obligatorio, ya ha sido atendida esta cuestión en los términos antes indicados. 
 
Como consecuencia de la nueva redacción que se propone para el apartado 1, deberá 
modificarse para su armonización con su contenido el apartado 4 para el que se propone 
la siguiente redacción: “La prohibición de la entrada en los establecimientos y locales en 
los que se desarrollen actividades con accedo de público, independientemente de la 
norma o acto que lo ampare, deberá anunciarse en los accesos a los mismos. 
 

n) Alegaciones presentadas al artículo 16: 
 
Apartados 2 y 3 letra c): 
 
Alegaciones de la Asociación Villanimal, Dª Ana María del Pozo Rubio, Asociación 
Guardián Animal Madrid y la Asociación Aristogatos de Boadilla que consideran que se 
habla de la eutanasia de una manera demasiado ligera, ya que según la Ley 4/2016, de 22 
de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, el 
sacrificio de animales está prohibido salvo las excepciones contenidas en su artículo 9. 
Solicita que desaparezca la eutanasia como posibilidad. 
 
Consideraciones: 
 
El artículo 9 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de animales de Compañía de 
la Comunidad de Madrid, cuyo título es el “Del sacrificio y la eutanasia de los animales”, 
dispone que “Se prohíbe el sacrificio de animales de compañía excepto por motivos de 
sanidad animal, de seguridad de las personas y animales, o de existencia de riesgo para 
la salud pública o medioambiental…”. Y regula en su apartado dos quién y cómo debe 
prescribir y llevar a efecto la eutanasia. 
 
No parece adecuado por tanto eliminar la referencia a la eutanasia en los mencionados 
preceptos, pero si resulta conveniente aclararlos añadiendo una referencia a que se 
llevará a cabo, en los casos que proceda, en los términos señalados en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. Por ello, 
procede rechazar la alegación formulada sin perjuicio de introducir las aclaraciones que 
se indican a continuación. 
 
Por todo lo expuesto, se propone aclarar los citados preceptos, mediante la sustitución 
en el segundo párrafo del apartado 2 de la expresión: “previo informe técnico del 
facultativo competente en caso de animales enfermos”, por la siguiente: “…de 
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conformidad con lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de 
animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y cualquier otra normativa 
aplicable…” 
 
En consecuencia, el apartado segundo párrafo del apartado 2 del artículo 16 quedaría 
redactado en los siguientes términos: 
 
“En estos casos la autoridad municipal competente podrá disponer el traslado de los 
animales a un establecimiento adecuado con cargo al propietario o poseedor y adoptar 
cualquier otra medida adicional necesaria, incluyendo la cesión a un adoptante o, 
incluso, la eutanasia, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, 
de Protección de animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y cualquier otra 
normativa aplicable. A estos efectos se tendrán en cuenta las circunstancias de aquellos 
animales de compañía que presenten claros antecedentes de agresividad hacia el entorno 
humano.” 
 
Así mismo, se propone añadir al final de la letra c) del apartado 3, la expresión: “…de 
conformidad con lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de 
animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y cualquier otra normativa aplicable. 
 
En consecuencia, la letra c) del apartado 3 del artículo 16, queda redactado del siguiente 
modo:  
 
“El destino de los mismo cuando no puedan ser devueltos, que será la entrega en 
adopción, cesión a una protectora de animales, o eutanasia por razón de enfermedad o 
peligrosidad, si las circunstancias obligan a ello, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid y cualquier otra normativa aplicable.” 
 
 
Alegación de la Asociación Anima Boadilla al apartado 2 en la que indica que es 
desproporcionada la medida que prevé el precepto haciéndola depender del juicio de la 
autoridad competente, sin que se indique cuantas veces debe producirse el 
incumplimiento de obligaciones por el propietario o poseedor para que se produzca la 
persistencia.  
 
Consideraciones: 
 
El precepto señala qué acciones se podrán adoptar en el caso de grave o persistente 
incumplimiento. La gravedad dependerá de los bienes jurídicamente protegidos por la 
obligación y la persistencia requiere una valoración del tipo de incumplimientos en 
relación con el tiempo. Se trata, pues, de un juicio que tendrá que ser llevado a cabo a 
través de la valoración que realice el órgano competente previos los informes oportunos 
y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y los antecedentes, y en todo caso 
la decisión deberá ser motivada. Tratar de ir más allá en la concreción podría producir 
más inconvenientes que ventajas a la hora de abordar esta cuestión. 
 
Por todo lo expuesto, se propone rechazar la alegación formulada. 
 

o)  Alegaciones presentadas al artículo 18, 19 y 20:  
 
Alegaciones de la Asociación Villanimal, Ana María del Pozo, Asociación Guardián Animal 
Madrid y la Asociación Aristogatos de Boadilla que proponen la eliminación de ambos 
artículos, indicando que “Dado que las personas que acogen para asociaciones o 
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protectoras en sus domicilios particulares, se regulan por la misma Ley 4/2016, de 22 de 
julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, si no se 
supera el número de 5 animales por domicilio, no necesitan ningún permiso especial por 
parte de ningún organismo, ni realizar inscripción alguna en el registro municipal. 
Distinto es que se solicite al centro contratado por el ayuntamiento (ARAT) un listado de 
sus casas de acogida colaboradoras, previo consentimiento de la cesión de datos 
personales.”, así como “que el ciudadano no debe perder su derecho a la intimidad y 
propiedad privada por acoger animales de compañía de una asociación o protectora. 
Serán los centros de acogida y las asociaciones las que garantizarán el bienestar de sus 
tutelados y podrá solicitarse a estas la información sobre las casas de acogida. 
 
Indicando que el Ayuntamiento se excede al solicitar su permiso y eventual inspección (al 
que no está obligado a admitir inspección sanitaria), señalando que el arrendatario es el 
único que puede permitir o no la entrada a su domicilio y chocando con la finalidad de la 
ley 4/2016 en su artículo 21.7 y derechos fundamentales de la CE. 
 
Consideraciones: 
 
La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid en su artículo 21.3 hace referencia a las casas de acogida en el 
sentido de que aquellas personas físicas a las que un centro de acogida otorgue, 
excepcionalmente, la custodia provisional de animales sin dueño, su domicilio tendrá la 
consideración de casa de acogida. 
 
No existe en dicha ley ninguna otra referencia a las casas de acogida, por lo que el 
Ayuntamiento en base a la potestad reglamentaria recogida en el artículo 4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha procedido a 
establecer en el primer artículo una regulación general, tal y como marca la Ley de la 
Comunidad de Madrid y, en los artículos posteriores se establece una regulación de las 
casas que quieran colaborar con el Centro de Protección Animal Municipal en el 
acogimiento de aquellos animales que carecen de propietario y hayan sido recogidos en 
el municipio de Boadilla del Monte, por lo que se establecen una serie de requisitos en 
este último caso. 
 
En consecuencia, aceptando la alegación presentada en los términos de las 
consideraciones anteriormente expuestas, se propone modificar la rúbrica del Título II 
así como los artículos 18, 19 y 20, quedando redactados en los siguientes términos: 
 

“TITULO II 
 
De las casas de acogida vinculadas a centros de acogida y al Centro de Protección Animal 
Municipal” 
 
Artículo 18. Régimen y comunicación. 
 
1. Cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen, los centros de 
acogida así como el Centro de Protección Animal Municipal, los cuales deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, podrán otorgar la 
custodia provisional de un animal sin dueño conocido a aquella persona física que 
actuando como poseedor del mismo, pueda garantizar el cuidado y atención del animal y 
su mantenimiento en buenas condiciones higiénico sanitarias.  
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2. Quienes asuman la custodia provisional están obligados a comunicar al centro de 
acogida o al de Protección Animal Municipal que les haya otorgado la custodia cualquier 
incidencia relativa al bienestar animal y a entregar el animal custodiado de forma 
inmediata si aparece su dueño o se encuentra a un adoptante. 
 
3. No se podrán mantener en este régimen más de 5 animales en un mismo domicilio. 
 
4. Los centros de acogida y el Centro de Protección Animal Municipal mantendrán una 
relación actualizada de sus casas de acogida, a disposición el Ayuntamiento 
 
Artículo 19. Registro Municipal de casas de acogida. 
 
1. Se crea un registro de casas de acogida vinculadas al Centro de Protección Animal 
Municipal que contendrá los siguientes datos: 

a) Número y fecha de inscripción. 
b) Dirección de la vivienda que solicita ser casa de acogida. 
c) Descripción del lugar habilitado para la estancia del animal. 
d) Medidas que dispone para evitar la huida. 
e) Datos identificativos de la persona responsable de la casa de acogida. Nombre y 

apellidos, documento nacional de identidad. 
f) Número, especie y raza de animales máximo a acoger. 

 
Este registro cumplirá con lo dispuesto por la normativa reguladora de la protección de 
datos de carácter personal. 
 
2. Las personas físicas que deseen que sus domicilios sean considerados como casas de 
acogida vinculada al Centro de Protección Animal Municipal, deberán presentar en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte una comunicación, solicitando su inscripción en el 
registro creado al efecto. 
 
3. El interesado presentará junto con la comunicación, la cual contendrá el 
cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en la normativa de aplicación 
y lo regulado en la presente Ordenanza para convertirse en casa de acogida de animales 
de compañía, la siguiente documentación: 

a) Autorización de acceso al domicilio a la inspección sanitaria municipal. 
b) Descripción del domicilio con indicación de superficies y lugares habilitados para 
la estancia de los animales. 
c) Medidas que dispone para evitar la huida de los animales acogidos. 
d) Declaración responsable de idoneidad de la vivienda. 
e) Compromiso de respetar las normas de la comunidad a la que, en su caso, 
pertenezca del inmueble en el que ubique la casa de acogida. 

 
Cuando las medidas adoptadas por el solicitante para evitar la huida de los animales 
acogidos o las condiciones del domicilio no sean las adecuadas, la autoridad municipal, 
en un plazo de 10 días desde la aportación completa de toda la documentación, podrá 
denegar la inscripción. 
 
Artículo 20.  Centro de Protección Animal Municipal. 
 
El Centro de Protección Animal Municipal deberá disponer de una relación de animales 
entregados en casa de acogida en el que se incluirán al menos los siguientes datos: 

a) Número y fecha de inscripción en el registro municipal. 
b) Datos identificativos de la persona responsable de la casa de acogida. Nombre 

y apellidos, documento nacional de identidad. 
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c) Teléfono de contacto fijo y móvil de la persona responsable. 
d) Dirección de la vivienda que solicita ser casa de acogida. 
e) Número, especie y raza de animales máximo a acoger. 
f) Fecha de entrega del animal y de recogida. 

 
Alegación de la Asociación Guardián Animal Madrid, la Asociación Aristogatos de 
Boadilla y la Asociación Anima Boadilla  señalan en cuanto al apartado 2 del artículo 20 
que “Un contrato de alquiler en el que se especifique la admisión de animales de 
compañía es suficiente para albergar animales de compañía en el domicilio. Tener un 
animal acogido en nada se diferencia de tener un animal en propiedad. El Ayuntamiento 
se excede en su regulación al solicitar el permiso del propietario para una eventual 
inspección, ya que mientras dura un contrato de alquiler, el arrendatario es la única 
persona que puede permitir o no la entrada en su domicilio. 
 
Un domicilio privado tampoco está obligado a admitir una inspección sanitaria para ser 
casa de acogida. Un particular no está obligado a facilitar esta información al 
Ayuntamiento, ni con sus animales en propiedad ni con animales acogidos.   
 
El Ayuntamiento no puede solicitar un certificado veterinario para realizar la acogida de 
animales de compañía, al igual que no se solicita para ostentar la propiedad de los 
mismos. Inquieta especialmente este punto, dado que no existe la formación veterinaria 
para certificar casas de acogida, no existen veterinarios especialistas en casas de 
acogida y es un trámite con costes económicos. La autoridad municipal no puede 
denegar a un particular ser casa de acogida de un animal de compañía si se cumple la 
ley vigente.”  
 
Consideraciones:  
 
La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid en su artículo 21.3 hace referencia a las casas de acogida en el 
sentido de que aquellas personas físicas a las que un centro de acogida otorgue la 
custodia provisional de animales sin dueño, su domicilio tendrá la consideración de casa 
de acogida. 
 
No existe en dicha ley ninguna otra referencia a las casas de acogida, por lo que el 
Ayuntamiento en base a la potestad reglamentaria recogida en el artículo 4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha procedido a 
establecer una regulación de las casas que quieran colaborar con el Centro de Protección 
Animal Municipal en el acogimiento de aquellos animales que carecen de propietario y 
hayan sido recogidos en el municipio de Boadilla del Monte. 
 
Con respecto al punto del artículo que hace referencia a que si el domicilio no es de 
titularidad del solicitante, debe aportar autorización del titular, se entiende que las 
relaciones contractuales pertenecen al ámbito privado entre propietario e inquilino, por 
lo que se propone estimar este aspecto.  
 
En relación con el hecho de que un domicilio privado tampoco está obligado a admitir 
una inspección sanitaria se indica lo siguiente: 
 
La ley 4/2016 en su artículo 20 establece que corresponde a los Ayuntamientos la 
recogida de animales y su alojamiento. Por otro lado, establece la posibilidad, según el 
apartado 3 del artículo 21 de dicha ley, para que una persona se haga cargo de manera 
provisional de un animal sin dueño conocido debiendo garantizar el cuidado y la 
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atención del animal y su mantenimiento en buenas condiciones higiénico-sanitarias hasta 
que aparezca su dueño o se encuentre un adoptante.  
 
El artículo 8 de la misma Ley concede a los ayuntamientos la labor de inspección y 
control necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y evitar la realización de las 
prohibiciones contempladas en la Ley.  
 
Por tanto, para poder cumplir con la facultad recogida en la ley y verificar las 
condiciones en las que se encuentran los animales en las casas de acogida, es necesario 
que quienes deseen acoger animales procedentes del Centro de Protección Animal 
Municipal autoricen la entrada en su domicilio a la inspección sanitaria municipal 
cuando proceda, por lo que se propone desestimar esta alegación. 
 
Finalmente, en relación a la exigencia de un certificado veterinario para ser casa de 
acogida dependiente del Centro de Protección Animal Municipal se ha considerado que la 
presentación del mismo supone gravar económicamente el hecho de querer ser casa de 
acogida, y puesto que lo que se pretende es asegurar unas condiciones adecuadas de la 
vivienda, se entiende que se puede conseguir lo mismo mediante una declaración 
responsable por parte del interesado y la facultad de inspección del Ayuntamiento. Por 
lo que se propone estimar dicha alegación.  
 
En consecuencia por todo lo expuesto, se propone estimar parcialmente la alegación 
formulada, nos remitiemos a lo señalado en la alegación anterior, en la que se propone 
modificar la rúbrica del título II donde se regulan las casas de acogida quedando dicho 
título redactado de la siguiente manera “De las casas de acogida vinculadas a centros de 
acogida y al Centro de Protección Animal Municipal” y modificando en el apartado 2 del 
artículo 20 letras a) y d) quedado redactados de la siguiente manera: 
 

“a)   Autorización de acceso al domicilio a la inspección sanitaria municipal. 
 (…) 
d)  Declaración responsable de idoneidad de la vivienda. 

 
p) Alegaciones presentadas al artículo 23: 

 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio y Asociación Villanimal que proponen 
sustituir en el apartado 1 el término “el propietario o poseedor” por “un veterinario”. 
También alegan junto con la Asociación Guardián Animal Madrid y la Asociación 
Aristogatos de Boadilla que “este artículo se refiere a las enfermedades de transmisión 
hacia las personas con ligereza, dado que en el Real Decreto 526/2014 se establece la 
lista de enfermedades de declaración obligatoria y ninguna de ellas la transmiten los 
animales de compañía. Igualmente alegan que “La eutanasia por compasión ante el 
sufrimiento de un animal por una enfermedad no tratable la debe decidir el propietario 
del animal junto con el veterinario. Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid artículo 9. “Así mismo no se podrán 
sacrificar animales con enfermedades tratables en las que el animal puede llevar una 
vida digna, previo informe veterinario.  
 
Por tanto, consideramos que este artículo limita los derechos que la Ley 4/2016 otorga a 
los propietarios de animales de compañía. Si se quiere incluir en las Ordenanzas 
necesariamente se deben citar las enfermedades que contempla el Real Decreto 
526/2014. Creemos importante recordar, como ya se hizo anteriormente, que la rabia se 
erradicó en España en 1978.” 
 
Consideraciones: 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2637BD8BBA7B6A3408D

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
26/09/2022
28/09/2022

11:03:04
10:40:38

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 35 de 125 

 

 
El apartado 1 del artículo atribuye la obligación de la comunicación del padecimiento de 
una enfermedad transmisibles a personas o a otros animales al propietario o poseedor 
(en el primer párrafo) y al veterinario en el segundo. Parece que lo que los alegadores 
pretenden es eliminar la obligación del propietario o poseedor de comunicar la 
enfermedad al Ayuntamiento, cuestión que no se puede aceptar ya que la 
responsabilidad de la situación y circunstancias del animal son, antes que de cualquier 
otro, de propietario o poseedor. Por ello, esta alegación debe ser rechazada. 
 
También debe rechazarse la petición de que se enumeren en la ordenanza las 
enfermedades que se consideran transmisibles ya que la relación de las mismas puede 
variar según el momento y, en todo caso, se encuentran recogidas en las normas 
reglamentarias dictadas por las autoridades competentes (Ahora, en el anexo I del Real 
Decreto 526/2014). 
 
Finalmente, respecto de la pretensión de que la eutanasia en el caso previsto en el 
apartado 2 del artículo deba decidirla el propietario junto con el veterinario, hay que 
señalar que se sigue el criterio de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, que en el artículo 9 apartado 1 
establece que no se podrán sacrificar animales con enfermedades tratables. El precepto 
de la Ordenanza exige, como no puede ser de otro modo, el informe previo del 
veterinario y la decisión de llevarla a cabo en el caso previsto no puede sino 
corresponder a su propietario. 
 
Por lo expuesto, se propone rechazar la alegación formulada 
 

q)  Alegaciones presentadas al artículo 24: 
 
Alega la Asociación Anima Boadilla que se “Está dejando fuera de circulación y 
perjudicando a propietarios de minipig o conejos que no representan ningún riesgo para 
la salud o la seguridad de las personas solo por estar catalogados dentro de esta 
clasificación. La asociación considera necesario incluir en el texto este tipo de 
situaciones excepcionales.” 
 
Consideraciones: 
 
La tenencia de un minipig, un conejo o cualquier otro animal como animal de compañía 
dependerá de que por su destino no reúna las condiciones de animal de explotación o 
producción, en los términos de la legislación vigente, y de que no se trate de alguno cuya 
tenencia la ley prohíbe fuera de parques zoológicos registrados o de recintos 
expresamente autorizados (Hoy Anexo de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de 
los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid). 
 
Por lo expuesto, se propone rechazar la alegación formulada. 
 

r)  Alegaciones presentadas al artículo 26: 
 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio, la Asociación Villanimal y Asociación 
Aristogatos proponiendo añadir el texto del apartado 4 del artículo 25 del capítulo I del 
título XI de la Ley 4/2016, que prevé la creación de un registro de inhabilitados para la 
tenencia o actividad con animales. 
 
Consideraciones: 
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El Ayuntamiento únicamente puede imponer la sanción accesoria de “prohibición de 
tenencia de animales” en el caso de infracciones graves. Por otra parte, la creación de un 
registro de infractores donde conste únicamente la inhabilitación para la tenencia o 
actividad con animales impuesta en procedimientos sancionadores municipales no supone 
especial ventaja desde el punto de la gestión, por lo que parece más adecuado incorporar 
a la ordenanza la previsión de su comunicación al registro de la Comunidad de Madrid. 
 
En consecuencia, se propone la incorporación al artículo 25 de la Ordenanza un apartado 
5 del siguiente tenor: 
 
“5. Cuando el Ayuntamiento imponga la sanción accesoria de inhabilitación para la 
tenencia de animales deberá comunicarse al Registro de Infractores de la Comunidad de 
Madrid para su constancia.” 
 

s)   Alegaciones presentadas a los artículos 28 y 29:  
 
Alega la Asociación Anima Boadilla sobre el apartado primero del artículo 28 y apartado 
10 del artículo 29 que “Los puntos 1 sobre infracciones leves y 10 sobre infracciones 
graves resultan contradictorios. ¿Cómo es posible que una falta administrativa 
consistente en no darse de alta en el registro municipal, en el punto 1 y refiriéndose a 
las mascotas sea una sanción leve y en el punto 10 refiriéndose a las casas de acogida sea 
una infracción grave?” 
 
Consideraciones: 
 
Consecuencia de otras alegaciones se ha dado nueva redacción a los artículos que regulan 
las casas de acogida, que únicamente será obligatorio su inscripción en el registro 
municipal las personas físicas que quieran ser casa de acogida provisional de los animales 
del Centro de Protección Animal Municipal. Por lo que procede eliminar el apartado 10 
del artículo 29 de la Ordenanza. 
 
Por lo tanto, se propone, estimar la alegación en los términos antes señalados y suprimir 
el apartado 10 del artículo 29 de la Ordenanza. 
 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y Asociación 
Aristogatos al artículo 28 apartado 2, infracciones leves, indicando que “Sería necesario 
considerarlo como infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado b del 
artículo 28 del capítulo I del título XI de la ley 4/2016.” Y sobre el apartado 3 proponen 
añadir “salvo zonas de monte habilitadas para perros” 
 
En cuanto a la calificación como leve de la conducta consistentes en “No proceder 
diariamente a la limpieza y desinfección del recinto donde se encuentren los animales” 
debe señalarse que tal previsión no contraviene lo dispuesto en el artículo 28.b) de la 
Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad 
de Madrid, ya que la Ordenanza, sin llegar a la gravedad de las conductas que regula este 
último precepto, sanciona comportamientos menos graves que no tendrían encaje en el 
mismo y que pueden ocasionar molestias o incomodidad a personas y animales. 
 
En cuando a incorporar al número 3 de la ordenanza la excepción de las zonas de monte, 
parece razonable siempre que se refiera a las zonas especialmente autorizadas para 
ellos. En consecuencia, debería sustituirse al final del precepto la expresión “…y zonas 
de Monte.” por la siguiente: “y zonas de monte no autorizadas para ello.” 
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En consecuencia, se propone desestimar la primera de las alegaciones y estimar la 
segunda en los términos señalados anteriormente. 
 

t)  Alegaciones presentadas al artículo 29 
 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y Asociación 
Aristogatos proponen añadir los apartados a), d), i), k), l), y p) del artículo 28 del 
capítulo I del título XI de la Ley 4/2016. 
 
Consideraciones: 
 
El artículo 26.3 de la Ordenanza inicialmente aprobada ya dispone que: “3. Cuando los 
hechos conocidos o denunciados supongan la comisión de cualquiera de las infracciones 
tipificadas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos o en los artículos 27 y 28 
de la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid y demás normas de desarrollo, que afecten al ámbito competencial 
municipal (por tratarse de infracciones leves o graves), se sustanciarán de conformidad 
con lo dispuesto en dichas normas.” 
 
En consecuencia, nada añade copiar dichos preceptos a la Ordenanza y puede llevar, caso 
de futuras modificaciones de la Ley, a confusión y falta de seguridad jurídica. 
 
Por todo lo expuesto, se propone rechazar dicha alegación. 
 

u)  Alegaciones presentadas al artículo 30: 
 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y Asociación 
Aristogatos de Boadilla proponen añadir los apartados b) y c) del artículo 29 del capítulo 
I del título XI de la ley 4/2016. 
 
Consideraciones: 
 
Tipificar conductas como faltas muy graves por la Ordenanza estando estas ya recogidas 
en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid, donde ya se califican como tales nada añade y puede llevar, caso 
de futuras modificaciones de la Ley, a confusión y falta de seguridad jurídica. 
 
En consecuencia, se propone rechazar dicha alegación. 
 

v)  Alegaciones presentadas al artículo 33: 
 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y Asociación 
Aristogatos en la que proponen sustituir el aparado b) del artículo 33 de la Ordenanza 
por el apartado c) del artículo 30 del capítulo I del título XI de la ley 4/2016. 
 
Consideraciones: 
 
El artículo 33.b) de la Ordenanza regula una pena accesoria específica en relación con 
una figura concreta: las casas de acogida, reguladas en la misma, que no impide la 
aplicación, cuando proceda, del precepto de la Ley 4/2016, con que la alegación 
pretende sustituirla. 
 
En consecuencia, se propone desestimar la alegación formulada. 
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w) Alegaciones presentadas al artículo 34: 

 
Alegaciones de Dª. Ana María del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y Asociación 
Aristogatos proponen sustituir “el personal de los servicios municipales competentes” 
por “inspector, sanitario y/o veterinarios cualificados”. 
 
Consideraciones: 
 
El ejercicio de sus competencias por parte del Ayuntamiento se lleva a cabo con arreglo a 
la normativa en cada caso aplicable, tanto en lo concerniente a su regulación material y 
procedimental como en lo atinente a los requisitos para el ejercicio de las diferentes 
atribuciones. La modificación que se pretende es más restrictiva que la fórmula utilizada 
por el Ayuntamiento y puede, en un momento determinado, entrar en contradicción con 
lo que establezca al respecto el ordenamiento jurídico aplicable.  
 
En consecuencia, se propone la desestimación de la alegación formulada. 
 

x)  Alegaciones presentadas al artículo 38: 
 
Alegaciones de Ana María del Pozo Rubio, Asociación Villanimal y Asociación Aristogatos 
en la que proponen sustituir los apartados 1 y 2 por los apartados 1 y 2 del artículo 35 
del título XI de la ley 4/2016. 
 
Consideraciones: 
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone unos 
plazos de prescripción de las infracciones y sanciones en el caso de que no se haya 
establecido ninguno en las leyes que las regulen. Se observa que en la aprobación inicial 
se han recogido los plazos que subsidiariamente establece la Ley 40/2015 pero al tratarse 
de una materia ya regulada por la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, en la que ya vienen regulados los 
plazos de prescripción de infracciones y sanciones en su artículo 35, debe estarse a dichos 
plazos. 
 
En consecuencia, se propone estimar la alegación y se propone modificar los apartados 1 
y 2 y eliminar el apartado 3 del artículo 38, quedando redactado el artículo 38 de la 
siguiente manera: 
 
“1. Las infracciones administrativas prescribirán en el plazo de cinco años las muy 
graves, en el de tres años las graves y en el de un año las leves, contados desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido.  
 
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las graves 
a los tres años y las leves al año, contados desde el día siguiente a aquél en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.”  

 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Primero.- Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades reglamentaria y 
de autoorganización. Al ejercicio de dichas potestades, y la regulación del procedimiento que 
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debe tramitarse para la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, son aplicables los 
artículos 4, 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Segundo.- Aprobado inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales 
de Compañía de Boadilla del Monte” ha sido sometida a información pública y audiencia, tal 
como se indica en el antecedente de hecho número 2, habiéndose presentado las alegaciones 
que se enumeran en el antecedente de hecho número 3, las cuales han sido informadas por el 
Técnico de Sanidad y Consumo y la Coordinadora de la Secretaria General según antecedente de 
hecho número 4. 
 
Tercero.- Las alegaciones deben ser resultas por el Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  
 
Cuarto.- Resueltas las alegaciones presentadas y definitivamente aprobada la Ordenanza 
Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de Compañía, su texto íntegro debe publicarse, 
para general conocimiento, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, tal como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, publicará a disposición de los interesados 
en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

 
Quinto.- El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y a la Administración de la 
Comunidad Autónoma copia del acuerdo definitivo y del texto del Reglamento aprobado, 
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se haya publicado 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente la 
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo 
dictamen de la Comisión de Servicios correspondiente.  
 
Séptimo.- El acuerdo por el que se apruebe la Ordenanza deberá ser adoptado con el voto 
favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, tal como dispone el artículo 47.1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Estimar o desestimar las alegaciones formuladas en los términos señalados en el 
apartado 4 de los antecedentes de hecho, sobre la base de las consideraciones allí efectuadas, y, 
en consecuencia, incluir en la “Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de 
Compañía de Boadilla del Monte”, inicialmente aprobado, las modificaciones correspondientes. 
 
Segundo.- Aprobar definitivamente la “Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales 
de Compañía de Boadilla del Monte” con la incorporación de las modificaciones aprobadas como 
consecuencia de lo resuelto en el apartado anterior, siendo el Texto definitivamente aprobado el 
que consta en el Anexo. 
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Tercero.- Remitir la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de Compañía 
definitivamente aprobado a la Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  
 
Cuarto.- Publicar el Texto íntegro del Reglamento Orgánico Municipal definitivamente aprobado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos señalados en el artículo 70.2 de la 
citada Ley, en el Tablón de edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- Notificar a los interesados con indicación de los recursos que procedan. 
 

Anexo 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA  
DE BOADILLA DEL MONTE. 

  
  ÍNDICE 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
TITULO PRELIMINAR. Disposiciones generales. 
Artículo 1. Objeto.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Artículo 3. Autoridad competente.  
Artículo 4. Definiciones y acciones municipales en materia de protección del bienestar animal.  
TITULO I. Régimen jurídico de la tenencia de animales de compañía. 
CAPÍTULO I. Normas generales de los animales de compañía. 
Artículo 5. Responsabilidad.  
Artículo 6. Identificación del animal.  
Artículo 8. Internamiento por orden de la autoridad competente. 
CAPÍTULO II. Normas de convivencia. 
Artículo 10. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía y 
prohibiciones a las que están sujetos.  
Artículo 11. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en su 
vivienda.  
Artículo 12. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en vía y 
espacios públicos y privados de uso común.  
Artículo 13. Deyecciones y micciones en espacios públicos y privados de uso común.  
Artículo 14. Inspección y control.  
Artículo 15. Establecimientos públicos. 
Artículo 16. Desalojo de animales de compañía.  
CAPÍTULO III.De los animales considerados como potencialmente peligrosos. 
Artículo 17. Medidas de seguridad.  
TITULO II. De las casas de acogida vinculadas a centros de acogida y al Centro de Protección 
Animal Municipal. 
Artículo 18. Régimen y requisitos.  
Artículo 19. Registro Municipal de casas de acogida.  
Artículo 20.  Centro de Protección Animal Municipal.  
TITULO III. De la actividad y control veterinarios. 
CAPÍTULO I. Obligaciones de los servicios veterinarios clínicos del municipio. 
Artículo 21. De la actividad de los veterinarios clínicos en el municipio.  
CAPÍTULO II. Del control veterinario. 
Artículo 22. Control de zoonosis y epizootias.  
CAPÍTULO III. Sacrificio y eutanasia. 
Artículo 23. Sacrificio o eutanasia de animales enfermos.  
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TITULO IV. Animales de producción o domésticos de explotación. 
Artículo 24. Animales de producción o domésticos de explotación.. 
Artículo 25. Estabulación.  
TITULO V. Infracciones y sanciones. 
CAPÍTULO I. Infracciones administrativas. 
Artículo 26. Infracciones.  
Artículo 28. Infracciones leves.  
Artículo 29. Infracciones graves. 
Artículo 30. Infracciones muy graves. 
CAPÍTULO II. Sanciones. 
Artículo 31. Sanciones.  
Artículo 33. Sanciones accesorias.  
CAPÍTULO III. Inspección y medidas provisionales. 
Artículo 34. Inspecciones.  
Artículo 35. Medidas provisionales.  
CAPÍTULO IV. Procedimiento sancionador. 
Artículo 36. Procedimiento sancionador.  
Artículo 37. Competencia.  
Artículo 38. Prescripción de infracciones y sanciones.  
Disposición derogatoria.  
Disposición final. Entrada en vigor.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Comunidad de Madrid no ha sido ajena al movimiento de sensibilización a favor de los 
animales y puede afirmarse que figura en la vanguardia del movimiento de protección animal, 
siendo la pionera en regular esta materia con la promulgación de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, 
de Protección de los Animales Domésticos, cuando recogiendo el sentir social de aquellos 
momentos por los derechos de los animales, el maltrato y el abandono, supo trasladar este sentir 
a una norma con rango de ley. 
 
Este municipio, siguiendo la estela marcada por la Comunidad de Madrid, aprobó su Ordenanza 
municipal de tenencia, control y protección de animales el 24 de febrero de 2012, cuyo texto fue 
publicado íntegramente el en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 14 de julio de 2012. 
 
Aunque fueron muchos los logros conseguidos, desde entonces, el giro en la actitud de las 
personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas y 
comerciales relacionadas con los mismos, el aumento en la tenencia doméstica de especies 
distintas de las tradicionalmente consideradas como animales de compañía, y el rechazo de la 
sociedad madrileña al sacrificio de animales de compañía, unido a la dispersión de normas 
sectoriales en la materia, hicieron imprescindible fijar, en el marco de las competencia de 
protección animal de la Comunidad de Madrid, una regulación genérica de protección que 
recogiera  los principios de respeto, defensa y prohibición del sacrificio de los animales de 
compañía, dando lugar a la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía, que ha 
supuesto la derogación expresa de la Ley 1/1990 de Protección de Animales Domésticos. 
 
La presente Ordenanza obedece a la necesidad de abordar la actualización de la normativa 
municipal en materia de protección de animales de compañía, estando justificada por razón del 
interés general, que no es otro que el de garantizar los derechos establecidos en la legislación 
general para los animales y para las personas. 
 
La Ordenanza se ajusta a los principios regulados en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del 
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cual, éstas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, “actuarán de acuerdo con los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia”.  
 
Los objetivos que persigue son mejorar la vigente regulación, adaptándola al marco legal actual 
sobre los animales de compañía: la tenencia, protección y defensa, venta de animales de 
compañía, silvestres y exóticos, incluyendo a los que, por su definición, son animales de 
explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, y los derechos y 
obligaciones que se desprenden de la misma armonizando éstos con la tranquilidad, seguridad, 
salud pública, salubridad pública de los espacios públicos y privados, así como con la convivencia 
vecinal, estimándose que la Ordenanza es el instrumento que el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte considera el más adecuado y eficaz para garantizar su consecución.  
 
Esta Ordenanza contiene la regulación que resulta imprescindible para atender las necesidades a 
cubrir, que no son otras que las de garantizar el cuidado y protección de los animales de 
compañía y el respeto a sus derechos, armonizando estos derechos con los de la ciudadanía al 
uso de los espacios públicos, defensa de la salud pública y tranquilidad vecinal, habiendo 
constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos 
obligaciones a las personas destinatarias y, por tanto, es la opción más óptima de todas las 
posibles en términos de proporcionalidad. 
 
En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, el proceso de elaboración y tramitación de 
la presente Ordenanza se efectúa de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, 
nacional y de la Unión Europea, encajando perfectamente en el mismo y contribuyendo por tanto 
a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, en la 
medida en que viene a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de Animales de la Comunidad de Madrid, así como en  régimen jurídico aplicable 
sobre tenencia de los animales potencialmente peligrosos establecido por la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre y a la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local a la hora 
de tipificar y sancionar conductas para la ordenación de la convivencia vecinal y la utilización de 
las instalaciones y espacios públicos.  
 
Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la necesidad de cumplir con las 
obligaciones correspondientes en el ámbito de la transparencia, a lo largo de todo el proceso de 
elaboración y tramitación de esta Ordenanza, se ha dado cumplimiento formal a todas ellas, se 
ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado, tanto a la Ordenanza en vigor como a 
los documentos propios del proceso de elaboración de la presente Ordenanza a través del Portal 
Web  
 
La aplicación de esta Ordenanza no conlleva cargas administrativas innecesarias o accesorias, 
contribuyendo por lo tanto además a la racionalización de la gestión de los siempre limitados 
recursos públicos municipales. 
 
En cuanto a su incidencia en los ingresos y gastos públicos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, el proyecto de Ordenanza no supone incremento alguno al gasto público con cargo a los 
Presupuestos generales del Municipio, dado que puede ponerse en práctica con los medios 
personales y materiales existentes en el área de Sanidad, por lo que el mismo no tiene impacto 
presupuestario alguno. 
 
 
La presente Ordenanza municipal, está compuesta por 38 artículos, estructurada en 5 títulos más 
un título preliminar, una disposición final y una disposición derogatoria única que prevé la 
derogación expresa de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia, control y protección de 
animales aprobada por el Pleno el 24 de febrero de 2012. 
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TITULO PRELIMINAR 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
Esta Ordenanza tiene por objeto armonizar la tenencia responsable, protección y venta de 
animales de compañía, silvestres y exóticos, incluyendo a los animales que, por su definición, 
son animales de explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, 
con la tranquilidad, seguridad, salud pública, salubridad pública de los espacios públicos y 
privados en el municipio de Boadilla del Monte, garantizando la debida defensa, protección y 
cuidados a los mismos. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
El ámbito de aplicación será el término municipal de Boadilla del Monte. 
 
Artículo 3. Autoridad competente. 
 
Las competencias municipales recogidas en esta Ordenanza serán ejercidas por la Alcaldía-
Presidencia, sin perjuicio de su posible delegación. 
  
Artículo 4. Definiciones y acciones municipales en materia de protección del bienestar animal. 
 
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta, además de las definiciones 
contenidas en la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía y la Ley 
50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, las 
siguientes: 
 
a) Animal de compañía: aquellos animales que viven con las personas, principalmente en el 
hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativos o sociales, 
independientemente de su especie. Se incluyen todos los perros y gatos, independientemente 
del fin al que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos utilizados con fines de ocio o 
deportivo, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de 
sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos. Se 
distinguen: 
 
1º. Animal doméstico de compañía: el mantenido por las personas, principalmente en su hogar 
2º. Animal silvestre de compañía: todo animal perteneciente a la fauna salvaje, autóctona o 
foránea que ha precisado de un periodo de adaptación al entorno humano y que es mantenido 
por el hombre en su hogar por placer y compañía. 
 
b) Animal de producción o doméstico de explotación: aquellos animales de producción, 
reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, 
mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal, 
para cualquier uso industrial y otro fin comercial o lucrativo. 
 
c)  Animales abandonados: aquellos animales de compañía que pudiendo estar o no identificado 
su origen o propietario, circule por la vía pública sin acompañamiento de persona alguna y del 
cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción, o aquel que no sea retirado del centro de 
recogida por su propietario o persona autorizada en los plazos establecidos en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 
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d) Animal vagabundo: aquellos animales de compañía que carecen de propietario o poseedor y 
vagan sin destino y sin control. 
 
e) Propietario: quien figure inscrito como tal en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad Autónoma correspondiente. En los casos en los que no exista 
inscripción en el Registro, se considerará propietario a quien pueda demostrar esta circunstancia 
por cualquier método admitido en Derecho para la prueba de su titularidad y dominio. 
 
f) Poseedor: el que, sin ser propietario en los términos establecidos en el punto anterior, ostente 
circunstancialmente la posesión y/o cuidado del animal. 
 
g) Perros de asistencia: aquellos a los que se les otorga tal condición al haber sido adiestrados 
para dar servicio a personas con alguna discapacidad con el fin de contribuir a mejorar su 
autonomía personal y su calidad de vida. 
 
h) Casa de acogida: Residencia particular donde, bajo la dependencia de un centro de acogida o 
del Centro del Protección Animal Municipal, residen bajo custodia provisional animales a cargo 
de un poseedor.  
 
j) Horario nocturno: es aquel comprendido entre las 22:00 y 08:00 horas. 
 
k) Maltrato: Cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual se somete 
a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés grave. 
 
l) Servicios veterinarios competentes: Son aquellos veterinarios colaboradores, oficiales, 
autorizados o habilitados, definidos en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 
 
m) Animales potencialmente peligrosos: tendrán la consideración de animales potencialmente 
peligrosos aquellos que así vengan definidos o puedan ser considerados como tales, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre o aquella que la modifique o sustituya. 
 
n) Alimentación incontrolada: es aquella que se proporciona sin autorización en espacios 
públicos o solares a animales de los que no se sea propietario o poseedor.  
 
2. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, promoverá actividades, campañas y/o eventos 
municipales relacionados entre otras con: 
 

a) El fomento de la tenencia responsable de animales. 
b) La adopción de animales, en especial los abandonados y/o maltratados. 
c) La identificación, vacunación y esterilización de animales. 
d) La lucha contra el abandono de animales y su maltrato. 
e) La educación y adiestramiento de animales. 
 

3. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte implementará las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 21.7 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, a través de instrucciones y 
protocolos de actuación concretos.  
 

TITULO I 
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Régimen jurídico de la tenencia de animales de compañía 
 

CAPÍTULO I 
 

Normas generales de los animales de compañía 
 
Artículo 5. Responsabilidad. 
 
Los propietarios o poseedores de animales de compañía serán responsables de los daños, 
perjuicio y molestias que causara el animal y están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente ordenanza, siendo responsables subsidiarios los titulares de las viviendas, 
establecimientos o locales donde radiquen los mismos. 
 
Artículo 6. Identificación del animal. 
 
1. Los propietarios de perros y gatos que lo sean por cualquier título, están obligados a instar su 
marcaje y solicitar que sean inscritos en el Registro de Identificación de Animales de Compañía 
de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de Compañía del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dentro del plazo máximo de tres meses desde su 
nacimiento o un mes desde su adquisición, siempre que se hallen de manera permanente o por 
un periodo mínimo de seis meses al año en el municipio. 
 
2. La inscripción en el censo municipal de animales de compañía recogerá al menos los siguientes 
datos: 
 

a) Clase de animal  
b) Número de identificación del animal 
c) Especie 
d) Raza 
e) Nombre del animal 
f) Sexo 
g) Año de nacimiento 
h) Finalidad (guía, acompañamiento…) 
i) Fecha de la última vacuna contra la rabia, en su caso. 
j) Esterilización del animal 
k) Domicilio residencia habitual del animal 
l) Nombre del propietario 
m) Domicilio del propietario 
n) Documento nacional de identidad del propietario. 
o) Seguro de responsabilidad civil, en su caso. 
p) Método elegido para las notificaciones. 

 
3. Quienes cediesen algún animal de compañía estarán obligados a comunicarlo al Censo 
Municipal de Animales de Compañía en el plazo de un mes desde su cesión, indicando el nombre 
y domicilio del nuevo poseedor o propietario, sin perjuicio de las correspondientes 
comunicaciones que haya que realizar al Registro de Identificación de Animales de Compañía de 
la Comunidad de Madrid. 

 
4. La muerte o desaparición del animal de compañía será comunicada al Censo Municipal de 
Animales de Compañía en el plazo máximo de 10 días desde que se produzca, sin perjuicio de la 
correspondiente comunicación al Registro de Identificación de Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. La falta de comunicación de la desaparición en dicho plazo implicará el 
abandono del animal. 
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5. Cualquier otra modificación de datos que impliquen cambio de domicilio del animal, 
propietario o ambos deberá ser comunicada en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de Compañía 
en el plazo de un mes desde que se produzca. 
 
6. El propietario o poseedor del animal deberá estar en posesión de la documentación 
acreditativa obligatoria correspondiente y ponerla a disposición de la autoridad competente 
cuando le sea requerida. De no presentarla en el momento, dispondrá de un plazo de 10 días 
naturales para aportarla. Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal carece de la 
documentación a todos los efectos. 
 
Artículo 7. Vacunación 
 
1. La vacunación obligatoria de los perros, los gatos y otros animales de compañía que 
reglamentariamente se determine, se regirá cada año por la normativa establecida por la 
Comunidad de Madrid.  
 
2. Si no fuese posible la vacunación obligatoria por existir algún tipo de contraindicación clínica, 
esta circunstancia deberá ser debidamente justificada mediante certificado expedido por 
veterinario en el ejercicio de su profesión. 

 
Artículo 8. Internamiento por orden de la autoridad competente 
 
Cuando por mandamiento de la autoridad competente se interne a un animal en un centro de 
protección, la orden de ingreso deberá precisar el tiempo de retención u observación a que deba 
ser sometido, las causas de las mismas, indicando además a cargo de quien se satisfarán los 
gastos que por tal causa se originen. En caso de no venir especificado, los gastos serán a cuenta 
del propietario o poseedor del animal en el momento de producirse el internamiento de éste y se 
determinarán de acuerdo con las tasas marcadas por la prestación del servicio de recogida, 
transporte, custodia y alimentación de animales. 
 
Artículo 9. Animales objeto de identificación. 
 
Serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos, hurones, 
conejos y équidos. Las aves serán identificadas mediante anillado desde su nacimiento. 
Asimismo, serán objeto de identificación todos los animales catalogados como potencialmente 
peligrosos conforme a lo previsto en la normativa vigente en la materia, sin perjuicio de 
cualquier otra especie o tipo de animal que se determine reglamentariamente. 

CAPÍTULO II 
 

Normas de convivencia 
 
Artículo 10. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía y 
prohibiciones a las que están sujetos. 
 
1. Son obligaciones de todo propietario o poseedor de un animal de compañía y prohibiciones a 
las que quedan sujetos, además de las establecidas, respectivamente, en los artículos 6 y 7 de la 
Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía, las siguientes: 
 

a) Los propietarios de perros, que no se consideren potencialmente peligrosos, quedan 
obligados a la contratación durante toda su vida de un seguro de responsabilidad 
civil. 
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b) Los propietarios de perros y gatos quedan obligados a inscribirlos en el Censo 
Municipal de Animales de Compañía, en los plazos señalados en la presente 
Ordenanza, proporcionando todos los datos a que se refiere el artículo 6.2. 

c)  La utilización de aparatos elevadores por personas que conduzcan animales de 
compañía se hará siempre que no sea utilizado por otras personas, salvo que estas lo 
permitan, excepto en el caso de los perros de asistencia. 

d) Queda prohibido el abandono o entierro de cadáveres de animales en cualquier zona 
o circunstancia. Debiendo realizarse según los métodos autorizados (incineración o 
enterramiento en el cementerio de animales) 

e) La persona propietaria deberá solicitar su baja por fallecimiento del Censo Municipal 
de animales de compañía en el plazo de 10 días. 

f) La persona propietaria o poseedor de un perro agresor tendrá la obligación de 
comunicar la agresión a los Servicios Municipales en el plazo máximo de 24 horas, al 
objeto de facilitar su control sanitario. 

g) La persona propietaria o poseedora de un animal agresor garantizará su adecuada 
custodia hasta su traslado al Centro Municipal de Acogida para el inicio de la 
observación antirrábica, así como durante el período de observación si esta se realiza 
en el domicilio.  
Evitará cualquier desplazamiento del animal fuera del municipio, o su traslado a otro 
domicilio dentro del término municipal sin conocimiento y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales. No administrará la vacuna antirrábica a un animal 
durante el período de observación antirrábica, ni le causará la muerte durante el 
mismo. Deberá comunicar cualquier incidencia a los servicios veterinarios oficiales 
que se produjese durante el período de observación antirrábica. 
En el caso de muerte del animal, trasladará el cadáver en un plazo máximo de 24 
horas al Centro Municipal de Acogida de animales de Boadilla del Monte donde se 
procederá a la toma de las muestras reglamentarias para la realización del 
diagnostico de rabia. 

h) En zonas urbanas y/o residenciales queda prohibida la tenencia de animales de 
granja, como gallinas, gallos y palomas, así como la instalación de gallineros y 
palomares, salvo autorización expresa de los servicios competentes de este 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 11. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en su 
vivienda. 
 
1. No se podrá poseer en un mismo domicilio más de cinco animales pertenecientes a la especie 
canina, felina, o cualquier otra que se determine reglamentariamente sin la correspondiente 
autorización municipal. 
 
2. El alojamiento de los animales de compañía deberá ser el adecuado a sus necesidades y 
reunirá unas condiciones higiénicas óptimas de alojamiento, con ventilación, siendo los recintos 
donde se encuentren los animales limpiados y desinfectados al menos una vez al día para evitar 
los malos olores, retirándose diariamente los excrementos. 
 
3. Los animales dispondrán de agua potable de manera permanente y de comida en cantidad, 
calidad y frecuencia acordes con su edad y estado fisiológico. 
 
4. Se prohíbe la tenencia de animales en solares, fincas y en general en aquellos lugares en los 
que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada supervisión y control. 
 
5. Se prohíbe la permanencia continuada de perros u otros animales de compañía en terrazas, 
balcones, galerías, patios de los pisos y en el exterior de las viviendas unifamiliares durante el 
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horario nocturno, debiendo pasar la noche en el interior de las mismas o en recinto cerrado con 
objeto de evitar molestias al vecindario. 
 
6. Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de que los animales no superen, en la emisión de 
sonidos generados, los valores límite de emisión de ruidos conforme a la normativa de protección 
de la contaminación acústica que resulte de aplicación, medidos por cualquiera de los sistemas 
técnicos de medición que se encuentren homologados. Deberán adoptarse las medidas necesarias 
con el fin de respetar el nivel de silencio adecuado para no perturbar la tranquilidad vecinal, en 
especial en horario nocturno, habilitándose los dispositivos o medidas oportunas para llevarlo a 
cabo. 
 
Artículo 12. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en vía y 
espacios públicos y privados de uso común. 
 
1. En los espacios públicos y en los privados de uso común, los animales de compañía irán bajo 
control de persona capaz e idónea, sujetos con cadena, correa o cordón resistente, cuya longitud 
no podrá ser superior a tres metros, quedando prohibido las correas extensibles cuando el animal 
tenga un historial agresivo. 
 
2. Se prohíbe la circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas, salvo en las 
zonas habilitadas por el Ayuntamiento. 
 
3. Evitarán en todo momento que causen daño o molestias o ensucien espacios públicos, 
fachadas de edificios o mobiliario urbano. 
 
4. Se prohíbe en las zonas de monte la circulación de animales de compañía sueltos, salvo en las 
zonas habilitadas por el Ayuntamiento. 
 
5. Los animales irán provistos de bozal tipo cesta en espacios públicos y privados de uso común 
cuando el temperamento o naturaleza, antecedentes y características así lo aconsejen, y 
siempre que estén considerados potencialmente peligrosos, bajo la responsabilidad del dueño o 
cuidador. 
 
6. La autoridad competente podrá ordenar el uso del bozal cuando circunstancias sanitarias o de 
otra índole así lo aconsejen y mientras estas duren. 
 
7. En los parques públicos urbanos los animales irán bajo control y sujetos por medio de cadena, 
correa o cordón resistente; no obstante, podrán permanecer sueltos, excepto los considerados 
como potencialmente peligrosos, de 20 a 7 horas en horario de invierno y de 22 a 7 horas en 
horario de verano, debiendo los propietarios o poseedores mantener al perro a la vista a una 
distancia que permita su intervención, evitando tanto molestias o daños a personas y otros 
animales, así como  el deterioro de bienes o instalaciones públicas. 
 
8. Se prohíbe la entrada y tránsito de animales de compañía en zonas de juegos infantiles. 
 
9. Se prohíbe dejar a los animales sujetos a cualquier elemento del mobiliario urbano sin el 
control permanente de sus propietarios o poseedores. 
 
10. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como 
que beban directamente de las fuentes de agua potable situadas en espacios públicos, salvo las 
destinadas exclusivamente para ellos. 
 
Artículo 13. Deyecciones y micciones en espacios públicos y privados de uso común. 
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1. Las personas que conduzcan animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en 
las aceras, paseos, jardines y en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones, 
quedando terminantemente prohibido el depósito de las mismas en zonas de juegos infantiles.  
 
2. En caso de que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio tanto público como 
privado de uso común, la persona que conduzca el animal está obligada a su limpieza inmediata, 
para lo cual portará consigo el dispositivo más adecuado. Igualmente, están obligados a limpiar 
las micciones que se produzcan en dichos espacios 
 
3. Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales y 
subsidiariamente los propietarios o poseedores de los mismos. 

 
Artículo 14. Inspección y control. 
 
1. El Ayuntamiento realizará las labores de inspección y control necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones y evitar la realización de las prohibiciones contempladas en esta Ordenanza. 
 
2. El Ayuntamiento podrán ordenar la retirada de los animales, así como su inmovilización, 
internamiento obligatorio, aislamiento, o sometimiento a un tratamiento o terapia, siempre que 
existan indicios de infracción que lo aconsejen, sin perjuicio de las actuaciones que puedan 
llevar a cabo las Consejerías competentes en materia de sanidad animal, protección animal, 
medio ambiente o salud pública en situaciones de grave riesgo para los animales o las personas. 
 
3. Cuando por razones de sanidad animal o salud pública, el sacrificio sea obligatorio, este se 
efectuará de forma rápida, indolora y siempre en lugares adecuados para ello a juicio del 
veterinario que lo practique, que deberá ser legalmente competente para ello. 
 
4. Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de padecer la rabia, deberán ser sometidos a control 
veterinario oficial durante 14 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la agresión o 
infección. 
 
5. Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de otra enfermedad transmisible distinta a la rabia, quedarán a 
disposición de lo que las autoridades sanitarias decidan. 
 
Los servicios sanitarios municipales, una vez conocidos los hechos, adoptarán las medidas 
oportunas e iniciarán los trámites pertinentes para llevar a efecto la observación del animal. 
 
6. Se procederá a la captura e internamiento en el Centro Municipal de Acogida si el animal 
agresor fuera abandonado y/o vagabundo. 
 
Los gastos que se originen por la retención y el control de los animales serán satisfechos por las 
personas propietarias. 
 
7. En los casos de animales agresores, el aislamiento preventivo del animal durante el período de 
observación estipulado se podrá realizar en el domicilio de la persona propietaria o poseedor del 
animal (en animales sanos y/o vacunados) siempre que esta se responsabilice de ello, salvo que 
ocurran circunstancias epidemiológicas relevantes, así como procedencia de viajes de zonas 
endémicas o importación ilegal, en estos casos será obligatorio realizarla en el Centro Municipal 
de Acogida. Los gastos que se originen por la retención y el control de los animales serán 
satisfechos por las personas propietarias. 
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8. Si la observación se realiza en el Centro Municipal de Acogida, transcurrido el período de 14 
días naturales de observación, la persona propietaria del animal dispondrá de un plazo de 5 días 
hábiles para retirarlo una vez comunicado, cumplido el cual el perro/gato se considerará 
abandonado disponiendo del mismo de acuerdo con la normativa. 
 
9. Finalizada la observación antirrábica del animal, y previo a la devolución a la persona 
propietaria o poseedora se procederá a su identificación y vacunación antirrábica si fuera 
necesario, para lo que deberán ser abonados los gastos originados. 
 
10. El animal agresor, con posterioridad a la observación será calificado o no como 
potencialmente peligroso por su agresividad, siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 2 apartado 3 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Especialmente Peligrosos o aquella que la modifique o sustituya. Si fuese calificado como tal, su 
propietario o poseedor deberá disponer de licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 
 
Artículo 15. Establecimientos públicos. 
 
1. Salvo en los casos de perros de asistencia, se permitirá la entrada de animales de compañía en 
establecimientos y locales en el que se desarrollen actividades o se presten servicios con acceso 
al público, excepto en aquellos casos en que esté prohibido por una disposición legal o 
reglamentaria o lo prohíba su propietario o titular. 

 
2. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos hoteleros podrán autorizar a su 
criterio la entrada y permanencia de animales de compañía acompañando a sus clientes siempre 
que se garanticen las condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar tanto esta 
circunstancia como su prohibición en lugar visible a la entrada del establecimiento, siendo 
preciso que los animales vayan sujetos con cadena o correa.  
 
3. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos de restauración y similares 
podrán autorizar a su criterio la entrada y permanencia de animales de compañía acompañando 
a sus clientes, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad adecuada. Se deberá 
anunciar esta circunstancia en lugar visible a la entrada del establecimiento, siendo preciso que 
los animales estén sujetos con cadena o correa. La no indicación tendrá consideración de que no 
se acepta la presencia de animales de compañía. 
 
4. La prohibición de la entrada en los establecimientos y locales en los que se desarrollen 
actividades con acceso de público, independientemente de la norma o acto que lo ampare, 
deberá anunciarse en los accesos a los mismos. 
 
Artículo 16. Desalojo de animales de compañía. 
 
1. Cuando en virtud de disposición legal o por razones sanitarias graves no deba autorizarse la 
presencia o permanencia de animales en determinados locales o lugares, la autoridad 
competente podrá requerir a los propietarios o poseedores para que los desalojen 
voluntariamente, y acordarlo, en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales a que hubiere lugar. 

 
2. En caso de grave o persistente incumplimiento por parte del propietario o poseedor del animal 
sobre las obligaciones higiénico-sanitarias o se manifieste situación de peligro para la vecindad u 
otras personas en general, o para el mismo animal de compañía que no sean las derivadas de su 
misma naturaleza, los animales podrán ser desalojados del domicilio del propietario o poseedor 
por la autoridad competente tomando como base esta circunstancia.   
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En estos casos la autoridad municipal competente podrá disponer el traslado de los animales a un 
establecimiento adecuado con cargo al propietario o poseedor y adoptar cualquier otra medida 
adicional necesaria, incluyendo la cesión a un adoptante o, incluso, la eutanasia, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de Compañía de 
la Comunidad de Madrid y cualquier otra normativa aplicable. A estos efectos se tendrán en 
cuenta las circunstancias de aquellos animales de compañía que presenten claros antecedentes 
de agresividad hacia el entorno humano. 

 
3. El desalojo se llevará a cabo por orden de la autoridad municipal competente como resultado 
del oportuno expediente en el que se dará audiencia al interesado. Se hará constar además del 
motivo: 
 

a) Plazo máximo de permanencia del animal en el centro de acogida, que salvo causa 
justificada no podrá exceder de un mes. 

b) Las condiciones que deben concurrir para que estos animales de compañía sean 
devueltos al propietario o poseedor. 

c) El destino de los mismo cuando no puedan ser devueltos, que será la entrega en 
adopción, cesión a una protectora de animales, o eutanasia por razón de enfermedad 
o peligrosidad, si las circunstancias obligan a ello, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid y cualquier otra normativa aplicable. 

 
CAPÍTULO III 

 
De los animales considerados como potencialmente peligrosos 

 
Artículo 17. Medidas de seguridad. 
 
1. La tenencia de animales calificados como potencialmente peligrosos se acomodará a lo 
dispuesto por la Ley 50/1999 y al Real Decreto 287/2002 que establecen el régimen jurídico de 
tenencia de este tipo de animales, y demás normas que las sustituyan o desarrollen, que exigen, 
en todo caso, la previa obtención de licencia municipal para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y su inscripción en el Registro de animales potencialmente peligrosos 
del municipio. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de edad, que deberá portar la 
licencia administrativa y la acreditación de la inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos. En estos casos deberán ir sujetos mediante cadena o correa no 
extensible de menos de 2 metros, así como llevar obligatoriamente bozal apropiado a la tipología 
racial de cada animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos animales por persona, no 
pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad competente procederá a la intervención cautelar y traslado al centro de 
protección animal, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su 
propietario no cumpla con las medidas contenidas en la legislación aplicable, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad competente y previo reconocimiento de 
técnicos cualificados, se determine que su grado de agresividad o inadaptación a la vida en 
sociedad, hacen imposible la devolución del animal al no existir garantía plena de que su 
tenencia no será lesiva para las personas, otros animales o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2637BD8BBA7B6A3408D

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
26/09/2022
28/09/2022

11:03:04
10:40:38

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 52 de 125 

 

4. El propietario de un animal potencialmente peligroso será el responsable de que el mismo esté 
cubierto durante toda su vida por un seguro de responsabilidad civil en vigor, con las coberturas 
mínimas establecidas en la normativa aplicable, viniendo obligado a efectuar las renovaciones 
que sean necesarias. 
 
5. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por 
varias personas en calidad de propietarios y/o poseedores, el mismo seguro será válido para la 
tramitación de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a los 
poseedores distintos del propietario, siempre y cuando se haga constar en el seguro los datos del 
poseedor o cotitular del mismo. 
 
6. Serán de aplicación las sanciones e infracciones previstas en la Ley 50/1999 reguladora del 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos a los tenedores, 
propietarios o criadores de este tipo de animales. 
 

TITULO II 
 

De las casas de acogida vinculadas a centros de acogida y al Centro de Protección Animal 
Municipal 

 
Artículo 18. Régimen y requisitos. 
 
1. Cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen, los centros de acogida así 
como el Centro de Protección Animal Municipal, los cuales deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, podrán otorgar la custodia provisional de un animal sin 
dueño conocido a aquella persona física que actuando como poseedor del mismo, pueda 
garantizar el cuidado y atención del animal y su mantenimiento en buenas condiciones higiénico 
sanitarias.  
 
2. Quienes asuman la custodia provisional están obligados a comunicar al centro de acogida o al 
de Protección Animal Municipal que les haya otorgado la custodia cualquier incidencia relativa al 
bienestar animal y a entregar el animal custodiado de forma inmediata si aparece su dueño o se 
encuentra a un adoptante. 
 
3. No se podrán mantener en este régimen más de 5 animales en un mismo domicilio.  
 
4. Los centros de acogida y el Centro de Protección Animal Municipal mantendrán una relación 
actualizada de sus casas de acogida, a disposición el Ayuntamiento. 
 
Artículo 19. Registro Municipal de casas de acogida. 
 
1. Se crea un registro de casas de acogida vinculadas al Centro de Protección Animal Municipal 
que contendrá los siguientes datos: 
 

a) Número y fecha de inscripción. 
b) Dirección de la vivienda que solicita ser casa de acogida. 
c) Descripción del lugar habilitado para la estancia del animal. 
d) Medidas que dispone para evitar la huida. 
e) Datos identificativos de la persona responsable de la casa de acogida. Nombre y 

apellidos, documento nacional de identidad. 
f) Número, especie y raza de animales máximo a acoger. 
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Este registro cumplirá con lo dispuesto por la normativa reguladora de la protección de datos de 
carácter personal 
 
2. Las personas físicas que deseen que sus domicilios sean considerados como casas de acogida 
vinculada al Centro de Protección Animal Municipal, deberán presentar en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte una comunicación, solicitando su inscripción en el registro creado al efecto. 
 
3. El interesado presentará junto con la comunicación, la cual contendrá el cumplimiento de 
todos los requisitos legales establecidos en la normativa de aplicación y lo regulado en la 
presente Ordenanza para convertirse en casa de acogida de animales de compañía, la siguiente 
documentación: 
 

a) Autorización de acceso al domicilio a la inspección sanitaria municipal. 

b) Descripción del domicilio con indicación de superficies y lugares habilitados para la 

estancia de los animales. 

c) Medidas que dispone para evitar la huida de los animales acogidos. 

d) Declaración responsable de idoneidad de la vivienda. 

e) Compromiso de respetar las normas de la comunidad a la que, en su caso, pertenezca 

del inmueble en el que ubique la casa de acogida. 

 
Cuando las medidas adoptadas por el solicitante para evitar la huida de los animales acogidos o 
las condiciones del domicilio no sean las adecuadas, la autoridad municipal, en un plazo de 10 
días desde la aportación completa de toda la documentación, podrá denegar la inscripción. 
 
Artículo 20.  Centro de Protección Animal Municipal. 
 
El Centro de Protección Animal Municipal deberá disponer de una relación de animales 
entregados en casa de acogida en el que se incluirán al menos los siguientes datos: 
 

a) Número y fecha de inscripción en el registro municipal. 
b) Datos identificativos de la persona responsable de la casa de acogida. Nombre y 

apellidos, documento nacional de identidad. 
c) Teléfono de contacto fijo y móvil de la persona responsable. 
d) Dirección de la vivienda que solicita ser casa de acogida. 
e) Número, especie y raza de animales máximo a acoger. 
f) Fecha de entrega del animal y de recogida. 

 
TITULO III 

 
De la actividad y control veterinarios 

 
CAPÍTULO I 

 
Obligaciones de los servicios veterinarios clínicos del municipio 

 
Artículo 21. De la actividad de los veterinarios clínicos en el municipio. 
 
Los veterinarios clínicos de ejercicio libre que desarrollan su actividad en el ámbito del 
municipio de Boadilla del Monte quedan obligados a comunicar a la Concejalía de Sanidad las 
agresiones entre animales de las que tuvieran conocimiento en virtud de los casos atendidos por 
lesiones que pudieran tener su origen en estas circunstancias. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2637BD8BBA7B6A3408D

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
26/09/2022
28/09/2022

11:03:04
10:40:38

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 54 de 125 

 

CAPÍTULO II 
 

Del control veterinario 
Artículo 22. Control de zoonosis y epizootias. 
 
1. Los técnicos municipales podrán efectuar el control de zoonosis y epizootias de acuerdo con 
las circunstancias epizootiológicas existentes y las normas dictadas por las autoridades 
competentes. 
 
2. En el caso de declaración de epizootias, los propietarios de los animales de compañía 
cumplirán las disposiciones preventivas sanitarias que dicten las autoridades competentes, 
corriendo dichos propietarios con los gastos a que hubiera lugar. 
 
3. La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios veterinarios competentes, el 
sacrificio sin indemnización alguna de aquellos animales de compañía a los que se hubiera 
diagnosticado rabia u otra enfermedad zoonótica de especial gravedad para el hombre, y cuando 
las circunstancias así lo aconsejen. 
 

CAPÍTULO III 
 

Sacrificio y eutanasia 
 
Artículo 23. Sacrificio o eutanasia de animales enfermos. 
 
1. El propietario o poseedor de un animal de compañía que considere que este pudiera padecer 
una enfermedad transmisible a personas u otros animales, lo pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento. 
 
Cuando con ocasión de diagnóstico realizado por veterinario privado se detectase algún caso 
positivo con riesgo grave de contagio para las personas o animales, el propietario o poseedor 
vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.  
 
Si no existiese posibilidad de tratamiento y con la decisión veterinaria correspondiente, podrá 
ser sacrificado mediante procedimiento eutanásico autorizado y bajo el control y la 
responsabilidad del técnico veterinario, que, además, deberá certificar su muerte. 

 
2. Igualmente, aquellos animales de compañía que padezcan afecciones crónicas incurables, 
mutilaciones dolorosas o, en general, las que supongan un sufrimiento intenso e irreversible para 
el animal, podrán ser igualmente sometidos a eutanasia, previo informe de un veterinario, oficial 
o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente autonómica. 
 

TITULO IV 
 

Animales de producción o domésticos de explotación 
 
Artículo 24. Animales de producción o domésticos de explotación. 
 
1. La presencia de animales domésticos de explotación o producción, definidos en el artículo 4 
de la Ley 4/2016 y en del artículo 4.1b) de esta Ordenanza, quedará restringida a las zonas en 
las que se permita dicho uso en el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, no 
pudiendo en ningún caso permanecer en las viviendas. 
 
2. Se prohíbe la tenencia de animales domésticos de explotación en zona urbana, salvo 
autorización expresa de los servicios competentes de este Ayuntamiento.  
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3. Serán alojados en construcciones aisladas adaptadas a la estabulación de cada especie. Estas 
construcciones cumplirán tanto en sus características como es su situación, las normas legales en 
vigor sobre cría de animales, así como la legislación ambiental y demás disposiciones aplicables 
en esta materia. 
 
Artículo 25. Estabulación. 
 
Toda estabulación deberá contar con la preceptiva autorización municipal, estar censada y 
cumplir en todo momento los registros sanitarios legalmente establecidos. 
 

TITULO V 
 

Infracciones y sanciones 
 

CAPÍTULO I 
Infracciones administrativas 

Artículo 26. Infracciones. 
 
1. Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que contravengan lo 
establecido en la presente Ordenanza y se clasifican en leves, graves y muy graves, al amparo de 
lo previsto en el título XI de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
2. El conocimiento por el Ayuntamiento de cualquier infracción, ya sea de oficio o por denuncia 
de particular, dará lugar a la instrucción del oportuno expediente sancionador. 
 
3. Cuando los hechos conocidos o denunciados supongan la comisión de cualquiera de las 
infracciones tipificadas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos o en los artículos 27 y 28 
de la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid y demás normas de desarrollo, que afecten al ámbito competencial municipal (por 
tratarse de infracciones leves o graves), se sustanciarán de conformidad con lo dispuesto en 
dichas normas. 
 
4. Si los hechos conocidos o denunciados afectan al ámbito de competencias propio de la 
Comunidad de Madrid (por tratarse de infracciones muy graves a la Ley 4/2016), se dará 
inmediato traslado al órgano competente. 
 
5. Cuando el Ayuntamiento imponga la sanción accesoria de inhabilitación para la tenencia de 
animales deberá comunicarse al Registro de Infractores de la Comunidad de Madrid para su 
constancia. 
 
Artículo 27. Responsabilidad. 
 
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las personas 
físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la misma, 
sin prejuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal. 
 
2. Serán responsables por la comisión de los hechos constitutivos de infracción a la presente 
Ordenanza, el propietario o poseedor del animal de compañía, así como aquellas personas que se 
ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales no 
estuvieran identificados. 
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3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan. Así mismo serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, quienes 
ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción. 
 
Artículo 28. Infracciones leves. 
 
Son infracciones leves:  
 
1. No tener inscrito en el censo municipal de animales de compañía a los perros y gatos. 
 
2. No proceder diariamente a la limpieza y desinfección de los recintos donde se encuentren los 
animales. 
 
3. La circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas y zonas de monte no 
autorizadas para ello. 
 
4. La presencia de animales de compañía sueltos en parques públicos urbanos fuera de las horas 
establecidas para ello. 
 
5. El baño de animales de compañía en fuentes ornamentales, estanques y similares 
 
6. El acceso y/o permanencia de animales de compañía a establecimientos públicos en los que 
esté prohibido su acceso. 
 
7. Cualquier infracción por acción u omisión de las obligaciones de la presente Ordenanza que no 
tengan la consideración de graves o muy graves. 
 
Artículo 29. Infracciones graves 
 
Son infracciones graves:  
1. La tenencia de gallinas y palomas y/o la instalación de gallineros o palomares en zona urbana 
sin la autorización correspondiente. 
 
2. La presencia de animales de compañía en zonas de juegos infantiles. 
 
3. Mantener los animales sujetos a elementos del mobiliario urbano sin control del propietario o 
poseedor. 
 
4. No recoger las deyecciones de los animales de compañía en espacios públicos. 
 
5. Permitir que los animales de compañía beban directamente en las fuentes de agua potable 
situadas en vía pública. 
 
6. No reunir los animales de compañía las necesarias condiciones higiénicas. 
 
7. No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de inspección. 
 
8. La no atención de los requerimientos efectuados por la autoridad municipal en casos de grave 
riesgo sanitario. 
 
9. No disponer los animales potencialmente peligrosos de un recinto adecuado a sus 
características. 
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10. El incumplimiento de comunicar la agresión, así como de las normas sobre ingreso y custodia 
de animales agresores para la observación antirrábica. 
 
11. No atender en caso de razones sanitarias graves los requerimientos de la autoridad para que 
los propietarios o poseedores desalojen voluntariamente sus animales de compañía de locales o 
lugares. 
 
12. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 1 años, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 
 
Artículo 30. Infracciones muy graves. 
 
Son infracciones muy graves:  
 
1. La presencia de animales domésticos de explotación en zonas no permitidas por el Plan 
General de Ordenación Urbana. 
 
2. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por la 
autoridad municipal competente, o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones 
establecidas en la presente Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa. 
 
3. El sacrificio de los animales de compañía o la eutanasia en los supuestos o formas diferentes a 
lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
4. La comisión de más de una infracción grave en el plazo de 2 años, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 
 

CAPÍTULO II 
 

Sanciones 
Artículo 31. Sanciones. 
 
1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza en los artículos 28, 29 y 30 serán sancionadas con 
multas de: 
 

a) Las infracciones leves de 100 a 750 euros. 
b) Las infracciones graves de 751 a 1.500 euros. 
c) Las infracciones muy graves de 1.501 a 3.000 euros. 

 
2. Las infracciones del apartado anterior serán sancionadas por el Alcalde u órgano en quien 
delegue, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo sancionador. 
 
3. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones 
administrativas tipificadas en distintas normas, se tramitará el expediente sancionador para 
imponer la sanción de mayor cuantía, siendo competente para instruir y resolver el expediente el 
órgano en quien resida la potestad sancionadora. 
 
4. La imposición de cualquier sanción prevista por esta Ordenanza no excluye la responsabilidad 
civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder al sancionado. 
 
Artículo 32. Graduación de las sanciones. 
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La graduación de las sanciones en esta Ordenanza se efectuará conforme a los siguientes 
criterios: 
 

a) La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida. 
b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 

infracción. 
c) La importancia del daño causado al animal. 
d) La reiteración en la comisión de infracciones. 
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un 

sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la 
violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

 
Artículo 33. Sanciones accesorias. 
 
El órgano competente para resolver podrá adoptar, además de las multas a que se refiere el 
artículo 31, las siguientes sanciones accesorias: 
 

a) Decomiso de los animales para las sanciones graves o muy graves. 
b) Prohibición de ser casa de acogida por un periodo de cinco años para las infracciones 

grave y diez años para las infracciones muy graves. 
 

CAPÍTULO III 
 

Inspección y medidas provisionales 
 
Artículo 34. Inspecciones. 
 
1. La inspección y control de las materias reguladas en esta ordenanza será llevada a cabo por 
los servicios municipales competentes. 
 
2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez acreditada su identidad y en el 
ejercicio de sus funciones, estará autorizada para: 
 

a) Recabar información verbal o escrita respecto de los hechos o circunstancias objeto de 
actuación. 

b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de su 
labor. 

 
Artículo 35. Medidas provisionales. 
 
1. Sin perjuicio de cualquier otra que proceda, se podrá acodar como medida provisional:  

 
La retirada provisional de los animales objeto de protección cuando haya un riesgo para 
la salud pública, para la seguridad de las personas y/o los propios animales, cuando haya 
indicios de malos tratos, torturas, síntomas de agresión física o de deficiente 
alimentación, comportamiento agresivo o peligroso para las personas. 

 
2. Las medidas provisionales cuando hayan sido adoptadas antes del inicio del procedimiento 
correspondiente, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación 
del procedimiento, que deberán efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción y 
su adopción no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa de los sujetos a los que afecte. 
 
3. Las medidas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa sobre el procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.  
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4. Si el depósito prolongado de los animales procedentes de retiradas cautelares pudiera ser 
peligroso para su supervivencia o comportarles sufrimientos innecesarios, el órgano competente 
podrá decidir sobre el destino del animal antes de la resolución del correspondiente 
procedimiento sancionador. 
 
5. Los gastos ocasionados por el traslado y mantenimiento del animal por razón de las medidas 
provisionales adoptadas correrán a cargo del propietario o poseedor del animal. Se tarificará 
según lo recogido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
recogida, transporte, custodia y alimentación de animales. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Procedimiento sancionador 
 

Artículo 36. Procedimiento sancionador. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común en las 
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
procedimiento sancionador se sustanciará de conformidad con lo previsto en la normativa 
reglamentaria que regule el ejercicio de la potestad sancionadora en la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 37. Competencia. 
 
1. Corresponde al Alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en 
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, 
sin perjuicio de las delegaciones que confiera. 
 
2. Cuando a resultas de las facultades de inspección de los servicios municipales, resulten hechos 
tipificados como infracciones excluidas de la competencia local, se trasladarán las actuaciones a 
la Consejería competente por razón de la materia a efectos de lo dispuesto en el art. 34 de la 
Ley 4/2016 de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 38. Prescripción de infracciones y sanciones. 
 
1. Las infracciones administrativas prescribirán en el plazo de cinco años las muy graves, en el de 
tres años las graves y en el de un año las leves, contados desde el día en que la infracción se 
hubiera cometido.  
 
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los 
tres años y las leves al año, contados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impuso la sanción 
 
Disposición derogatoria.  
 
Queda derogada la Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales, 
aprobada por acuerdo del Pleno el 24 de febrero de 2012, (BOCM 14 de julio de 2012) así como 
todas las disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias contenidas en la 
presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma.  
 
Disposición final. Entrada en vigor. 
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Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M) de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 
 
II.1.2.3.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL “REGLAMENTO 
REGULADOR DEL USO DEL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE”. 
 
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 orden 
del día, que expone el Sr. Sánchez Lobato, Delegado de Formación y Empleo. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=4 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; 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 acuerdo para la 
aprobación de la modificación del Reglamento regulador del uso del Centro de Empresas Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
“Examinado el expediente que se tramita para la aprobación de la “Modificación del Reglamento 
Regulador del Uso del Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte”, resultan los 
siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Por parte de la Concejalía de Formación y Empleo se ha tramitado el expediente 
correspondiente que contiene: 
 

a) La providencia de iniciación del procedimiento. 
b) Memoria justificativa de la modificación propuesta. 
c) Propuesta de las modificaciones que se pretenden introducir en la Ordenanza. 
d) Proyecto de la modificación de la Ordenanza. 
e) Memoria de impacto normativo. 
f) Informe técnico-económico. 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades reglamentaria y 
de autoorganización. 
 
Al ejercicio de dichas potestades, y a la regulación del procedimiento que debe tramitarse para 
la aprobación de la Modificación de la “Modificación del Reglamento Regulador del Uso del 
Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte”, son aplicables los artículos 4, 22.2.d), 47, 
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49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los 
artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 
 
Segundo.- En el preámbulo del Reglamento debe quedar acreditada su adecuación a los 
principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad y eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, eficiencia, Transparencia. Del cumplimiento de los mismos 
se hace referencia en el preámbulo del Proyecto de Modificación del Reglamento. 

 
Tercero. El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas. Esta participación exige, en primer lugar, que, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustancie una 
consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en este caso el 
Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma. No obstante, añade su número 4 
que “…Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales 
de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero.” En este 
caso, se trata de una modificación de la regulación de la materia que afecta solo parcialmente a 
la misma, por lo que puede prescindirse de este trámite. 
 
Cuarto.- Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 
transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en 
los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los 
objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de 
motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 
elaboración de las normas. 

 
En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, que las Administraciones Públicas, en el ámbito 
de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. 
Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos 
hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, 
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 
 
En este caso, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el proyecto de modificación del Reglamento, una vez aprobado inicialmente, 
será sometido a información pública por espacio de treinta días, durante los cuales, los 
interesados, podrán examinar el expediente y formular alegaciones. Además, una vez aprobado 
definitivamente, y sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, el texto íntegro deberá permanecer accesible en la web municipal. 
 
Quinto.- La aprobación de Reglamentos en el ámbito de las entidades locales se ajustará al 
siguiente procedimiento: 
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a) Elaborado y recibido el proyecto de Reglamento, corresponderá la aprobación inicial de 
la misma por el Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período 
de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 
aprobación inicial, junto con el texto íntegro del Reglamento, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Simultáneamente, se publicará en el portal web del con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades.  
 
Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 
objeto. 

 
b) Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 

sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto del Reglamento las 
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva 
corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen 
de la Comisión Informativa. 
 

c) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
inicial del Reglamento en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente 
adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la 
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. 

 
d) El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] del Reglamento, con el texto 

íntegro de la mismo, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este. 

 
e) El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento 

correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la 
aprobación, copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto del 
Reglamento o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 
aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos. 

 
Sexto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente la 
modificación del Reglamento es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que 
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, propongo RESOLVER: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la “Modificación del Reglamento Regulador del uso del Centro de 
Empresas Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, en los términos que figuran en el 
anexo. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia por espacio de treinta días a 
partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
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Madrid. El anuncio se publicará, además, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Web 
municipal. 
 
Tercero.- Tener por aprobada definitivamente la Modificación del Reglamento en el supuesto de 
que durante el periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, 
facultando al segundo Teniente de Alcalde, para que así lo declare, en su caso. 
 
Cuarto.- En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación del Reglamento, 
que ahora se aprueba inicialmente, remitir copia del mismo a la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma, y  pública su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y web municipal. 
 
Anexo: 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL USO DEL CENTRO DE EMPRESAS 

MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Este Ayuntamiento dispone de un “Reglamento Regulador del Uso del Centro de Empresas 
Municipal”. 
 
Tras el análisis del mismo, a la vista de necesidades surgidas con posterioridad a la aprobación 
del mismo, se ha considerado oportuno proceder a la modificación de la misma con objetivo de 
adaptarlo a las peticiones ciudadanas, aumentando la demanda de los espacios en régimen de 
cesión temporal, y redundando en una mejor eficiencia en la gestión de dichos espacios. 
 
Las modificaciones introducidas afectan a la Exposición de Motivos, artículo 1 Objeto y artículo 
3.2 del Reglamento, Requisitos previos de admisión. 
 
La modificación se ha redactado respetando los principios de buena regulación. De una parte, los 
de necesidad y eficacia, ya que atiende a razones de interés general, siendo el instrumento más 
adecuado para la consecución del fin del impulso empresarial de las PYMES de Boadilla del 
Monte; proporcionalidad, estableciendo las mínimas obligaciones y cargas a los usuarios; 
seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico; transparencia, 
mediante la previsión de la publicación de su contenido y la participación en su tramitación; 
eficiencia, mejorando la gestión de dichos espacios. 
 
La modificación propuesta no tiene impacto significativo de género ni por razón de orientación 
sexual, identidad o expresión de género. Además, potencia la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social por contribuir de manera indirecta a la generación de 
puestos de empleo. 
De acuerdo con lo expuesto, se procede a la modificación del Reglamento en los  siguientes 
términos: 
 
Artículo único.- Se modifica el “Reglamento Regulador del Uso del Centro de Empresas Municipal 
de Boadilla del Monte”, con el siguiente alcance: 
 

1. Se modifica la Exposición de Motivos en los siguientes términos: 
 
El primer párrafo queda redactado así:  
 
El Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte (CEM) se constituye como un espacio 
físico destinado a la promoción del emprendimiento y fomento de la competitividad con el fin de 
incentivar la creación, desarrollo y consolidación de proyectos empresariales generadores de 
empleo.  
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El tercer párrafo queda redactado así: 
 
(…) Para ello, el centro busca dotar a los emprendedores y empresas de un entorno de 
estabilidad y especial protección que posibilite su posterior desarrollo independiente.  
 
El cuarto párrafo queda redactado así: 
 
El Centro de Empresas Municipal (CEM) ha sido diseñado como instrumento de impulso a la 
creación, consolidación y crecimiento de la actividad empresarial, buscando también con ello 
prestar el apoyo indispensable tanto a los emprendedores que inician la puesta en marcha de su 
negocio, como a las empresas de nueva creación que necesitan consolidar su posición en el 
mercado. 
 

2. Se modifica el Artículo 1. Objeto, segundo párrafo, quedando redactado en los siguientes 
términos: 

 
La utilización de los espacios del CEM en favor de estos proyectos empresariales persigue 
incentivar la creación, desarrollo y consolidación de proyectos generadores de empleo, apoyando 
prioritariamente a aquellos de reciente creación. 
 

3.  Se modifica el artículo 3.2 del Reglamento, Requisitos previos de admisión, quedando 
redactado en los siguientes términos:  

 
2. Requisitos previos de admisión: 
 

1. El Centro de Empresas Municipal estará destinado a:  
 

a) Personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de PYME de acuerdo con la 
definición establecida en la normativa de la Unión Europea vigente en cada convocatoria. 

 
b) Proyectos empresariales promovidos por personas o grupos de personas no constituidas 

como empresa, que deberán presentar justificante del inicio de actividad en el plazo máximo de 
treinta días desde la publicación de la resolución de aprobación de la lista de valoración de las 
solicitudes presentadas y asignación de despachos. 
 

2. Las actividades a desarrollar deberán ser, en todo caso, compatibles con las 
características físicas del CEM y con el fin al que está destinado. 

Disposición final:  
 
La presente modificación entrará en vigor una vez se haya publicado su texto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
 
II.1.2.4.- ACUERDO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL. 
 
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 orden 
del día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde y Delegado del Área de 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 
Patrimonio y Compras. 
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=5 
 
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 Socialista [3]); votos 
en contra: ninguno; y abstenciones: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] 
y VOX [2], y 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 aprobar la siguiente propuesta de modificación de los 
cargos corporativos que se desempeñan en régimen de dedicación exclusiva y parcial: 
 
 
“En relación con el procedimiento que se tramita resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 
de junio de 2019, y en otros posteriores de 17 de julio de 2020 y 17 de diciembre de 2021, los 
cargos que se desempeñan en régimen de dedicación exclusiva o parcial, son los siguientes:  
  

a) En régimen de dedicación exclusiva: el alcalde, cuatro Tenientes del Alcalde, y ocho 
concejales delegados. 

b) En régimen de dedicación parcial: los portavoces d ellos grupos políticos municipales 
Socialista, Ciudadanos y VOX, todos ellos al 75% de dedicación. 
 

2.- Con fecha 5 de julio de 2022, el segundo Teniente de Alcalde-Delegado de Coordinación, ha 
formulado propuesta de modificación del régimen del desempeño de cargos corporativos, ante la 
previsión de una modificación en la asignación de responsabilidades a algunos los concejales 
delegados a partir del 1 de agosto, en los siguientes términos: 
 

a) Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones 
fijadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019: el 
alcalde, cuatro Tenientes de Alcalde, y ocho Concejales-Delegados. 
 

b) Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial al 75 % portavoces de los 
grupos políticos Socialista, Ciudadanos y VOX (tres), y con dedicación parcial al 50% un 
concejal delegado, con las retribuciones fijadas por el Pleno de la Corporación el día 21 
de junio de 2019, que en el caso del concejal delegado con dedicación al 50% serán las 
que corresponden proporcionalmente respecto de las fijadas para un concejal delegado 
con dedicación exclusiva. 

 
3.- Los cambios que se proponen comportan una reducción del importe de los gastos destinados a 
retribuir los cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva y parcial equivalente al 
50% de la remuneración de un concejal delegado al 100% de dedicación.  
 
A los anteriores antecedentes son aplicables los siguientes  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- Son de aplicación los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, así como los 19 y siguientes del Reglamento Orgánico 
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Municipal de 18 de diciembre de 2020 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 16 de 
febrero de 2021). 
 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los miembros de las Corporaciones Locales pueden 
percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos en función de su dedicación a los mismos. 
 
Tercero.- El número de miembros de la Corporación Municipal que pueden ejercer su cargo en 
régimen de dedicación exclusiva se encuentra sujeto a los límites establecidos en el artículo 75 
ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según los cuales, en 
los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes —
caso de Boadilla del Monte—, dicho número no excederá de quince. 
 
Cuarto.- Es competente para adoptar el correspondiente acuerdo el Pleno de la Corporación 
municipal, el cual se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de 
anuncios y en la Web municipal. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se acuerda: 
 
Primero.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones 
fijadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019: el alcalde, 
cuatro Tenientes de Alcalde, y ocho Concejales-Delegados. 
 
Segundo.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial al 75 % portavoces de los 
grupos políticos Socialista, Ciudadanos y VOX (tres), y con dedicación parcial al 50% un concejal 
delegado, con las retribuciones fijadas por el Pleno de la Corporación el día 21 de junio de 2019, 
que en el caso del concejal delegado con dedicación al 50% serán las que corresponden 
proporcionalmente respecto de las fijadas para un concejal delegado con dedicación exclusiva. 
 
Tercero.- El presente acuerdo producirá efectos a partir del 1 de agosto de 2022.” 
 
 
II.1.2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE A QUE NOMBRE UNA CALLE AL LINGÜISTA Y HUMANISTA ESPAÑOL ELIO 
ANTONIO DE NEBRIJA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Rodríguez Romero. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=6 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la moción a votación, se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; 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 
Ciudadanos instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que nombre una calle al lingüista y 
humanista español Elio Antonio de Nebrija. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Este 2022 se cumple el quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. Numerosos 
actos se están desarrollando en toda España para conmemorar la figura de uno de los primeros 
lingüistas españoles que establecieron parte de la gramática del español.  
 
Antonio de Nebrija, nacido en la localidad sevillana de Lebrija, vivió en 17 ciudades a lo largo de 
España e Italia, siendo uno de los primeros humanistas españoles reconocidos como tal. También 
tuvo mucha relevancia internacional ya que sus trabajos de recuperación de la gramática del 
latín clásico y su diccionario español-latín, latín-español, tuvo en su tiempo una gran difusión. 
Fue el autor de la primera codificación del español y su gramática. 
 
Por todo esto, la figura del humanista y autor en 1492 de la primera gramática de la lengua 
española ha sido reivindicada, en este quinto centenario de su muerte, por multitud de 
instituciones. 
 
Gracias a Antonio de Nebrija la lengua y la ortografía castellana alcanzaron su plenitud en un 
momento clave de la Historia de España, al coincidir con el Descubrimiento de América. Esos 
hechos supusieron una gran oportunidad para la expansión de nuestra lengua en el Nuevo Mundo. 
Hoy en día, y 500 años después de la muerte de Nebrija, el español es la lengua oficial de 21 
países y lo hablan más de 500 millones de personas.  
 
Por lo tanto, y dada la importancia de su figura vemos necesario ensalzar su trabajo por nuestra 
lengua común. Una de estas formas de homenaje es dejar impresa en nuestro callejero su 
nombre. De esta forma el municipio de Boadilla del Monte conmemorará este centenario 
visibilizándolo para las futuras generaciones. Generaciones futuras sobre las que recae el deber 
de mantener, proteger y tener presente nuestra lengua común y compartida por millones de 
personas en todo el mundo.  
 
Creemos que Antonio de Nebrija debe estar presente también a lo largo y ancho de los 
municipios españoles, tal y como otros españoles importantes de la historia lo están. 
 
Por desgracia no todos los Ayuntamientos de España piensan en la visualización de su 
figura, ya que recientemente el Ayuntamiento de Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau  al 
frente, rechazó el incluir en el callejero de Barcelona una calle o plaza en homenaje a 
Antonio de Nebrija. En un desprecio a la lengua común de todos los españoles.  
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1-Instar al ayuntamiento a ensalzar la figura de Antonio de Nebrija como autor de la primera 
codificación del español y su gramática en 1492 de quien se conmemora este año el 500 
aniversario de su fallecimiento. Pudiéndose realizar algún tipo de acto en las bibliotecas 
municipales.  
 
2- Que como parte de este homenaje, el Ayuntamiento de nombre a una calle, plaza o avenida 
de Boadilla del monte con el nombre de ANTONIO DE NEBRIJA.”  
 
 
II.1.2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE A LA CREACIÓN DE CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE BOADILLA DEL MONTE. 
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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 
el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Sarabia Muraday. 
 
“El fomento de la cultura en sus diferentes aspectos, y de la lectura en particular, constituye 
una obligación para las administraciones públicas y, por tanto, también para las corporaciones 
locales como entidades más cercanas a los ciudadanos. Una de las herramientas más utilizadas 
de un tiempo a esta parte por los ayuntamientos para la consecución de tal fin son los llamados 
clubes de lectura. 
 
Los clubes de lectura están formados por grupos más o menos numerosos de personas con 
intereses culturales similares, que leen por separado un mismo libro propuesto previamente por 
quien asume las funciones de coordinador o moderador, durante un periodo de tiempo concreto, 
para posteriormente, en días y horas fijados con una antelación determinada, reunirse con el fin 
de comentarlo y compartir opiniones, dudas, reflexiones y, en general, las experiencias 
adquiridas durante su lectura.  
 
La gran aceptación que tienen los clubes de lectura en las bibliotecas de nuestro país y, 
especialmente, en las de la Comunidad Autónoma de Madrid, se debe, sobre todo, a 
que combinan la lectura de un libro con el enriquecimiento intelectual y cultural que se puede 
llegar a generar en el lector, así como la posibilidad de trasladar a otras personas las emociones 
vividas de manera personal, y ser partícipe, al mismo tiempo, de las experiencias adquiridas por 
los demás integrantes del grupo. 
 
Se trata, en definitiva, de un espacio de encuentro en el que se debate sobre los autores, sus 
obras, los personajes que forman parte de la historia, el contexto histórico, social, y económico 
en que ésta se desarrolla, los géneros y estilos utilizados, etc., creando un sistema sencillo y 
efectivo de fomento y promoción de la lectura en particular, y de la cultura, en general. El 
apoyo del grupo es también muy positivo en el caso de que algunos libros sean especialmente 
exigentes en cuanto a su comprensión, o se trate de obras hacia las que algunos lectores 
pudieran mostrar ciertas reticencias, y que, sin embargo, se leen con una mayor facilidad si 
otras personas lo leen al mismo tiempo. 
 
El objetivo principal de un club de lectura es, por tanto, leer, debatir y aprender de los libros, 
así como compartir opiniones y puntos de vista para que se fomente la lectura, y se desarrolle 
una crítica constructiva que favorezca la exposición de ideas propias y la atención a las ideas de 
otros lectores, mediante el intercambio de razonamientos y puntos de vista. Por otro lado, se 
potencia el debate entre sus integrantes y se estimula el conocimiento de tendencias artísticas o 
intelectuales de distinta índole.  
 
Más aún, los clubes de lectura pueden realizar actividades complementarias, (asumidas 
personalmente por sus integrantes), al margen de la lectura de un libro, lo que genera un 
elemento adicional en el enriquecimiento intelectual de sus componentes. Entre esas 
actividades, por ejemplo, visitas a la ciudad de nacimiento del autor de la obra; viajes a los 
lugares donde se desarrolla la trama; asistencia a conferencias sobre el tema de la obra elegida; 
etc 
 
Dentro de la Comunidad de Madrid, existen numerosos clubes de lectura organizados por 
bibliotecas públicas municipales. 
 
Estos son algunos casos: 
 
-Madrid: Biblioteca Aluche. Biblioteca Gabriel García Márquez. Biblioteca José Saramago. 
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Biblioteca Ana María Matute. Biblioteca Mario Vargas Llosa. Biblioteca Ángel González. Biblioteca 
Gloria Fuertes. Biblioteca Francisco Ayala. Biblioteca La Elipa. Biblioteca San Fermín. 
 
-Algete: Biblioteca Miguel De Cervantes (Club de lectura on-line). 
 
-Arganda Del Rey: Biblioteca Pablo Neruda. 
 
-Arroyomolinos: Biblioteca Pública Municipal. 
 
-Alcalá De Henares: Biblioteca Cardenal Cisneros. Biblioteca Pío Baroja. Biblioteca Rosa Chacel. 
Biblioteca María Moliner. Biblioteca María Zambrano. Biblioteca Rafael Alberti. Biblioteca José 
Chacón. 
 
-Ajalvir: Biblioteca Pública Municipal. 
 
-Alpedrete: Biblioteca Pública Municipal. 
 
-Aranjuez: Biblioteca Álvarez De Quindós. 
 
-Brunete: Biblioteca Dulce Chacón. 
   
-Buitrago de Lozoya: Biblioteca Eugenio Arias. 
 
-Ciempozuelos: Biblioteca Almudena Grandes.  
 
-Colmenar Viejo: Biblioteca Miguel De Cervantes. 
 
-Getafe: Biblioteca Ricardo de la Vega. Biblioteca Jorge Luis Borges. Biblioteca José Luis 
Sampedro. Biblioteca Almudena Grandes. Biblioteca Carmen Martín Gaite. Biblioteca Lorenzo 
Silva. 
 
-Leganés: Biblioteca Enrique Tierno Galván. Biblioteca Julián Besteiro. Biblioteca Julio Caro 
Baroja. Biblioteca Rigoberta Menchú. 
 
-Majadahonda: Biblioteca Francisco Umbral. 
 
-Moralzarzal: Biblioteca Casa Grande. 
 
-Móstoles: Biblioteca Central. 
 
-Parla: Biblioteca Gloria Fuertes. Biblioteca Isaac Albéniz. 
 
-Pozuelo de Alarcón: Biblioteca Miguel de Cervantes. 
 
-San Fernando de Henares: Biblioteca Rafael Alberti. 
 
-Torres De La Alameda: Biblioteca Pública Municipal. 
 
En Boadilla del Monte solamente existe un club de lectura para mayores de 65 años organizado 
por la Concejalía de Mayores de nuestro ayuntamiento, cuyo funcionamiento se inició en el mes 
de mayo del año 2021. 
 
Pero no existen clubes de lectura organizados por las bibliotecas municipales para todas aquellas 
personas que quieran participar en los mismos, independientemente de su edad.  
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De forma más específica también podría ser muy positiva la creación en un momento 
determinado de un club de lectura para personas con discapacidad, que utilicen los llamados 
libros de lectura fácil, algo que se desarrolla en muchas bibliotecas, y que genera un estímulo 
especial para estas personas. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Solicitar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte la creación de clubes de lectura en las 
bibliotecas públicas del municipio o, al menos, en una de ellas.” 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=7 
 
Concluidas las intervenciones, el ponente modifica la moción en el siguiente sentido: “Que en 
una de las bibliotecas de Boadilla del Monte cree un grupo de lectura para personas con 
discapacidad a través de los libros de lectura fácil.” 
 
Seguidamente se somete a votación la moción modificada en los términos indicados en el párrafo 
anterior, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX 
[2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular); y abstenciones: ninguna. 
 
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 Ciudadanos 
instando al Ayuntamiento de Boadilla del monte a la creación de clubes de lectura en las 
bibliotecas públicas de Boadilla del Monte. 
 
 
II.1.2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE PARA QUE SE CONOZCA, SE INVESTIGUE Y SE HAGA JUSTICIA SOBRE LO 
ACONTECIDO EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
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 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de motivos 
 
En la Comunidad de Madrid, entre los meses de marzo a junio de 2020, durante la pandemia de 
COVID-19, se produjeron la mitad de las muertes de toda España (20.000 fallecidos). Sólo en 
Madrid se produjeron 9.468 defunciones por Covid, siendo uno de cada cinco residentes con 
plaza en alguna de las residencias de nuestra comunidad, los fallecidos por esta enfermedad, un 
total de 7.291 de unas 47.000 personas.  
 
Estos datos son dramáticos, el 77% de los 9.468 fallecidos, eran personas mayores que vivían en 
las residencias y que fallecieron sin recibir atención hospitalaria porque el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, presidido por Dña. Isabel Díaz Ayuso, así lo ordenó. 
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Estas muertes pusieron de manifiesto las debilidades del modelo de atención residencial 
implantado, incapaz de hacer frente a una pandemia, las limitaciones de material de protección 
personal para los y las trabajadoras, y la ausencia de protocolos de prevención de infecciones en 
estos centros.   
 
En dichas residencias, no había medios para una atención sanitaria adecuada, ni condiciones para 
una muerte digna, por lo que no es descartable que esta situación contribuyese a la elevada 
mortalidad que se dio en las mismas. 
 
Existieron unos protocolos elaborados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
que dieron lugar a seleccionar qué personas contagiadas con la COVID-19 de las residencias de 
personas mayores, podían ser trasladadas al hospital y cuáles no.   
 
Fue tal la gravedad de los hechos que desde los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés se 
presentaron demandas ante el Tribunal Superior de Justicia para solicitar medidas cautelarísimas 
y que se procediese a la medicalización inmediata de las residencias de los mencionados 
municipios, algo que aceptó el Alto Tribunal, obligando con ello a la Comunidad de Madrid a 
adoptar medidas en las residencias, sin embargo, el gobierno de Díaz Ayuso desoyó a la justicia. 
  
Ante la gravedad de los hechos la Mesa de la Asamblea de Madrid acordó la celebración de la 
sesión constitutiva de la comisión de investigación de residencias el 6 de julio del 2020, con el 
fin de analizar la gestión de los centros sociosanitarios de la región durante la pandemia del 
coronavirus. La creación de esta comisión fue impulsada conjuntamente por el PSOE-M, Más 
Madrid y Unidas Podemos, quedando disuelta el 11 de marzo del 2021 al convocarse elecciones 
anticipadas en la Comunidad de Madrid. 
 
El 15 de julio de 2021, una mayoría de diputadas y disputados de la Asamblea de Madrid, votaron 
en contra de seguir adelante con la Comisión de Investigación, creada en la legislatura anterior a 
las elecciones autonómicas del 4 de mayo, cerrando la puerta a conocer la verdad sobre lo 
ocurrido en esos momentos y los dolorosos acontecimientos vividos en las residencias, tanto por 
residentes, como trabajadores y familiares.  
 
En este sentido, huelga decir que existen motivos suficientes para investigar estos hechos y 
exigir responsabilidades, reconocer la importancia que merece esta investigación, tanto a nivel 
moral, como en lo relativo al derecho que asiste a todas estas personas a disfrutar de la mejor 
calidad de vida posible y a una muerte digna, por lo que es de suma trascendencia conocer lo 
sucedido, no sólo en relación al pasado, sino también al futuro.  
 
Uno de los motivos más importantes para continuar con esta comisión de investigación es la falta 
de un “relato objetivo” que saque a la luz toda la verdad y la asunción de responsabilidades, tal 
y como reclaman, con todo su derecho, las familias de los ancianos y ancianas fallecidas en 
dichas residencias, lo que sin duda ayudará a paliar el inmenso sufrimiento que siempre los 
acompañará. 
 
Todas estas irregularidades cometidas en las residencias, así como, los protocolos que llegaron 
desde la Consejería de la Comunidad de Madrid, fueron denunciados por los familiares de estas 
personas mayores fallecidas, convirtiéndola en una denuncia colectiva que, a día de hoy, todavía 
no se ha resuelto en los juzgados, pero que esperan que se resuelva lo más pronto posible y de 
una manera favorable a todas estas víctimas, que recientemente se han constituido en 
plataforma ciudadana bajo el nombre de Verdad y Justicia. 
 
Plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Mayores, nace como movimiento ciudadano 
con el fin de lograr esclarecer lo ocurrido y de que ningún responsable quede impune. Esta 
plataforma está compuesta por familiares de personas fallecidas, familiares de residentes, 
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trabajadoras y trabajadores de residencias, personas cuya profesión tiene relación con este 
asunto -periodistas, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, abogados, psicólogos, 
antropólogos...-, exdiputados de la comunidad de Madrid que en su día tuvieron 
responsabilidades o hicieron seguimiento de las residencias y personas de la sociedad civil a 
título particular. 
 
Por otra parte, es necesario elaborar un estatuto o norma con el fin de proteger y no silenciar a 
los y las profesionales que trabajan en estas Residencias cuando denuncien situaciones de 
precariedad o falta de medios para atender a las personas residentes, ya que son los 
trabajadores y trabajadoras de estos centros los que mejor pueden auditar la calidad de los 
servicios que reciben las personas que allí residen.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Instar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid a la apertura de la Comisión de 
Investigación sobre lo acontecido en las Residencias de Personas Mayores durante la 
pandemia, la investigación de este desastre, además, es condición imprescindible para 
avanzar en medidas correctoras, porque es necesario conocer la verdad de lo que 
sucedió a residentes y a los y las trabajadoras, de lo contrario, actuaciones y hechos 
como los pasados se podrían volver a repetir.  
 

2. Proteger a los y las trabajadoras de las Residencias cuando denuncian o informan de la 
falta de recursos, tanto materiales como humanos, para poder dar una atención 
adecuada y de calidad a las personas mayores que allí residen.” 

 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=8 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); votos en contra: 18 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]); y 
abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
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 instando 
al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que se conozca, se investigue y se haga justicia sobre 
lo acontecido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. 
 
 
II.1.2.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE A QUE SUPRIMA EL LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
CONSISTORIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo: 
   

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=9 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
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Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2]); votos en 
contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de la Concejala no adscrita [1]); y 
abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
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 VOX 
instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que suprima el lenguaje inclusivo en los 
documentos oficiales del consistorio: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El mal llamado “lenguaje inclusivo” supone la inobservancia de las normas y reglas ortográficas y 
gramaticales en el uso del lenguaje, evitando el empleo de ciertas expresiones o palabras que 
podrían considerarse que excluyen a grupos particulares de personas, especialmente palabras 
específicas de género, como “hombre”, “humanidad” y pronombres masculinos, cuyo uso podría 
considerarse excluyente. Este uso suele revelarse artificioso, expresado comúnmente con 
desdoblamientos que incluyan a ambos sexos al margen de situaciones de ambigüedad o 
justificadas por razón de énfasis, llegando a generar un uso manifiestamente tautológico e 
incluso cacofónico del lenguaje. 
 
La Real Academia de la Lengua Española, institución cultural dedicada a la regularización 
lingüística entre el mundo hispanohablante, interpreta el término “lenguaje inclusivo” desde dos 
posibles puntos de vista:  
 
1º “Aquel en que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo exclusivamente a través 
de palabras de género femenino. Desde este punto de vista sería inclusiva la expresión los 
españoles y las españolas, y no lo sería, en cambio, la expresión los españoles. También se 
considera inclusiva, en esta misma interpretación, la estrategia de emplear sustantivos 
colectivos de persona, sean femeninos (la población española), sean masculinos (el pueblo 
español), así como usar términos nominales que abarquen en su designación a los dos sexos 
(como en toda persona española en lugar de en todo español).” 
 
2º “También puede interpretarse que es lenguaje inclusivo la utilización de términos masculinos 
que integran claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja 
suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística de los 
hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. Por ejemplo, 
en la expresión “todos los españoles son iguales ante la ley” 
 
Así, puede sostenerse la idea de que el lenguaje inclusivo nació para superar presuntas barreras 
discriminatorias para las mujeres. No obstante, como se verá más adelante, la construcción del 
lenguaje inclusivo atiende a razones que esconden un cierto desconocimiento de las reglas de la 
lengua española. 
 
El 10 de julio de 2018, los medios de comunicación se hicieron eco de una solicitud a la RAE de la 
por entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad, la señora Calvo Poyato. La vicepresidenta encargó a la academia un estudio sobre “la 
adecuación de la Constitución Española a un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero a la 
realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres”. 
 
La RAE presentó el informe el 20 de enero de 2020. Un texto de más de 150 páginas repasó la 
polémica suscitada a raíz del uso del lenguaje inclusivo. 
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En términos generales y a la luz de los argumentos expuestos, la RAE parece decantarse por la 
evolución natural de la lengua española sin necesidad de recurrir a imposiciones ni 
recomendaciones con base en razones ideológicas. Así, sobre el denostado uso del masculino 
genérico por parte de ciertos sectores de la clase política alega su necesidad conceptual, 
señalando lo siguiente: 
 
“Un tratamiento equilibrado del problema pasa por reconocer al masculino genérico el gran 
servicio que aporta a la organización semántica de los contenidos. Anularlo en el uso implicaría 
borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una 
empresa difícil y casi imposible, pues el género es un arquetipo conceptual, lógico, necesario en 
todas las estructuras mentales. La causa de tal condena, su relación directa con el 
androcentrismo cultural, no es cierta.” 
 
De igual modo, invoca el principio de economía lingüística, expresándose en los siguientes 
términos: 
 
“A la velocidad de la luz circulan por Internet textos como algunos capítulos de la Constitución 
bolivariana de Venezuela o circulares de algunas asociaciones escolares. La aplicación rígida de 
las duplicidades llevaría a extremos que harían extraña una sola frase y, mucho más, un discurso. 
Basta comparar estas secuencias: 
 
— Asistieron todos los vecinos afectados. Asistieron todos los vecinos y todas las vecinas 
afectados o afectadas. 
 
— Los profesores premiados están convocados. Los profesores y las profesoras premiados y 
premiadas están convocados y convocadas. 
 
[...] Por el contrario, un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos 
artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen”. 
 
Por último, cabe destacar lo que refiere en su apartado “Ni condenar ni exigir”: 
 
“Negar que el masculino genérico incluye en su significado y en su referencia a ambos sexos es 
chocar contra una evidencia secular, constatada por una abrumadora presencia en los corpus 
textuales. Vetar su uso es criminalizar una estructura gramatical inocua que ha representado 
todo un hallazgo de las lenguas romances y que ha venido funcionando como expresión aséptica 
durante siglos en su aplicación a personas y a animales. [...] Pero eliminar por decreto el 
masculino genérico e imponer su sustitución obligatoria por dobletes es una empresa de 
“despotismo cultural” (en su sentido dieciochesco) y seguramente abocada a la frustración” 
 
Por tanto, la RAE se opone a la imposición arbitraria del lenguaje inclusivo dirigida desde 
instancias alejadas del hablante común cuyas motivaciones son de tipo, más bien, ideológico: 
grupos de presión, instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
etc. Transformar los usos y costumbres lingüísticos habituales de los hispanohablantes, asentados 
tras centurias de crecimiento, desarrollo y consolidación natural del idioma, está fuera de los 
fines de la RAE: 
 
«Entre las tareas de la Academia relativas al buen uso del español está la de recomendar y 
desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o su desprestigio entre los hablantes 
escolarizados.» 
 
Estas complicaciones derivadas del uso del lenguaje inclusivo pueden verse con frecuencia en los 
medios de comunicación, en los parlamentos, en las empresas y en los centros docentes, entre 
otros. Desafortunadamente, cada vez es más habitual escuchar a políticos, periodistas, 
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empresarios, profesores y otras personalidades, con mayor o menor presencia pública, utilizarlo 
con lógica dificultad dada su extravagancia poco práctica. Ya sea por motivos ideológicos, por 
sumarse a las modas o, simplemente, por desconocimiento de las consecuencias de su 
utilización, el lenguaje inclusivo avanza en España, curiosamente, entre las clases dirigentes, 
pero no entre los españoles de a pie. 
 
A la vista de los hechos, no parece que el lenguaje inclusivo coincida con los principios de 
actuación de la Administración Pública. Más bien, lejos de ser un instrumento eficaz al servicio 
de los ciudadanos, representa un fenómeno obstructivo a favor de tendencias de cariz ideológico 
que estorba, molesta e incómoda la fluidez de la interlocución, escrita o verbal, entre emisor y 
receptor. 
 
La Administración Pública debe actuar con objetividad los intereses generales y al bien común de 
los españoles. El lenguaje inclusivo nace con propósitos exclusivamente partidistas ajenos al 
sentir mayoritario de los ciudadanos y a sus usos y costumbres como hispanohablantes.  
 
En definitiva, eludir el valor genérico del masculino gramatical supone un retroceso en el uso 
correcto de la lengua española. El lenguaje inclusivo es un fenómeno lingüístico deliberado por 
instancias ajenas al uso diario del español por parte de los hispanohablantes. Como se ha visto, 
obedece a fines de tipo ideológico. No responde a los usos y costumbres habituales de los 
mismos, sino que pretende imponer de forma forzosa y arbitraria unos hábitos ortográficos y 
gramaticales alternativos. 
 
Por ende, la extensión del uso del lenguaje inclusivo a la Administración Pública presta un nulo 
servicio a sus fines. No supondría un reconocimiento de la evolución de los usos de lengua 
española, sino un ejercicio de coerción administrativa al imponer a los administrados una forma 
de comunicación decidida por un colectivo de forma consciente. Una propuesta, por tanto, con 
escaso empuje popular. A todo ello se añade el evidente coste para las arcas públicas, tanto 
económica como laboralmente, acudir a un estilo que prescinde del principio de economía del 
lenguaje y utiliza innecesariamente desdoblamientos. En suma, una inobservancia del respeto a 
los principios consagrados en la Constitución Española en su artículo 103.1 y desarrollados en el 
artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como el 
principio de «servicio efectivo a los ciudadanos» y de «simplicidad, claridad y proximidad». 
 
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Eliminar el uso del denominado “lenguaje inclusivo” en todos los documentos oficiales 
donde exista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así como de los folletos, informaciones, 
notas de prensa, etc. en que participe directa e indirectamente el Ayuntamiento.” 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE “GESTIÓN INTEGRAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO, SANEAMIENTO, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL COMO MOBILIARIO URBANO, ÁREAS INFANTILES Y DEPORTIVAS 
URBANAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE BOADILLA DEL MONTE” (EC/36/12). 
 
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 
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del día, que expone el Sr. De la Paliza Calzada, Concejal Delegado de mantenimiento de 
edificios y servicios a la ciudad. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=10 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado (No está la Sra. Hernández Chinarro que se ha ausentado una vez iniciado el 
tratamiento de este asunto sin que se haya reincorporado en el momento en que se inicia la 
votación):  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [3], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: 1 (de la Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Paloma Chinarro en aplicación 
del artículo 98.3 del Reglamento Orgánico Municipal.) 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta la modificación del contrato 
de “gestión integral del servicio público de mantenimiento preventivo y conservación del 
alumbrado público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de 
competencia municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas así como la 
prestación de servicios complementarios en edificios y equipamientos municipales de Boadilla 
del Monte” (EC/36/12): 
 
"Examinado el expediente tramitado sobre la modificación del contrato de “Gestión integral del 
servicio público de mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, 
saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal 
como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas, así como la prestación de 
servicios complementarios en edificios y equipamientos municipales de Boadilla del Monte”, 
resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- En fecha 26 de marzo de 2013 se formalizó con la UTE LICUAS, S.A. – URBALUX, S.A., 
abreviadamente “U.T.E. CIMUR BOADILLA” contrato de “Gestión integral del servicio público de 
mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación 
de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano, áreas 
infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y 
equipamientos municipales de Boadilla del Monte” con un plazo de duración de ocho años, desde 
el día 31 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2021. 
 
Como oferta presentada por el adjudicatario se ofrecieron diversas mejoras que fueron 
aceptadas por el órgano de contratación como parte integrante del contrato, y son: 
 
-3 equipos de acometidos múltiples (1 oficial + 1 peón + vehículo y herramientas). 
-49.600 m2 acera baldosa hidráulica, incluido solera, bordillo y formación de alcorques. 
-27.600 bolardos tipo Hospitalet, Madrid o similar (suministro y colocación). 
-17.000 m2 de caucho continuo e=4 cm en Zonas infantiles (suministro y colocación). 
- 66.400 m2 de asfalto e=5 cm (Suministro y puesta en obra, incluso tareas previas al extendido y 
señalización). 
 
2.- En sesión del Pleno de la Corporación en fecha 19 de febrero de 2021, se aprobó la prórroga 
del contrato, por un período de dos años, con vigencia desde el día 31 de marzo de 2021, 
finalizando el mismo el 30 de marzo de 2023, ambos inclusive. 
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Consta presentada solicitud de prórroga en fecha 16 de marzo de 2022, encontrándose en estado 
de tramitación. 
 
3.- En fecha 23 de mayo de 2022 se emite informe técnico del Coordinador del Área de Obra 
Civil, responsable del contrato, en el que tras, razonar que desde la formalización del contrato 
se han producido diversos cambios normativos de obligado cumplimiento en materia relativa a 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos, se hace necesario ajustar la prestación a especificaciones de seguridad y de 
accesibilidad, estimando que concurre el supuesto de modificación del contrato prevista en el 
artículo 107.1.e) del TRLCSP, proponiendo que se resuelva sustituyendo parcialmente las 
unidades de bolardos ofrecidos como mejora, esto es 12.600 unidades de las 27.600 unidades 
ofrecidas, por la partida 13.03 prevista en el Pliego de Condiciones Técnicas de valla peatonal, 
que según equivalencia de coste entre ambos, correspondería a 5.606 metros de valla peatonal, 
sin que dicha modificación suponga coste alguno para el Ayuntamiento. 
 
4.- Audiencia mediante registro de salida nº 8028/2022 y fecha 31 de mayo de 2022 a la UTE 
LICUAS, S.A. – URBALUX, S.A., adjudicataria del contrato, para que preste su conformidad a 
dicha modificación o alegue lo que proceda. 
 
5.- Aceptación de la UTE LICUAS, S.A. – URBALUX, S.A., con fecha 3 de junio de 2022, con 
registro de entrada nº 18504/2022 y fecha de entrada 6 de junio de 2022 a la propuesta de la 
modificación de la mejora de suministro y colocación de bolardos por el suministro y colocación 
de valla peatonal, sin coste alguno en el contrato de “Gestión integral del servicio público de 
mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación 
de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano, áreas 
infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y 
equipamientos municipales de Boadilla del Monte” (EC/36/12). 
 
6.- La Intervención municipal ha emitido con fecha 8 de junio de 2022 oficio de devolución del 
expediente en el que indica: “La modificación propuesta para este contrato no tiene 
repercusiones económicas, por lo que no resulta preceptiva su fiscalización.” 
 
A los anteriores antecedentes le son de aplicación las siguientes  

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
-Primera: El artículo 219 del TRLCSP, dispone que los contratos administrativos sólo podrán ser 
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el citado Texto 
Refundido. 
Por su parte el artículo 106 del TRLCSP y el apartado 2. a) del artículo 203 de la LCSP, 
establecen que los contratos administrativos podrán modificarse cuando así se haya previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
De conformidad con lo previsto 105 del TRLCSP, cuando sea necesario realizar una modificación 
que no esté prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como es el caso, sólo 
podrá modificarse en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP.  
 
-Segunda:  En cuanto a la enumeración de las circunstancias en las que puede proceder la 
modificación de los contratos, y condiciones que deben darse, considerando lo dispuesto en el 
artículo 107 del TRLCSP, las modificaciones no previstas en los pliegos sólo podrán realizarse 
cuando la modificación encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan 
en este apartado primero de este artículo y no podrá alterar las condiciones esenciales de la 
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licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 
 
El apartado 1 e) del artículo 107 del TRLCPS, establece que podrá efectuarse las modificaciones 
no previstas en los pliegos cuando se justifique la necesidad de ajustar la prestación a 
especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad 
aprobadas con posterioridad a la adjudicación, circunstancias que se entienden concurren en el 
presente expediente de contratación, según resulta del informe del responsable del contrato, 
suscrito en fecha 23 de mayo de 2022, sobre la modificación del contrato, del siguiente tenor:  
 

“INFORME TÉCNICO 
 

ÁREA DE OBRA CIVIL 
 
 

ASUNTO: Modificación del contrato suscrito con la U.T.E. CIMUR BOADILLA (LICUAS, 
S.A. – URBALUX, S.A.) para la "GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, 
SANEAMIENTO, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL COMO MOBILIARIO URBANO, 
ÁREAS INFANTILES Y DEPORTIVAS URBANAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 
DE BOADILLA DEL MONTE” (EC/36/12) 

 
Antecedentes: 
 

 Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión de fecha 19 de marzo de 2013, 
mediante el cual se adjudicó el contrato de “Gestión integral del servicio público 
de mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, 
pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal 
como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas así como la 
prestación de servicios complementarios en edificios y equipamientos municipales 
de Boadilla del Monte” a favor de la UTE LICUAS, S.A. - URBALUX, S.A., en las 
siguientes condiciones:  
 
-  Con un porcentaje de baja respecto de todos y cada uno de los precios unitarios 

del cuadro de precios para los trabajos de mantenimiento, conservación y 
reparación del 27,50%. 

-  Con un porcentaje de baja respecto de todos y cada uno de los precios unitarios 
del cuadro de precios para los trabajos de obras de renovación o mejoras del 
38,10%. 

-  Aceptar las mejoras ofertadas que han sido objeto de valoración: 
 

 3 equipos de acometidos múltiples (1 oficial + 1 peón + vehículo y 
herramientas). 

 49.600 m2 acera baldosa hidráulica, incluido solera, bordillo y formación 
de alcorques. 

 27.600 bolardos tipo Hospitalet, Madrid o similar (suministro y 
colocación). 

 17.000 m2 de caucho continuo e=4 cm en Zonas infantiles (suministro y 
colocación). 

 66.400 m2 de asfalto e=5 cm (Suministro y puesta en obra, incluso tareas 
previas al extendido y señalización). 
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 Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 
2021, mediante el cual se acuerda prorrogar el contrato de Gestión integral del 
servicio público de mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado 
público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de 
competencia municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas 
urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y 
equipamientos municipales de Boadilla del Monte”   adjudicado a la UTE LICUAS, 
S.A. - URBALUX, S.A., abreviadamente “U.T.E. CIMUR BOADILLA” con C.I.F. 
U86697331, por un período de dos años, con vigencia desde el día 31 de marzo de 
2021, finalizando el mismo el 30 de marzo de 2023, ambos inclusive, en las mismas 
condiciones en que se viene prestando al día de la fecha.  

 
Informe 
 
Habiendo transcurrido una década desde que se impulsó el expediente de referencia y por ende, 
la preparación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares que rigieron la contratación 
de la gestión del servicio y las necesidades a cubrir con el mismo, son varias las circunstancias 
desde el punto de vista de la seguridad vial y peatonal y de la accesibilidad universal y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, que se han visto 
o verán necesariamente obligadas a cubrir por la diferente entrada en vigor de normativa de 
obligado cumplimiento que favorece ambas cuestiones. 
 
En este sentido cabe destacar en primer lugar, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, y en cuyo articulado se establece como 
ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico 
a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y 
práctica, para facilitar la accesibilidad y para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos, y que establecía 
como supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación, para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
que sean susceptibles de ajustes razonables el 4 de diciembre de 2017. 
 
En segundo lugar, con la modificación del Reglamento General de Circulación cuya entrada en 
vigor se produjo el pasado 11 mayo de 2021 y que reduce los límites de velocidad en vías 
urbanas hasta límites de 20 y 30 km/h en función de la tipología de la vía, y que si bien supone 
a priori actuaciones encaminadas a conseguir un tráfico más calmado para proteger a los 
usuarios más vulnerables, éste debe ir complementado de actuaciones que favorezcan la 
convivencia en un entorno más seguro entre peatones, bicicletas, motocicletas, vehículos de 
cuatro ruedas y los nuevos vehículos sostenibles que surgen en las ciudades. 
 
Estas circunstancias, que favorecen la movilidad peatonal y ciclista en los espacios públicos 
urbanizados, supone que en diferentes momentos de un recorrido a pie, en bicicleta, patinete 
eléctrico, etc., se produzcan cruces en los itinerarios de aceras y calles, bien a través de 
intersecciones habilitadas para ello o bien por ámbitos permeables (e indebidos), como ocurre 
en los viales peatonales o de coexistencia y cuya nueva limitación de velocidad supone para el 
viandante, ciclista y el propio conductor, una falsa sensación de seguridad, para lo cual se 
deben ofrecer soluciones muy concretas ante requerimientos como el que exige garantizar en 
los itinerarios peatonales y ciclistas, el paso, el cruce y los cambios de dirección  de personas y 
vehículos no motorizados independientemente de sus características físicas y/o modo de 
desplazamiento. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2637BD8BBA7B6A3408D

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
26/09/2022
28/09/2022

11:03:04
10:40:38

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 80 de 125 

 

Cabe destacar que con fecha 6 de agosto de 2021, ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
Estado, la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados cuya entrada en vigor se produjo el pasado 2 de enero de 2022. En 
las disposiciones generales del citado documento, se hace especial hincapié en las necesidades 
de las personas con discapacidad, entendiendo como tal no sólo aquellas personas que sufren 
una discapacidad física, sino de todo tipo como son aquellas personas con diversidad funcional, 
sensorial y sobre todo visual, para las cuales se tiene a bien desarrollar productos y servicios de 
apoyo a fin de garantizar unos espacios públicos urbanizados comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible, en los términos establecidos en el documento técnico indicado y 
con el fin de hacer efectiva la accesibilidad universal y el derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato. 
 
Así mismo, deben considerarse las actuaciones llevadas a cabo y programadas por el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que están encaminadas a mejorar la calidad 
urbana del término municipal y la constante preocupación por plantear y ejecutar alternativas 
para solventar los problemas de movilidad y contribuir a conseguir una ciudad más sostenible 
mediante modos de transporte no motorizados entre los diferentes enclaves urbanos del 
municipio, como es la utilización del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y particulares 
en los diferente carriles bici que incluso se encuentran en fase de ampliación así como las 
sendas de coexistencias ejecutadas hasta la actualidad. 
 
En este sentido, el elemento urbano que materializa correctamente el encauzamiento del 
tránsito peatonal y ciclista hacia los puntos de cruce habilitados con el viario es la valla 
peatonal tipo sol o similar con las características que se recogen en el artículo 30 de la Orden 
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados, toda vez que el bolardo universal o del tipo que sea, permite la 
permeabilidad de cruce en puntos no habilitados para ello, lo cual crea unos puntos conflictivos 
de seguridad si su colocación se generaliza, debiéndose colocar sólo donde técnicamente sea 
viable, necesario y cumpla su función de delimitación como puede ser los pasos de peatones o 
ámbitos puntuales a sobreproteger, pero no como un elemento protector continuo. 
 
En base a lo anterior, y teniendo en cuenta las mejoras del contrato suscrito con la U.T.E. 
CIMUR BOADILLA tiene recogidas en el mismo, y más concretamente con la relativa al suministro 
y colocación de bolardos, se pone de manifiesto que: 
 

 Hasta la presente, han sido suministrados e instalados a requerimiento municipal y según 
necesidades, 8.000 bolardos del modelo Hospitalet de acero, opción dentro de las 
posibilidades de las mejoras ofertadas. Dicho modelo no consta en los cuadros de precios 
existentes oficiales, como son los cuadros de precios del pliego o el cuadro de precios del 
Colegio de Aparejadores de Guadalajara. Se ha valorado el precio del bolardo teniendo en 
cuenta los precios de mercado, por medio de tres ofertas. 

 

 Se estima la nueva instalación, a requerimiento municipal y según necesidades y sobre 
aceras de nueva creación, pasos de peatones, etc, de aproximadamente 3.400 bolardos 
tipo Hospitalet de acero. 

 

 Se estima la necesaria reposición y/o renovación de los bolardos antiguos ya instalados, a 
requerimiento municipal y según necesidades, del suministro e instalación sobre aceras 
existentes, pasos de peatones, etc, aproximadamente de 3.600 bolardos acero. 
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 Por tanto, podría llegar a quedarse pendiente de suministro e instalación, y por ello 
producirse un menoscabo para el patrimonio municipal, de 12.600 bolardos que supondría, 
con una valoración de 26,50 euros unidad por valor de 333.900 €. 

 

 En el Anexo III “cuadro de precios” al Pliego de Prescripciones Técnicas, se incluye como 
partida número 13.03, el suministro y colocación de m2 de valla peatonal modelo Sol-Gran 
Vía alta, incluido anclajes y/o cimentaciones, que está valorada a un precio de ejecución 
material de 80,09 €, al cual, aplicando los coeficientes de gastos generales y beneficio 
industrial, así como la baja ofertada del 38,1%, el precio de ejecución por contrata sería 
de 59,56 euros metro cuadrado. 

 
Es por ello y considerando la entrada en vigor y por tanto sobrevenida, de diversa normativa de 
obligado cumplimiento relativa a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados así como las modificaciones 
recogidas en el Reglamento General de Circulación que a priori incrementarían la seguridad 
peatonal y vehicular de los entornos urbanos, que se plantea y así se justifica, el modificar el 
contrato administrativo suscrito con UTE LICUAS, S.A. - URBALUX, S.A. (U.T.E. CIMUR BOADILLA) 
con C.I.F. U86697331, considerándose tal circunstancia por razones de interés público y toda vez 
que no se alteran las condiciones esenciales del contrato, por cuanto éste sigue siendo la gestión 
integral del servicio público de mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado 
público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de competencia 
municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas así como la prestación 
de servicios complementarios en edificios y equipamientos municipales de Boadilla del Monte, 
todo ello como se recoge y regula en materia de modificación de los contratos administrativos 
contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que fue aprobado 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo necesario ajustar la 
prestación a especificaciones de seguridad y de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato, en el sentido siguiente: 
 
 
MEJORA OFERTADA: 
  
Partida 
 Descripción Cantidad Precio Importe 

 

Suministro y colocación de unidad de 
bolardo de fundición modelo tipo 
Hospitalet, Madrid, o similar.     27.600    

          
26,50 €  731.400,00 €  

 
Suministrados e instalados       8.000 26,50 €  212.000,00 €  

 

 
Estimación suministro e instalación nuevas 
actuaciones      3.400    26,50 €    90.100,00 €  

 

 
Estimación  suministro e instalación en 
reposiciones     3.600       26,50 €    95.400,00 €  

 
Estimación pendiente de suministro     12.600    

          
26,50 €  

    333.900,00 
€  

     MODIFICACIÓN PROPUESTA: 
 
 

13.03 
Suministro y colocación de metro cuadrado 
de valla peatonal modelo Sol-Gran Vía 5.606    59,56   333.893,36 €  
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alta, incluido anclajes y/o cimentaciones 

 

 
Diferencia: 

  
-6,64 € 

 
 
% REPERCUSION MODIFICACION MEJORA SOBRE CONTRATO 
 
Estimación económica de la modificación de mejora del “Suministro y 
colocación de metro cuadrado de valla peatonal modelo Sol-Gran Vía alta, 
incluido anclajes y/o cimentaciones” 
………………………………………………………………………………..     333.893,36 €  

  
Dotación presupuestaria máxima anual máxima contenida en los Pliegos de 
la licitación. 
   

Obras de mantenimiento: 
Obras de mejora de infraestructuras: 
 
Duración contrato:  
 
Total dotación presupuestaria: 
 
% repercusión modificación: 

1.600.000,00 € 
900.000,00 € 
 
8 años 
 
20.000.000,00 € 
 
1,67% 
 
 
 

En consecuencia, el Técnico que suscribe y ante la necesidad de ajustar las mejoras y 
prestaciones mediante la modificación del contrato atendiendo a razones de interés público y de 
ajuste a la normativa actual como ha sido anteriormente expuesto, estima que se da el supuesto 
contenido en el apartado 1.e) del artículo 107 “Modificaciones no previstas en la documentación 
que rige la licitación” del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que fue aprobado el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, toda vez que concurre la necesidad de 
ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad 
o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato y que en ningún 
caso se alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, toda vez que ésta se 
limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que lo hace necesario, así como la misma no supone efectuar consignación 
presupuestaria  toda vez que no se produce incremento del precio de éste.” 
 
Conforme establece el artículo 219.2 del TRLCSP, las modificaciones acordadas por el órgano de 
contratación serán obligatorias para el contratista. 
 
Además, ha de observarse que en el TRLCSP no existe previsión similar a la contenida en la LCSP 
en su artículo 145.7 párrafo final, por lo que dándose el supuesto contemplado en el artículo 
107.1.e) TRLCSP, no se aprecia inconveniente a su tramitación como modificado del contrato, sin 
coste para el Ayuntamiento. 
 
-Tercera: En cuanto al procedimiento para llevar a cabo las modificaciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se deberá dar audiencia al contratista. 
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Habiéndose efectuado dicho trámite en fecha 31 de mayo de 2022, y habiéndose aceptado por el 
contratista mediante escrito de fecha 3 de junio de 2022, con registro de entrada nº 18504/2022 
y fecha de entrada 6 de junio de 2022. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 156 del TRLCSP y artículo 153 de la LCSP, las 
modificaciones del contrato se formalizarán en documento administrativo, y deberá publicarse en el 
Perfil del Contratante. 
 
-Cuarta: En cuanto al órgano competente para acordar la modificación del contrato, será el 
Pleno de la Corporación, de conformidad con el informe jurídico de fecha 19 de octubre de 2012, 
emitido con ocasión de la aprobación del expediente, requiriendo el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, previo Dictamen de la 
Comisión Informativa. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se propone que se ACUERDE: 
 
Primero: Aprobar la modificación del contrato de “Gestión integral del servicio público de 
mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación 
de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano, áreas 
infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y 
equipamientos municipales de Boadilla del Monte” (EC/36/12), consistente en la modificación 
parcial de la siguiente mejora ofrecida por el adjudicatario: 
 
De las 27.600 unidades de bolardo ofrecidas, sustituir el suministro y la colocación de bolardos 
de 12.600 unidades por el suministro y colocación de valla peatonal – partida 13.03 del PPT-de 
5.606 ml. modelo Sol-Gran Vía alta, incluido anclajes y/o cimentaciones, por equivalencia de 
coste entre ambos, sin variación del precio de adjudicación del contrato. 
 
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 107.1 e) del TRLCSP, al ser necesario 
ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o 
de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato y que en ningún caso 
se alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, según consta en el informe 
del responsable del contrato, suscrito en fecha 23 de mayo de 2022, que sirve de motivación a 
este acuerdo. 
 
Segundo: Notifíquese al contratista y formalícese el presente acuerdo en documento 
administrativo". 
 
 
II.1.3.2.- AUTORIZAR LA REVISIÓN DE PRECIOS APLICABLE AL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, 
LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA, DE 
BOADILLA DEL MONTE”, SUSCRITO CON URBASER S.A, CON NIF A 79524054, (EC/32/2010). 
 
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. David Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado en Medio 
Ambiente. 
 
(Durante el debate y votación de este asunto no está presente la Sra. Hernández Chinarro, 
concejala del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=11 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 19 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [3], y de 
la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: 5 (de los Grupos 
Municipales Socialista [3] y VOX [2]).  
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta para autorizar la revisión de 
precios aplicable al contrato de “gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos 
urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de 
transferencia, de Boadilla del Monte”, suscrito con Urbaser S.A, con NIF a 79524054, 
(EC/32/2010): 
 

 
“Examinado el expediente tramitado sobre Revisión de precios del contrato de "Gestión del 
Servicio Público de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y 
transporte de los mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte”, resultan los 
siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- En fecha 18 de abril de 2012, se suscribe contrato con la empresa URBASER S.A., con C.I.F. A 
79524054, adjudicataria del contrato de "Gestión del Servicio Público de recogida de residuos 
sólidos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de 
transferencia, de Boadilla del Monte”. 
 
2º.- En fecha 18 de febrero de 2022 por el Pleno de la Corporación previo Dictamen de la Comisión 
Informativa de Servicios a la Ciudad se acordó la prórroga del contrato por un periodo de dos años, 
con vigencia del 19 de abril de 2022 finalizando el mismo el 18 de abril de 2024.  
 
3º.- En fecha 18 de mayo de 2022, con Registro de Entrada nº 16358/2022, se presenta por la 
empresa URBASER,S.A. propuesta de revisión de precios, solicitándose que el canon resultante 
pase a ser de 5.055.320,23  más el Iva que corresponda, para el periodo 19 de abril de 2022 al 18 
de abril de 2023. 
 
4º.- Se ha emitido informe por el responsable del contrato en fecha 30 de junio de 2022 
favorable a la solicitud planteada. 
 
5º.- Consta en el expediente certificado de existencia de consignación presupuestaria. 
 
6º- La Intervención municipal ha emitido con fecha 04 de julio de 2022 informe de fiscalización 
de requisitos básicos con el siguiente resultado: Favorable, con la observación de que “este 
informe no entra a analizar si los datos económicos y los cálculos realizados para definir este 
importe son adecuados, labor realizada por el responsable del contrato. Tan solo se verifica el 
cumplimiento de los ítems antes señalados.” 
 
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación las siguientes 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primera.- El sistema de revisión de precios se establece como mecanismo para garantizar la 
integridad de lo pactado frente a las fluctuaciones económicas, para hacer efectivo el principio 
de mantenimiento del equilibrio económico del contrato. A la vista de la regulación legal 
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recogida en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, este sistema puede 
articularse a través de fórmulas establecidas por el órgano de contratación.  
 
Salvo que los pliegos hubiesen previsto la improcedencia de la revisión, procede la revisión de 
precios en los términos que se establezcan en los pliegos de condiciones que rigieron en la 
adjudicación del contrato. 
 
En lo que respecta a la cláusula tercera del contrato formalizado en fecha 18 de abril de 2.012, 
se establece lo siguiente: 
 
“Revisión de precios: El precio de este contrato podrá ser objeto de revisión una vez 
transcurrido el primer año de ejecución del contrato. 
 
 La revisión anual del precio de adjudicación se realizará en función del Índice de Precios al 
Consumo Interanual, según los datos que facilite el Instituto Nacional de Estadística u organismo 
similar que pueda sustituirle en el futuro, tomando cada año como referencia el mes de 
formalización del contrato, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 78.3 de la LCSP”. 
 
Asimismo, ha de estarse a lo dispuesto en la cláusula 20 de los pliegos de condiciones económico 
administrativas, y cláusula 68 de los pliegos de condiciones técnicas. 
 
En este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.3 de la Ley 30/2007, cuando el índice 
de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística o cualquiera de los Índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases 
que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación experimentada 
por el índice adoptado. 
 
Segunda.- En cuanto al órgano competente para la adopción de acuerdos relativos a este 
expediente, de conformidad con el informe emitido para la aprobación del mismo en fecha 22 de 
octubre de 2.010, vista la duración del contrato y la cuantía máxima del objeto del contrato, de 
acuerdo con el artículo 47.2 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se entiende que es el Pleno de la Corporación, requiriendo el voto favorable de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, por ser una concesión de 
bienes o servicios por más de cinco años y exceder del 20 % de los recursos ordinarios del 
Presupuesto del Ayuntamiento. 
 
De conformidad con lo expuesto se propone QUE SE ACUERDE: 
 
“Primero: Autorizar la revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público 
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los 
mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte”, suscrito con URBASER S.A, con NIF A 
79524054, (EC/32/2010), conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo 
incremento anual asciende a la cantidad de 388.727,03 €, más el IVA correspondiente, con 
efectos retroactivos desde el día 19 abril de 2022, en los términos previstos en el informe 
favorable del Técnico responsable del contrato suscrito en fecha 30 de junio de 2022. 
 
Segundo: Autorizar y disponer el gasto motivado en la revisión de precios del contrato, con cargo 
a la partida presupuestaria 04-1621-22727 y 04-163-22727 con el detalle indicado en el 
documento de crédito emitido por la Intervención General en fecha 30 de junio de 2022. 
 
Tercero: Notifíquese al contratista la presente resolución.”  
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II.1.3.3.- APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTES, FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS Y 
PLAZO DEL CONTRATO DE “RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, 
LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA, DE 
BOADILLA DEL MONTE”. 
 
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. David Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado en Medio 
Ambiente. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=12 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [4], y de 
la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: 5 (de los miembros de los 
grupos municipales 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 aprobar la propuesta para la aprobación de la estructura 
de costes, formula de revisión de precios y plazo del contrato de “recogida de residuos sólidos 
urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de 
transferencia, de Boadilla del Monte”: 
 
“Examinada la propuesta obrante en el expediente del Área de Medio Ambiente sobre la 
estructura de costes, fórmula de revisión de precios y justificación de la duración del contrato 
de servicios de “Recogida de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y 
transporte de los mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte” a regir en una nueva 
licitación del servicio, resultan los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Informe del Área de Medio Ambiente, suscrito por el Coordinador de Parques y Jardines en 
fecha 29 de junio de 2022, con la conformidad del Delegado del Área de Medio Ambiente en igual 
fecha, en el que se refleja el trámite de audiencia otorgado a cinco operadores del mercado, con 
el siguiente tenor: 
 
"ASUNTO: PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES. FORMULA DE REVISIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA 

DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

1. OBJETO DEL DOCUMENTO.  
 

El objeto de este documento es determinar la propuesta de estructura de costes, así como 
fórmula de revisión de precios del servicio de recogida de residuos urbanos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en virtud del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Para ello se ha 
atendido al principio de eficiencia y buena gestión empresarial, por lo que se ha solicitado la 
remisión de su estructura de costes a cinco operadores económicos del sector, los cuales 
destacan por su importancia, trayectoria y cuota del mercado.  
 
Se hace necesario realizar un análisis pormenorizado de la situación del municipio, de forma 
que la mencionada licitación refleje las necesidades y exigencias normativas, y se puedan 
establecer las condiciones más adecuadas para la nueva contratación. 
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Debido a la elevada cuantía de las inversiones necesarias para el desarrollo del contrato, se 
prevé que el periodo de recuperación de la inversión habrá de ser de más de cinco años, de 
acuerdo con el detalle y justificación que se reflejará en el presente documento. 

 
2. MARCO NORMATIVO.  

 
- El artículo 29 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en 
su apartado 4 señala que los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo 
máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, aunque se podrá 
establecer excepcionalmente un plazo de duración superior, cuando lo exija el periodo de 
recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean 
susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización 
fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante 
en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de 
contratación con indicación de las inversiones a las que se refiere y de su periodo de 
recuperación. 
En el apartado 9 de refleja que el periodo de recuperación de la inversión a que se refiere el 
apartado 4 será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se refieren los 
artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
 
-El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española establece metodología para las revisiones de 
precios. Para el caso que nos ocupa, conforma a la regulación contenida en el artículo 9.2: 
 
“Procederá la revisión periódica y predeterminada de dichos precios, transcurridos dos años 
desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 % de su importe, cuando 
concurran acumulativamente las siguientes circunstancias: 
 

a) Que el periodo de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco 
años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10. 

b) Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión 
aplicable”. 

 
El reglamento establece en los artículos 3 y 4 los principios a los que han de sujetarse las 
variaciones: 
 

- Principio de referenciación a costes. 
- Principio de eficiencia y buena gestión empresarial. 

 
El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española, fija un nuevo sistema de actualización de 
valores monetarios de las variables económicas, con el que se pretende implantar la 
desindexación en los contratos del sector público, dificultando que sus precios puedan ser 
objeto de revisión, tal y como sucedía tradicionalmente mediante la aplicación de índices 
generales de precios tales como el Índice de Precios de Consumo (IPC).  

 
Con el fin de que la actualización de los precios exprese la evolución de los costes y la demanda, 
la ley proyecta la creación de un sistema general sobre el principio de no indexación en el 
ámbito público, así como el establecimiento de las bases necesarias para que las variaciones de 
valores monetarios en el ámbito de aplicación de la ley reflejen apropiadamente la información 
de costes.  
 
Se limita, en consecuencia, que los precios de los contratos públicos sean objeto de revisión, y, 
generar con ello tensiones inflacionistas causadas por procesos de indexación vinculados a 
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índices generales de precios. En este sentido, la aplicación de este nuevo régimen de revisión de 
precios se amplía sobre todos los contratos del sector público. Por el contrario, se reduce la 
posibilidad de revisión periódica y predeterminada de los contratos del sector público, en los 
supuestos y términos establecidos en el TRLCSP y RD de desarrollo de la Ley de desindexación 
(el RD 55/2017). De modo que no procede la revisión periódica no predeterminada ni la no 
periódica, a la vez que sólo pueden ser objeto de revisión, previa justificación en el expediente:  
 

 Contratos de obras  

 Contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas  

 Contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 
años, en la medida que el artículo 10 del Real Decreto 55/2017define dicho periodo y establece 
una fórmula para su cálculo.  
Los precios de estos contratos sólo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada, 
sin perjuicio del derecho al reequilibrio económico financiero, estableciéndose los siguientes 
requisitos:  

 Que hayan transcurrido 2 años desde la formalización del contrato y haber ejecutado, al 
menos, un 20 por ciento de su importe, salvo para contratos de gestión de servicios públicos.  

 La procedencia de la revisión de precios debe justificarse en el expediente de contratación. 

 El órgano de contratación debe establecer la fórmula de revisión de precios aplicable, que se 
determinará en función de la naturaleza del contrato y de la estructura y evolución de los 
costes de la actividad que constituye su objeto.  

 Previsión de la revisión en pliegos, los cuales han de detallar la fórmula aplicable.  

 La fórmula de revisión de precios no podrá modificarse durante la vigencia del contrato. 

  La fórmula de revisión de precios establecida se aplicará en cada fecha periódica determinada 
respecto a la fecha de adjudicación del contrato.  

 Vinculación a los costes directos, indispensables y significativos para el cumplimiento del 
objeto del contrato, los cuales han de que representar al menos el 1 por 100 de valor íntegro de 
la actividad y no estar sometidos al control del contratista. Las revisiones podrán ser, en 
consecuencia, al alza o a la baja en función de la variación de tales costes.  

 No serán revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos 
generales o de estructura, ni el beneficio industrial. 

  El incremento repercutible de los costes de mano de obra no podrá ser superior al incremento 
experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Ante este nuevo contexto, el desarrollo 
reglamentario establece unos principios a los que habrán de sujetarse todas las variaciones de 
valores monetarios motivadas por variación de costes:  

 Principio de referenciación a costes, conforme al cual será necesario tomar como referencia la 
estructura de costes de la actividad de que se trate y ponderar los distintos componentes de 
costes indispensables para la correcta realización de la actividad en función de su concreto peso 
relativo en el valor de esta.  

 Principio de eficiencia y buena gestión empresarial, que implica que sólo podrán trasladarse a 
precios las variaciones de costes que hubiesen sido asumidos por una empresa eficiente y bien 
gestionada, identificada atendiendo a las mejores prácticas en el sector.  
 
El respeto de estos principios exige que el órgano de contratación requiera a cinco operadores 
económicos del sector la remisión de información sobre sus respectivas estructuras de costes. 
Con la información que, en su caso, sea suministrada por estos operadores, se elaborará una 
propuesta de estructura de costes para la actividad, al objeto de poder someter ésta a un 
trámite de información pública por un plazo de 20 días previo a la aprobación de los pliegos y 
posterior remisión de la propuesta de dicha estructura de costes a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa para su informe.  
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3.   OPERADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR. 
 

 Mediante comunicaciones con Registro de Salida el día 9.02.2022 con número 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018, se han solicitado la remisión de su estructura a cinco operadores económicos del 
sector, con el objetivo de poder efectuar una propuesta de estructura de costes de la actividad. 
Esta solicitud se repite el día 28.04.2022 con número de registro de salida 6516, 6516, 6518, 
6519 y 6520, por si la estructura enviada se pudiera ver afectada por la reciente Ley 7/2022 de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
 
 A continuación, se relacionan los operadores considerados como los más representativos del 
sector tanto en nivel de eficiencia y gestión como su volumen de actividad, a los que se les ha 
solicitado su estructura de costes vinculada a la actividad objeto del contrato:  
 

 FERROVIAL SERVICIOS S.A. (PREZERO ESPAÑA, S.A.) Dentro del Grupo Ferrovial Servicios se 
encuentra integrada Cespa gestión de residuos (Cespa) que está dedicada a la prestación de 
diversos servicios medioambientales entre los que destacan la recogida y gestión de R.S.U. 
(Residuos Sólidos Urbanos), recogida selectiva, limpieza viaria, el mantenimiento de redes de 
alcantarillado, la limpieza de playas, gestión de puntos limpios, etc. en toda España. Cuenta 
con una amplia presencia en más de 800 municipios en toda España y Portugal, lo que le 
proporciona una cuota de mercado superior al 15%.  
 

 URBASER.  Es una compañía internacional de origen español, especializada en gestión 
medioambiental con actividades centradas en servicios urbanos, tratamiento de residuos y 
gestión integral del agua. Tiene presencia en 25 países del mundo. 
 

  FCC, MEDIO AMBIENTE La empresa cubre toda la cadena de valor, desde el diseño, concepción 
y realización del servicio de tratamiento, hasta la construcción, financiación y gestión de 
plantas e instalaciones. Gestiona, recupera y valoriza los residuos municipales en diferentes 
ciudades españolas.  
 

 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES. La empresa forma parte del Grupo Sacyr. Gestiona 
las concesiones de limpieza viaria, recogida de residuos de núcleos urbanos, incluyendo el 
soterramiento de contenedores, jardinería y mantenimiento de zonas verdes, así como 
tratamiento y gestión de residuos. Todo ello a nivel nacional como con una importante 
presencia también en Portugal.  
 

 ACCIONA SERVICE. Perteneciente al grupo Acciona es una empresa global de soluciones 
integrales en ámbitos de en los ámbitos de infraestructuras, sector industrial y ciudades. Entre 
las actividades de servicios urbanos que desarrolla se encuentran la recogida de residuos, 
limpieza viaria, mantenimiento de dependencias, explotación de vertederos y gestión de plantas 
de tratamiento y transferencia.  

 
4.  ESTRUCTURAS DE COSTES PRESENTADAS. 

 
 Todos los anteriores operadores consultados, aportaron en el plazo indicado sus respectivas 
estructuras de costes para el Servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. FERROVIAL SERVICIOS S.A./prezero España S.A. con 
registro de entrada el  23.02.2021 (5381/2022) y el 05.05.2022 (14514/2022), URBASER con 
registro de entrada el 18.02.2022 (4876/2022) y 06.05.2022 (14618/2022), FCC MEDIO AMBIENTE 
con registro de entrada el 16.02.2022 (4515/2022) y 09.05.2022 (14885/2022) VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES con registro de entrada el 16.02.2022 (4589/2022)   y 12.05.2022 
(15535/2022), y  ACCIONA SERVICE con registro de entrada el 14.02.2022 (4326/2022) y 
06.05.2022 (14.608/2022).  
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5. ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO SEGÚN LOS OPERADORES.  
 

Para determinar la propuesta de estructuras de la actividad, se han tenido en cuenta las 
respuestas de todos los operadores designados anteriormente. Para poder obtener la estructura 
de costes del servicio, e integración del mismo es indispensable disponer de datos comparables 
entre sí, de modo que las partidas que forman dicha estructura tengan una composición y 
conceptualización similar. De tal manera, que cada factor de la estructura de costes ha de ser 
comparable entre los diferentes operadores propuestos. Por lo tanto, la estructura de costes 
imprescindibles para llevar a cabo la actividad que conforma los servicios de recogida de 
residuos urbanos muestra la ponderación de cada factor respecto del total de la ejecución 
material del servicio. Realizando la media con los datos recibidos de los diferentes operadores: 
 

CONCEPTO DE GASTO 
PORCENTAJE SOBRE EL 
TOTAL DE LOS GASTOS 

1. Gastos de personal 69,47 

2.Gastos de bienes corrientes y servicios 19,28 

Costes variables maquinaria y equipos 12,70 

Carburantes y lubricantes 6,14 

Mantenimiento y reparaciones 6,56 

Costes fijos maquinaria y equipos 0,73 

Seguros, tasas e impuestos 0,73 

Otros costes 5,85 

Suministros 3,07 

Mantenimiento de instalaciones 1,48 

Vestuario personal 0,57 

Aplicaciones informáticas 0,73 

3. Amortizaciones (maquinaria, instalaciones, 
etc.) 11,25 

TOTAL 100 

 
El porcentaje mayoritario, en todos los operadores económicos consultados, corresponde a la 
partida de gastos de personal, el cual incluye el coste salarial total para la empresa en función 
de los conceptos establecidos en el convenio colectivo, retribuciones al trabajador, cotizaciones 
sociales, número de empleados, categorías, días de servicio, etc.  
 
El volumen de este concepto corrobora la idea de un sector intensivo en mano de obra, con un 
peso relativo sobre el total de costes del servicio de un 69,47%.  
 
La cobertura de diferentes rutas con distintos tipos de vehículos y el uso de maquinaria a lo 
largo de diferentes momentos del día implica una serie de costes variables, los cuales, de modo 
agregado, suponen el segundo concepto por su peso relativo sobre el total, con un porcentaje 
del 19,28%.  
 
 Finalmente, la prestación de los diferentes servicios requiere de un necesario esfuerzo inversor 
en medios e infraestructuras lo cual se traduce en una partida de amortizaciones y financiación 
de la inversión total en cuanto a instalaciones, vehículos, maquinaria… que constituye el tercer 
destino de esta estructura de costes, con un porcentaje del 11,25% sobre el total.  
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Esta estructura de costes globales indispensables para la actividad se ve afectada  por la 
evolución del precio de sus componentes, de modo que sus costes en valores monetarios habrán 
de ser variados de forma recurrente para ajustarlos a su evolución en el tiempo. 
 
Tras el análisis de los porcentajes obtenidos, se puede decir que los datos recibidos por los 
operados son válidos, y por tanto, serán los que usemos para la fórmula de revisión de precios.  
 

6. COSTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN. 
 

Con respecto a la elaboración de la estructura de costes a considerar como referente para el 
establecimiento de la fórmula de revisión de precios, según lo dispuesto en el Artículo 7 del 
Real Decreto 55/2017: “2. […] Se entenderá que un coste es significativo cuando represente al 
menos el 1 por ciento del valor íntegro de la actividad.  
 
Las revisiones periódicas y predeterminadas no incluirán las variaciones de los costes 
financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. 
 
 Las revisiones periódicas y predeterminadas podrán incluir, con los límites establecidos en este 
Real Decreto, los costes de mano de obra siempre y cuando sean un coste significativo. 
 
Cada componente de coste incluido en la fórmula de revisión periódica y predeterminada será 
aproximado por un precio individual o índice específico de precios, que deberá tener la mayor 
desagregación posible a efectos de reflejar de manera precisa la evolución de dicho 
componente.  
Se utilizarán preferiblemente los precios individuales o índices específicos de precios que 
excluyan el efecto de las variaciones impositivas, cuando los mismos estén disponibles al 
público. 
 
 También se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 5 del Real Decreto 55/2017: “Cuando, 
conforme a lo dispuesto en este real decreto, puedan trasladarse al valor revisado los costes de 
mano de obra, el incremento repercutible de los mismos no podrá ser superior al incremento 
experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.”  
 
Y, por último, se tendrá en cuenta el punto 1 del Artículo 8 del Real Decreto 55/2017: “1. […] 
Dicha revisión sólo podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato 
y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe.” Es por todo ello que los costes incluidos 
en la propuesta de fórmula de revisión, dado su carácter indispensable para la realización del 
servicio y susceptibles de advertir desviaciones significativas y que previsiblemente 
permanezcan a lo largo del tiempo, contendrá:  
 
1. Gastos de personal  
2. Gastos en bienes Corrientes  
2.1. Costes variables, maquinaria y equipos - Carburantes y Lubricantes - Mantenimiento y 
reparaciones  
 
Por tanto, los costes de amortización y financiación de la inversión no son revisables. Tampoco 
son revisables aquellos costes que componen la partida de otros costes directos, pues relacionan 
gastos generales o de estructura.  
 
De este modo, según lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de la propuesta de estructura de 
costes del servicio no serían revisables, y, por lo tanto, no incluidos en la fórmula de revisión de 
precios, los siguientes costes:  
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2. Gastos en bienes Corrientes  
2.2. Costes fijos maquinaria y equipos, Seguros, tasas e impuestos  
2.3. Otros Costes - Suministros - Mantenimiento e instalaciones - Vestuario personal - 
Aplicaciones informáticas  
3. Amortizaciones, maquinaria, instalaciones. 
 
 Es por ello por lo que, los costes a incorporar en la fórmula de revisión de precios cumplen con 
lo definido en el artículo 3 del Real Decreto 55/2017, que observa el principio de referenciación 
a costes, según el cual la revisión del precio que remunera una actividad reflejará la evolución 
de los costes incurridos para realizar dicha actividad. A la vez, cumple con las dos reglas que se 
establece para admitir la inclusión de costes en los regímenes de revisión:  
 
1. La regla de la relación directa, de manera que sólo se han tenido en cuenta los costes 
directamente asociados a la actividad, retribuida por el precio objeto de revisión, de modo que 
aun cuando un operador económico pueda realizar varias actividades, exclusivamente se han 
considerado los costes relativos a la actividad cuyo precio se revisa.  
 
2. La regla de la indispensabilidad, de forma que de entre todos los costes directamente 
asociados a la actividad retribuida por el precio objeto de revisión, sólo se ha tenido en cuenta 
los indispensables para su realización, entendiendo como coste indispensable aquél sin el que no 
sería posible la correcta realización de la actividad y el pleno cumplimiento de las obligaciones 
normativas o contractuales exigibles sin incurrir en dicho coste. 
 
     7. JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL.  
 
El factor de mayor importancia en la estructura de costes para la actividad de limpieza viaria y 
recogida de residuos urbanos del municipio de Boadilla del Monte, son los gastos de personal, 
como se ha demostrado en el apartado anterior.  
 
En este coste se incorporan todas las retribuciones a los trabajadores como son el salario base, 
la antigüedad en la empresa, dietas, pluses… además de todas las cotizaciones de la empresa a 
la Seguridad Social por los conceptos de contingencias comunes, contingencias profesionales, 
desempleo, formación profesional, y Fondo de Garantía Salarial.  Todos estos elementos, 
aunque se encuentran especificados en los correspondientes convenios colectivos, es complejo 
determinar su evolución al estar directamente relacionada con la composición de la estructura 
de la plantilla según la categoría profesional, antigüedad tipo de contrato, cantidad de 
empleados… en cada momento del contrato.  
 
Por otro lado, estos costes salariales vienen determinados por las condiciones establecidas en 
los convenios colectivos sectoriales aplicables a la actividad de recogida de residuos, en los 
cuales opera la subrogación del personal cuando se efectúa un cambio de entidad prestataria de 
estos servicios públicos. Ello implica que el coste salarial a pagar por los empleadores para el 
total de la plantilla viene determinado por dichos convenios colectivos. La negociación colectiva 
es un entorno en el que las empresas y sindicatos discuten las condiciones de trabajo y los 
modelos de producción para aumentar el empleo, mejorar la eficiencia del trabajo y mejores 
condiciones laborales. En multitud de ocasiones, tanto empresas como trabajadores tienen 
criterios diferentes y han de afrontar procesos de negociación en situaciones difíciles. Por ello, 
la negociación colectiva recoge los diferentes cambios de la coyuntura económica y los traslada 
mediante cláusulas de variación salarial a los diferentes convenios para modificar el salario 
durante la vigencia del convenio. En resumen, los costes de mano de obra constituyen un coste 
indispensable y cuya variación es recurrente, pudiendo ser trasladada en la fórmula de revisión 
a emplear, si bien, como determina el Real Decreto 55/2017, dicho traslado tendrá como límite 
máximo el incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector 
público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE CARBURANTES Y LUBRICANTES 

 
El gasto de carburante dependerá del precio de este y de su consumo. Éste último está sujeto a 
variaciones, fundamentalmente por el tipo y estado de los vehículos y maquinaria, así como de 
su tiempo de utilización. Las perspectivas relativas a la evolución del coste de los carburantes y 
lubricantes son inciertas dado que dependen de los diferentes factores políticos y económicos 
que pueden en la evolución de sus precios, los cuales se determinan en función de la oferta y la 
demanda. De esta manera, desde el lado de la oferta, se ha de considerar que este precio está 
conformado por el precio de una materia prima, el petróleo, que se ve afectado por factores 
geopolíticos y macroeconómicos a nivel internacional, y que en la actualidad plantean un alto 
grado de incertidumbre que se refleja en la evolución de su precio. 
 
 Además, del precio del petróleo, se han de considerar dentro del precio de los carburantes, 
otros elementos de índole nacional, como la tributación, que puede variar en función de las 
circunstancias económicas del país, o diferentes aspectos normativos a través de diferentes 
administraciones y en materias varias, como puede ser la legislación medioambiental. Por todo 
ello, los costes de carburantes y lubricantes constituyen un coste imprescindible cuya variación 
es recurrente y determinada por factores exógenos a las empresas, pudiendo ser trasladada en 
la fórmula de revisión a emplear. 
 

9. JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
El objetivo del mantenimiento y las reparaciones es obtener la mayor eficiencia de la 
maquinaria y equipos, disminuyendo al mínimo posible el número de horas de inactividad 
debidas a averías, a la vez que mantener su fiabilidad y su seguridad. Así, el coste de los 
servicios de mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipos constituye un elemento 
fundamental ante la evolución de unos equipos y maquinaria, que cada vez con mayor 
importancia, constan de elementos de alto desarrollo tecnológico, lo que hace imprescindible 
recurrir a personal altamente cualificado, así como a materiales muy específicos. Acorde a esto, 
para conseguir un rendimiento óptimo, se deben realizar labores de mantenimiento preventivo y 
conservación, junto con algunas reparaciones. De este modo, los costes de estos servicios de 
mantenimiento van a depender del tipo de maquinaria y equipos, su edad, su buen uso, su 
tiempo de utilización y de sus condiciones de trabajo, a la vez de los cuidados que disfrute. Se 
trata de gastos inherentes al uso que se realiza de los equipos a lo largo de la vida del contrato 
para conservar y alargar en estado óptimo su funcionamiento, disminuir los tiempos de 
reparación, aumentando asimismo su seguridad, operatividad y fiabilidad, por lo que no son 
fácilmente determinables, dada la incertidumbre de ciertas variables para mantener la 
maquinaria en su nivel óptimo. En definitiva, el coste de estos servicios de mantenimiento y 
reparaciones, también imprescindibles, experimentan variaciones recurrentes y fijadas por 
factores exógenos a los operadores del sector de recogida, por lo que pueden ser trasladadas a 
la fórmula de revisión a emplear.  
 
      10. DISEÑO DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
 La fórmula de revisión de precios, será aplicable exclusivamente bajo los siguientes requisitos: 
 

  Debe haber transcurrido dos años desde la formalización del contrato (art. 9.2).  

 Debe haberse ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. Esta condición no es 
exigible en los contratos de gestión de servicio público (art. 9.2).  

 La revisión sólo podrá tener lugar durante el período de recuperación de la inversión del 
contrato (art. 9.5).  
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La fórmula incluye los componentes de coste que cumplan los principios y limitaciones 
desarrollados en el RD 55/2017, habiendo sido ponderado cada componente de coste según su 
peso relativo en el valor íntegro de la actividad, todo ello en base al desglose de los 
componentes de coste y los índices de precios asociados a cada uno de éstos, tal y como se ha 
indicado previamente.  
 
Para cada uno de estos componentes se representa con el subíndice t los valores de los índices 
de precios en la fecha de aplicación de la revisión del precio del contrato, y con el subíndice 0 
los valores de dichos índices en la fecha de origen a considerar para la revisión de precios del 
contrato. En el caso de la primera revisión de precios que tenga lugar en el contrato, el 
subíndice 0 hará referencia a la fecha de formalización del contrato, siempre que la 
formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
formalización se produce con posterioridad. 
 
Kt es el coeficiente de revisión resultante de la aplicación de la fórmula. 
 
La estructura de la fórmula es, en consecuencia, la siguiente: 
 
Kt= A * (Pt / P0) + B * (Mt / M0) + C * (Lt / L0) + D 

A: Peso de la mano de obra en la oferta del licitador, en tanto por uno (0,6947) 
Pt: variación salarial media pactada normalizada con referencia al valor Po, a nivel 
estatal, publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el año 
de revisión del precio del contrato. El incremento repercutible de los costes de mano de 
obra no podrá ser superior al incremento experimentado por la retribución del personal 
al servicio del sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 
Po: Valor de referencia de la variación salarial media pactada a nivel estatal, publicada 
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a la fecha de formalización 
del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que 
termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad, o 
fecha de referencia en revisiones posteriores. 
B: Peso del coste de servicios de mantenimiento, reparación y otros elementos 
necesarios para el servicio, en tanto por uno (0,0656) 
Mt: Índice de precios de Consumo a nivel estatal de la clase "Mantenimiento y reparación 
de vehículos personales" publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 
mes que corresponda. Se empleará el valor publicado como provisional o definitivo 
vigente en el momento de la revisión. 
Mo: Índice de precios de Consumo a nivel estatal de la clase "Mantenimiento y 
reparación de vehículos personales" publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en el año y mes de la formalización del contrato, o fecha de referencia en 
revisiones posteriores. Se empleará el valor publicado como provisional o definitivo 
vigente en el momento de la revisión. 
C: Peso del coste del carburantes y lubricantes en tanto por uno (0,0614) 
Lt: Índice de precios de Consumo a nivel estatal de la clase "Carburantes y lubricantes 
para vehículos personales" publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 
el mes que corresponda. Se empleará el valor publicado como provisional o definitivo 
vigente en el momento de la revisión. 
Lo: Índice de precios de Consumo a nivel estatal de la clase "Carburantes y lubricantes 
para vehículos personales" publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)  en el 
año y mes de la formalización del contrato o fecha de referencia en revisiones 
posteriores. Se empleará el valor publicado como provisional o definitivo vigente en el 
momento de la revisión. 
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D: Costes no revisables (0,1783) 
Por lo tanto  A+B+C+D= 0,6947 + 0,0656 + 0,0614 + 0,1783 = 1 
 

De este modo, la revisión de precios se llevará a cabo a través de este coeficiente Kt, que 
establecerá la evolución del total del presupuesto de ejecución material del servicio a lo largo 
del periodo revisable, del modo siguiente: 
 
Pt= Kt * Po. 
 
Siendo: 
 
Pt: Precio de ejecución material en el momento de la revisión del precio del contrato. 
Po: Precio de ejecución material en el momento de formalización del contrato. 
 
 11.  INVERSIÓN. PERIODO DE RECUPERACIÓN.  
 
El marco normativo vigente que fija la duración de los contratos viene determinado, en primer 
lugar, por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que en su artículo 29 fija el plazo de 
duración de los contratos y de ejecución de la prestación. Así, en el punto 4 de dicho artículo: 
“4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo 
de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado 
segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites 
establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.  
 
Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración 
superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las 
inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse 
en el resto de la actividad productiva del contratista. 
 
Finalmente, en el artículo 29.9: “El período de recuperación de la inversión […] será calculado 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.” El Real Decreto 55/2017, 
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española, en su artículo 10, especifica: 1. Se entiende por período de recuperación de 
la inversión del contrato aquél en el que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones 
realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato, incluidas las 
exigencias de calidad y precio para los usuarios, en su caso, y se permita al contratista la 
obtención de un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación.  
 
 La determinación del período de recuperación de la inversión del contrato deberá basarse en 
parámetros objetivos, en función de la naturaleza concreta del objeto del contrato. Las 
estimaciones deberán realizarse sobre la base de predicciones razonables y, siempre que resulte 
posible, basadas en fuentes estadísticas oficiales.  
 
De acuerdo con la aplicación del artículo 10 del Real Decreto 55/2.017 se determina que las 
inversiones se recuperarán el año en el que el valor del capital a origen sea mayor que cero, en 
base a la fórmula de descuento de flujos de caja, establecida, y que es la siguiente:  
 

                                    
Donde:  
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t: son los años medidos en números enteros.  
 
FCt: es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de lo siguiente:  
 

 El flujo de caja procedente de las actividades de explotación  

 El flujo de caja procedente de las actividades de inversión 
  
b: es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la 
deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 
puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los 
últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda 
Pública. 
 
Consultados los Indicadores Financieros publicados por el Banco de España, el rendimiento 
medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los seis meses anteriores 
al cálculo fue de 0,90 %, por lo que la tasa de descuento a aplicar para el cálculo del periodo de 
recuperación de la inversión incrementándole los 200 puntos básicos, es del 2,90 %, tal y como 
se puede observar en la siguiente tabla. 
 

 
NOV.2

1 
DIC.2

1 
ENE.2

2 
FEB.2

2 
MAR.2

2 
ABR.2

2 
MEDI

A 

 
DIF.20
0 pb 

TASA 
DESCUENT

O b 

Rentabilid
ad de las 

obligacione
s a 10 años 0,48 0,41 0,66 1,11 1,23 1,52 0,90 2% 2,90 

 
Con objeto de poder determinar el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, se ha 
tomado como referencia de base las cantidades del contrato existente en la actualidad, 
conforme a la siguiente tabla, con independencia de que estas cantidades son susceptibles de 
ser adaptadas en la elaboración de los nuevos pliegos de condiciones a regir en el procedimiento 
de contratación, debiendo tenerse en cuenta la normativa aplicable.  
 

IN GR ESOS GA STOS
FLUJO DE CAJA

DESCONTADO A 

ORIGEN
V A LOR  C A PITA L 

OR IGEN

C A N ON Tasa: 2,90

INICIO 2.960.108,70 € 2.960.108,70 €

AÑO 1 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 335.330,98 € 2.624.777,72 €

AÑO 2 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 327.618,37 € 2.297.159,35 €

AÑO 3 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 320.083,15 € 1.977.076,21 €

AÑO 4 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 312.721,23 € 1.664.354,97 €

AÑO 5 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 305.528,64 € 1.358.826,33 €

AÑO 6 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 298.501,49 € 1.060.324,84 €

AÑO 7 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 291.635,95 € 768.688,89 €

AÑO 8 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 284.928,32 € 483.760,57 €

AÑO 9 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 278.374,97 € 205.385,59 €

AÑO 10 4.933.514,50 € 4.588.168,49 € 345.346,02 € 271.972,35 € -66.586,76 €

IN V ER SIÓN

 
 
Por todo ello, se justifica el periodo de recuperación de la inversión en 10 años, teniendo en 
cuenta además que las inversiones no serán susceptibles de ser utilizadas en el resto de la 
actividad productiva del contratista, teniendo un coste muy relevante en la prestación del 
servicio. 
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 12. CONCLUSIONES 
 
En base a todo lo anterior, se solicita al órgano competente:  
 
Autorizar que en nueva licitación del contrato de servicio de recogida de residuos urbanos, el 
plazo de duración del contrato sea de 10 años considerando el periodo de recuperación de la 
inversión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LCSP.  
 
Se propone la aprobación de la siguiente estructura de costes del contrato de servicio de 
recogida de residuos urbanos, que servirá de base para la fórmula de revisión de precios a 
incluir en los pliegos de condiciones a regir en el procedimiento de licitación a convocar, de 
acuerdo con la motivación expuesta en el informe técnico: 
 

CONCEPTO DE GASTO 
PORCENTAJE SOBRE EL 
TOTAL DE LOS GASTOS 

1. Gastos de personal 69,47 

2.Gastos de bienes corrientes y servicios 19,28 

Costes variables maquinaria y equipos 12,70 

Carburantes y lubricantes 6,14 

Mantenimiento y reparaciones 6,56 

Costes fijos maquinaria y equipos 0,73 

Seguros, tasas e impuestos 0,73 

Otros costes 5,85 

Suministros 3,07 

Mantenimiento de instalaciones 1,48 

Vestuario personal 0,57 

Aplicaciones informáticas 0,73 

3. Amortizaciones (maquinaria, instalaciones, 
etc.) 11,25 

TOTAL 100 

 
Por lo cual la fórmula de revisión de precios propuesta será la siguiente:  
 
Kt= A * (Pt / P0) + B * (Mt / M0) + C * (Lt / L0) + D 
Someter la estructura de costes al trámite de información pública por plazo de veinte días 
hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Tras el trámite de información pública, solicitar el informe preceptivo al que se refiere el 
artículo 9, apartado 7 letra d) del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española.” 
 
2º- La Intervención municipal con fecha 5 de julio de 2022, ha comunicado que el expediente no 
está sometido a fiscalización previa limitada de requisitos básicos.” 
 
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación las siguientes 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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Primera.- En cuanto al plazo de duración de los contratos, el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su apartado 4 se indica que los contratos de 
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo 
las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano 
de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. Excepcionalmente, en los contratos de 
servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, 
cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el 
contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del 
contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas 
inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que 
deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las 
que se refiera y de su período de recuperación. 
 
Segunda.- El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 
30 de marzo, de desindexación de la economía española, establece una nueva metodología para 
las revisiones de precios, con el objetivo de la desindexación de los contratos del sector público 
al Índice de Precios de Consumo (IPC). En este caso, para un contrato de servicios, conforme a lo 
establecido en el artículo 9.2: 
 
“Procederá la revisión periódica y predeterminada de dichos precios, transcurridos dos años 
desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, cuando 
concurran acumulativamente las siguientes circunstancias: 
 
a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco 

años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10.  
b) Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión aplicable”. 
 
El citado Reglamento, establece en sus artículos 3 y 4 los principios a los que habrán de sujetarse 
todas las variaciones de valoras monetarios motivados por la variación de costes: 
 
El principio de referencia a costes, conforma al cual será necesario tomar como referencia la 
estructura de costes de la actividad de que se trate y ponderar los distintos componentes de 
costes indispensables para la correcta realización de la actividad en función de su concreto peso 
relativo en el valor de la misma. 
 
El principio de eficiencia y buena gestión empresarial, que implica que sólo podrán trasladarse a 
precios las variaciones de costes que hubiesen sido asumidos por una empresa eficiente y bien 
gestionada, identificada atendiendo a las mejores prácticas del sector. 
 
El respeto de estos principios exige que el órgano de contratación requiera a cinco operadores 
económicos del sector la remisión de información sobre sus respectivas estructuras de costes. 
En el expediente se ha efectuado dicha solicitud de información, en dos ocasiones con motivo de 
la aprobación de la Ley 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
 
Con la información que en su caso sea suministrada por los operadores, se elaborará una 
propuesta de estructura de costes para la actividad, al objeto de poder someter ésta a un 
trámite de información pública por un plazo de veinte días previo a la aprobación de los pliegos y 
posterior remisión de la propuesta de dicha estructura de costes al órgano autonómico consultivo 
en materia de contratación pública. 
 
Tercera.- En cuanto al órgano competente para la adopción de acuerdos relativos a este 
expediente, considerando la duración del contrato y la posible cuantía del objeto del contrato, 
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de acuerdo con el artículo 47.2 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se entiende que es el Pleno de la Corporación, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente. 
 
De conformidad con lo expuesto se propone QUE SE ACUERDE: 
 
“Primero: Autorizar que en nueva licitación del contrato de “Servicio de recogida de residuos 
urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de transferencia, 
de Boadilla del Monte”, el plazo de duración del contrato sea de 10 años considerando el periodo 
de recuperación de la inversión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LCSP, de 
acuerdo con la motivación contenida en el informe técnico del Área de Medio Ambiente obrante 
en el expediente de fecha 29 de junio de 2022.  
 
Segundo: Aprobar la siguiente estructura de costes del contrato de “Servicio de recogida de 
residuos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de 
transferencia, de Boadilla del Monte” que servirá de base para la fórmula de revisión de precios a 
incluir en los pliegos de condiciones a regir en el procedimiento de licitación a convocar, de 
acuerdo con la propuesta contenida en el citado informe técnico: 
 

CONCEPTO DE GASTO 
PORCENTAJE SOBRE EL 
TOTAL DE LOS GASTOS 

1. Gastos de personal 69,47 

2.Gastos de bienes corrientes y servicios 19,28 

Costes variables maquinaria y equipos 12,70 

Carburantes y lubricantes 6,14 

Mantenimiento y reparaciones 6,56 

Costes fijos maquinaria y equipos 0,73 

Seguros, tasas e impuestos 0,73 

Otros costes 5,85 

Suministros 3,07 

Mantenimiento de instalaciones 1,48 

Vestuario personal 0,57 

Aplicaciones informáticas 0,73 

3. Amortizaciones (maquinaria, instalaciones, 
etc.) 11,25 

TOTAL 100 

 
Por lo cual la fórmula de revisión de precios propuesta será la siguiente:  
Kt= A * (Pt / P0) + B * (Mt / M0) + C * (Lt / L0) + D 
 
Tercero: Someter la estructura de costes al trámite de información pública por plazo de veinte 
días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Cuarto: Tras el trámite de información pública, solicitar el informe preceptivo al que se refiere 
el artículo 9, apartado 7 letra d) del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española.”  
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II.1.3.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA CONEXIÓN CON LA 
URBANIZACIÓN MONTEGANCEDO DE POZUELO DE ALARCÓN DEL PROYECTO P.E.R.I. DEL 
SUELO URBANO CONSOLIDADO DENOMINADO “AD5 DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE” DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE 2015-(MADRID) Y SU IMPACTO 
DE TRÁFICO Y AMBIENTAL EN LA MISMA URBANIZACIÓN. 
 
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 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo: 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En el “Estudio de tráfico y movilidad de la parcela AD-5 -Hospital del Monteprincipe- (Boadilla 
del Monte) encargado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, no se han tenido en cuenta ni 
los vehículos, ni las personas y tampoco los motivos por los que algunos de los usuarios del 
hospital no utilizan el aparcamiento del HM Montepríncipe y sí las áreas residenciales próximas 
que pertenecen al municipio de Pozuelo de Alarcón.  
 
En la realización del ámbito interior del P.E.R.I. no se produce la implantación de Red Viaria y se 
resuelve la conexión del “Ámbito” directamente con la salida a la urbanización Montegancedo, 
incrementando con ello, de forma exponencial, los problemas de tráfico y de aparcamiento que 
ya sufren la Avenida de Montegancedo y la urbanización La Cabaña, a consecuencia del HM 
Montepríncipe.  
 
El tamaño limitado del aparcamiento del Hospital de Montepríncipe y su excesivo coste, 
aproximadamente 2,99 € la hora, están ocasionando un enorme problema de tránsito de 
vehículos en la calle Toledo de la Urbanización La Cabaña en busca de aparcamiento en la Avda. 
Montegacedo, aproximadamente 350 vehículos diarios, cifra que se ve incrementada los martes y 
jueves, días en los que se llevan a cabo cirugías en dicho Hospital. 
 
Si lo que se pretende es ampliar el HM Montepríncipe en 6500 m2 los problemas de aparcamiento 
se van a agravar exponencialmente ya que, igualmente, el coste del parking del que debe 
disponer el nuevo edificio tendrá un coste igual de elevado que el actual. 
 
El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tiene previsto establecer en breve un aparcamiento 
regulado SER en la Av. Montegancedo y calles aledañas, con la pretensión de evitar el exceso de 
vehículos que acceden a aparcar, si bien, ello no va a evitar el tránsito ni el aparcamiento, ya 
que el coste del SER, 1,70 € la hora, seguirá siendo más asequible que el precio del 
aparcamiento del hospital, como así lo han manifestado las personas que habitualmente 
estacionan sus vehículos en la Avda. Montegacedo y que son, fundamentalmente, pacientes con 
cita, trabajadores del hospital que no disponen de plaza de aparcamiento gratuita, así como, los 
300 estudiantes de tercero a sexto de medicina del CEU que realizan sus prácticas o acuden al 
aula audiovisual. 
 
No entra dentro de la lógica municipal que para resolver los problemas que conlleva la 
ampliación del hospital privado HM, situado en nuestro municipio, se vean afectadas áreas y 
personas pertenecientes al municipio de Pozuelo de Alarcón. 
 
Con fecha 21 de abril de 2022, este Grupo Municipal ha presentado escrito, con número de 
registro de entrada 12615/2022, adheriéndose a los escritos de alegaciones ya presentados por 
SALVEMOS MONTEGACEDO Y ASOCIACIÓN LA CABAÑA, en representación de las familias de las 
urbanizaciones afectadas. 
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Nuevamente nos encontramos con los problemas que ocasiona la carencia de una red de 
transporte público eficiente en nuestro municipio y que no sólo afecta al “día a día” de los 
vecinos y vecinas de Boadilla, sino también a vecinos de los municipios colindantes y a nuestro 
entorno natural, en este caso el monte Montegacedo, ecosistema integrante del Monte de 
Boadilla-Los Fresnos, un entorno natural de encinas y pino donde coexiste fauna, como zorro, 
liebres y conejos, y donde anidan numerosas aves autóctonas y migratorias. 
 
Todo ello contribuye a un modelo insostenible de desarrollo que colisiona con nuestro patrimonio 
natural y medioambiente, siendo necesario que se actualice la Evaluación o Estudio de Impacto 
ambiental que data de 2002 y que se establezcan medidas correctoras y compensatorias reales 
del daño ambiental que se cause.  Y si no existiere dicha Evaluación de Impacto Ambiental 
hágase la misma conforme a ley, sea simplificada u ordinaria.  
 
Los problemas que se están exponiendo, aunque afectan de forma muy negativa al municipio de 
Pozuelo de Alarcón (La Cabaña y Montegancedo), la competencia para su solución es exclusiva 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ya que el hospital Montepríncipe pertenece a dicho 
municipio. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Se actualice la Evaluación de Impacto ambiental que data de 2002 y que se establezcan 
medidas correctoras y compensatorias del daño ambiental que se cause. Y si no existiera 
dicha Evaluación de impacto ambiental, hágase la misma conforme a ley, sea simplificada u 
ordinaria. 
 

2. Se actualice y aporte un nuevo estudio de tráfico, que evalúe con exactitud lo que este 
proyecto va a generar tanto sobre la Avenida de Montegancedo - La Cabaña como respecto a 
nuestro municipio, en cuanto a su impacto y repercusión en la movilidad que debe ser 
sostenible, así como en el riesgo ambiental que conlleva. 
  

3. Que una vez actualizadas la EIA y el estudio del tráfico, las plazas que se acuerden sean 
dentro del perímetro del edificio, nunca en el viario exterior (Calle), debiendo ser 
suficientes para la totalidad de la actividad interna del Hospital, así como resolver la 
situación del aparcamiento del personal propio y alumnado, siendo esta condición requisito 
de imprescindible cumplimiento para que obtenga la oportuna licencia municipal. 

 
4. Que la preceptiva licencia de Actividad del Hospital HM sea vigilada con objetividad, 

controlando que la actividad diaria y en el tiempo, no produzca molestias, tráfico, 
contaminación ambiental y acústica en una zona tan frágil y medioambientalmente tan 
importante como Montegancedo, hoy en Pozuelo de Alarcón, pero parte natural integrante 
del ecosistema que supone nuestro monte de Boadilla-Los Fresnos. 

 
5. Solicitar al CEU que habilite lanzaderas desde su campus hasta HM hospital de 

Montepríncipe, para que sus alumnos dejen estacionados sus vehículos en el campus de 
Alcorcón, donde está su sede y donde tienen aparcamiento.” 

 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=13 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
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Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); votos en contra: 22 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2], y de la Concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
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, relativa 
a la conexión con la urbanización Montegancedo de Pozuelo de Alarcón del proyecto P.E.R.I. del 
suelo urbano consolidado denominado “AD5 dotacional Montepríncipe” del plan general de 
ordenación urbana de Boadilla del Monte 2015-(Madrid) y su impacto de tráfico y ambiental en la 
misma urbanización. 
 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
II.1.4.1.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 07/2022, 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
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=20220715&punto=14 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 16 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15]) y de la Concejala no 
adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: 9 (de los miembros de los grupos 
municipales 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: 
  
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 07/2022 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de TRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL EUROS (3.543.000,00 €), financiado en su integridad con 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas 
presupuestarias de gasto:  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS –PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO) 
 

Partida  Denominación Importe 

01,336,63201 Actuaciones de rehabilitación Palacio Infante don 
Luis 

120.000,00 

01,342,62205 Obras Campos de Fútbol Condesa de Chinchón 1.805.500,00 

01,934,35200 Intereses de demora 325.000,00 

03,320,63200 Obras de mantenimiento de CEIPs 265.000,00 

04,1621,22727 TRPOE Servicio Recogida de residuos 106.000,00 

04,163,22727 TRPOE Servicio Limpieza viaria 94.000,00 

04,171,22725 TRPOE Servicio mantenimiento Zonas Verdes 86.000,00 
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04,340,48910 Ayudas entidades deportivas 60.000,00 

05,1533,22724 CIMUR, contrato integral mantenimiento urbano 250.000,00 

08,231,22715 Programas Centro de Servicios Sociales 30.000,00 

08,231,48000 Ayudas Emergencia Social 150.000,00 

13,336,22767 Actividades dinamización Palacio Infante don Luis 89.000,00 

TOTAL 3.380.500,00 

 

Proyecto que repondrá crédito en 02,929,50001, utilizada para transferencia de crédito 
“puente”, para poder tramitar expedientes de devolución con devengo de intereses  

 

Proyectos que repondrán crédito en 04,340,22732, utilizada para transferencia de crédito 
“puente”, para poder poner en marcha contrataciones/resolver convocatoria de subvenciones  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS –PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 
 

Partida  Denominación Importe 

08,231,22622 Gastos acogida refugiados Ucrania 60.000,00 

08,231,22625 Proyecto Historia Social Única MRR 52.500,00 

08,231,62922 Inversiones Servicios Sociales MRR 50.000,00 

TOTAL 162.500,00 

 
 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación del 
Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  
 

 
SEGUNDO: Que el expediente 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. 

 
TERCERO:  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 Locales.” 
 
 
II.1.4.2.- MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA “HABILITAR UN SERVICIO DE PAGO 
BIZUM O ANÁLOGO, ENTRE LAS HERRAMIENTAS DE PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES U 
OTRAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS HACIA EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”. 

Partida  Denominación Importe 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 3.543.000,00 

TOTAL 3.543.000,00 
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Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda, ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone la 
Concejala no adscrita Doña Silvia Hernandez Torrado. 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=15 
 
Concluidas las intervenciones, la moción, fue sometida a votación produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Socialista [3] y VOX 
[2], y de la Concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: 4 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción de la Concejala no adscrita 
para “habilitar un servicio de pago bizum o análogo, entre las herramientas de pago de los 
tributos municipales u otras transacciones económicas hacia el ayuntamiento de Boadilla del 
Monte”: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La realización de pagos por medios telemáticos es cada vez más habitual y previsiblemente será 
un hábito cada vez más extendido entre la población. 
 
Entre los diferentes métodos de pago instantáneos se ha extendido el uso de la plataforma BIZUM 
en la que el pago se realiza desde un dispositivo móvil, vinculándose tanto la cuenta del 
ordenante como del beneficiario a un número de teléfono móvil, y que no tiene ningún coste 
asociado para los usuarios, lo que le convierte en una alternativa atractiva frente al pago con 
tarjeta o las transferencias, que puede tener costes por operación o de mantenimiento. 
 
El sistema de pago Bizum es un medio de pago inmediato, ágil y seguro, que está respaldado por 
los principales bancos españoles, y que ya se ha incorporado en diferentes ayuntamientos con el 
objetivo de facilitar los pagos a sus vecinos y agilizar los trámites burocráticos para el pago de 
tasas, sanciones, matriculaciones u otro tipo de órdenes de pago electrónico.  
 
A la vista de la extensión en el uso de Bizum entre la ciudadanía y de su reciente introducción en 
el ámbito de las administraciones públicas, propongo valorar su incorporación, o la de otro 
método de pago inmediato análogo, a las herramientas de pago del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, con el fin de modernizar, facilitar y aumentar las opciones de pago para los vecinos. 
 
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 
 

Estudiar la viabilidad de habilitar un servicio de pago BIZUM o análogo, entre las herramientas de 
pago de tributos municipales u otras transacciones económicas hacia el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte o hacia otros órganos municipales dependientes.” 
 
 
III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
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III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN DE ACCIÓN 2022, RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LOS INFORMES RESUMEN ANUALES EN LAS 
ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 

Se dio cuenta del siguiente “Plan de Acción 2022 en el que se determinan las medidas a 
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incidencias que se 
pusieron de manifiesto en los Informes Resumen Anual de las actuaciones de control 
interno en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte de los ejercicios 2020 y 2021, 
emitidos por la Interventora Municipal” aprobado por el segundo Teniente de Alcalde 

mediante Decreto 3583/2022, de 12 de julio: 
 

“PLAN DE ACCIÓN RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL EN LOS INFORMES RESUMEN ANUALES DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO EN 

EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE - EJERCICIOS 2020 Y 2021 
 

1) IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CHECKLIST JUNTO A FACTURAS PARA UN MEJOR 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.- 
 
Durante varios ejercicios se venía aconsejando por la Intervención municipal la conveniencia de 
adoptar medidas de control adiciones a las ya reflejadas en los pliegos de condiciones 
administrativas de algunos contratos, tales como realizar un seguimiento adecuado del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista con un sistema de checklist periódico que 
permitiera abrir incidencias en el proceso de aprobación de facturas que derivara, en su caso, en 
la imposición de las penalidades correspondientes. 
 
En respuesta a estas recomendaciones, incluidas en el Informe anual de las actuaciones de 
control interno en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte-ejercicio 2019, el correspondiente Plan 
de Acción proponía la elaboración de checklist en la totalidad de los servicios de gestión 
indirecta del Ayuntamiento. 
 
El Informe de la Intervención municipal de seguimiento de dicho Plan, de 18 de abril del 
presente año, valora positivamente el alto grado de cumplimiento de este objetivo, avalando la 
finalización e implantación de la mayoría de los checklist. Desde entonces y hasta la fecha se 
han completado los siguientes:  
 
-EC/36/12: Gestión integral del servicio público de mantenimiento preventivo y conservación del 
alumbrado público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de 
competencia municipal, así como la prestación de servicios complementarios en edificios y 
equipamientos municipales. 
 
-EC/12/19: Servicio de limpieza de edificios municipales y centros educativos 
 
-EC/01/20: Servicio de conservación y mejora de jardines, parques, zonas verdes 
 
-EC/05/20: Servicio de impartición de talleres municipales para la concejalía de Cultura. 
 
El objetivo en el presente año es finalizar e implantar los checklist de los siguientes contratos: 
 
-EC/06/19: Servicio de desarrollo de la red de bibliotecas de Boadilla del Monte 
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-EC/37/21: Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno, en las especialidades de seguridad 
en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología, vigilancia de la salud y coordinación 
de actividades empresariales. 
 
Responsable: Área de Calidad. Calendario: septiembre 2022. 
 
Por otra parte, desde la Segunda Tenencia de Alcaldía se preparará una Instrucción para procurar 
el adecuado seguimiento de todos los contratos con checklist por parte de las áreas gestoras, 
que deberán analizar los resultados de dicho seguimiento para plantear, en caso de detectar 
deficiencias, las acciones que correspondan (posibles penalidades, modificaciones, revisiones de 
precio, etc…).  
 
Responsable: Segunda Tenencia de Alcaldía. Calendario: septiembre 2022. 
 
Dicho seguimiento, que a instancias de la Intervención será especialmente exhaustivo para los 
contratos de recogida de residuos y gestión del cementerio, estará sujeto, a su vez, a 
actuaciones de auditoría por muestreo aleatorio, en paralelo al control de contabilidad. 
 
Responsable: Área de Calidad. Calendario: noviembre a diciembre 2022. 
 
2) IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA DEL SEGUIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES 
MUNICIPALES.- 
 
Sobre la documentación relativa a procedimientos y plantillas: 
 
La Unidad de Convenios y Subvenciones -UACS-, junto con la Intervención Municipal, ha 
finalizado la elaboración de dicha documentación, que recoge instrucciones para la tramitación 
tanto de subvenciones como de convenios y concursos así como las correspondientes plantillas 
que aplican a cada supuesto. 
 
Dichos procedimientos se encuentran detallados y a disposición de las áreas gestoras en el 
repositorio de la unidad: \\ventura2\general\unidad de subvenciones y convenios. Este repositorio 
de información compartida es un espacio vivo que se irá adaptando y ampliando desde la UACS 
en función de las necesidades que se vayan detectando. 
 
Responsable: UACS. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
Si bien la información se ha trasladado a todas las áreas, se realizarán, de la mano del área de 
Recursos Humanos, acciones formativas, eminentemente prácticas, dirigidas a los gestores de 
subvenciones para mejorar su interpretación y aplicación. 
 
Responsable: UACS con apoyo de RRHH. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
Sobre los indicadores:  
 
En el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 se recoge, para cada una de las subvenciones 
de las distintas líneas específicas de actuación, una relación de los indicadores que han de servir 
para objetivar los resultados alcanzados. 
 
Dicho Plan se revisa anualmente para, en función del grado de ejecución y objetivos cumplidos, 
proponer los cambios y modificaciones que sean precisos en el siguiente ejercicio 
presupuestario. 
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No obstante, cabe mejorar en el cumplimiento del proceso de toma de datos de dichos 
indicadores. Así, se tomarán acciones para lograr la entrega de los indicadores en el mes 
siguiente al cierre de la gestión de la subvención, como último paso antes de dar por concluido 
el expediente, por ejemplo, enviando recordatorios e insistiendo en este aspecto en las 
reuniones formativas mencionadas en el apartado anterior. 
Responsable: UACS. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
Por otra parte, si bien se han llevado a cabo, a iniciativa del Segundo Teniente de Alcalde, 
reuniones entre los distintos Concejales y técnicos responsables para la revisión y mejora del 
procedimiento de las subvenciones masivas que se tramitan en el Ayuntamiento, se impulsará la 
propuesta de celebración, una vez finalizada cada subvención, de una comisión de seguimiento 
específica entre el personal del área gestora que la ha tramitado, otros servicios implicados y la 
UACS, para revisar los indicadores, evaluar el grado de satisfacción con la gestión que se haya 
llevado a cabo, así como las posibles mejoras a implantar para facilitar su gestión o tramitación.  
 
Responsable: UACS, áreas gestoras. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
Sobre el Portal de Intermediación y otras formas de intercambio de datos entre administraciones 
públicas: 
 
Las áreas gestoras disponen ya de los medios electrónicos precisos para que las personas 
previamente designadas para cada procedimiento o línea subvencional puedan realizar de forma 
autónoma, consulta en las plataformas disponibles de la Agencia Tributaria y la Tesorería 
General de la Seguridad Social y en la Plataforma de Intermediación de Datos con el Estado que 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública pone a disposición de todas las Administraciones 
Públicas. 
 
Se impulsarán acciones para conseguir que todas las áreas municipales se involucren en la 
gestión y tramitación del alta de cada uno de los procedimientos que puedan beneficiarse de 
este sistema. Así, por parte de Nuevas Tecnologías se impartirá formación en el uso de las 
plataformas a los designados responsables de cada procedimiento. 
 
Responsable: UACS y NNTT. Calendario: noviembre 2022. 
 
Sobre el ajuste temporal del desarrollo de las líneas de subvención: 
 
La UACS ha elaborado y remitido a las áreas gestoras unas fichas individualizadas a modo de Plan 
de Acción con la propuesta que en cada caso se consideraba más adecuada para reconducir 
adecuadamente el procedimiento y plazo de ejecución de cada subvención. Sin embargo, 
comoquiera que no se ha obtenido la respuesta esperada de todas las áreas, prestando 
conformidad u ofreciendo alternativa, se insistirá nuevamente en esta acción, con el objetivo de 
incluir dichas fichas en el próximo Plan Estratégico de Subvenciones. 
 
Responsable: UACS. Calendario: septiembre 2022. 
 
Sobre la subvención nominativa - convenio de colaboración con la Asociación de Mayores: 
 
Respecto a dicho convenio es de destacar que desde el ejercicio objeto del Informe de Control 
Financiero contenido en el Informe Resumen Anual que da lugar a este Plan de acción, son 
muchos los avances alcanzados con relación a las conclusiones y recomendaciones de la 
Intervención municipal.  
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Así, en los sucesivos años se han ido introduciendo modificaciones en el clausulado del Convenio 
para mejorarlo, incorporando dichas recomendaciones de la Intervención, así como las aportadas 
por la Unidad de Convenios y Subvenciones. 
 
Así también, las comunicaciones entre la Asociación y el Ayuntamiento se realizan 
cumplidamente por medios telemáticos.  
 
Por otra parte, la Asociación viene solicitando tres presupuestos para cualquier contratación, 
que se aportarán a la cuenta justificativa, junto a la justificación expresa de la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, o bien se justificará convenientemente la 
ausencia de los mismos por imposibilidad u otra causa razonada. Así, en relación al supuesto 
específico del contrato de la cafetería del Centro María de Vera es necesario mencionar que, 
desde el área de Mayores, se ha iniciado el expediente de contratación EC/2022/25, con cuya 
adjudicación vendrá a desvincularse a la Asociación de Mayores de este contrato de explotación 
del servicio de comedor y cafetería.  
 
Responsable: Área de Mayores. Calendario: Iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 
2022. 
 
En otro orden de cosas, en este ejercicio se han comenzado a realizar comisiones de seguimiento 
de la subvención, presididas por la Concejal Delegada y constituidas por personal del área y 
miembros de la Junta directiva de la Asociación, para constancia del seguimiento del convenio 
en cuyo seno se produce, si procede, la aprobación por parte del área gestora de las posibles 
desviaciones, cambios de proyecto o nuevas actividades.  
 
Responsable: Área de Mayores. Calendario: Iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 
2022. 
 
En cualquier caso, para facilitar la mejora del seguimiento de este Convenio en general, y de los 
aspectos reflejados por la Intervención en particular, se reforzará el área con la incorporación de 
personal administrativo. 
 
Responsable: Área de RRHH. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
3) MEDIDAS DEL SERVICIO DE LO CONTENCIOSO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.- 
 
La Intervención Municipal, en su Informe de Seguimiento del anterior Plan de Acción, ha valorado 
positivamente el resultado de las medidas adoptadas por el Servicio de lo Contencioso sobre los 
aspectos contenidos en el mismo, esto es, sobre el retraso en el pago de las condenas líquidas y 
las costas, la normalización, protocolización y reordenación en Gestdoc y la provisión para hacer 
frente a la responsabilidades probables y ciertas de reclamaciones pendientes en vía judicial.  
 
No obstante, en aras de una mejora continua, se recomienda hacer un mayor seguimiento sobre 
los plazos de ejecución de las áreas. A este respecto, se continuará remitiendo, una vez firme 
una resolución judicial a ejecutar, informe señalando inicio y término del plazo de ejecución y 
mensualmente, la correspondiente alerta hasta completo cumplimiento del fallo.  
 
Responsable: Servicio de lo contencioso. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
A mayor abundamiento, se implementará, progresivamente, un sistema de auditoría interna 
mensual sobre todos aquellos procedimientos que estén en plazo de ejecución, cuyo resultado se 
trasladará, para impulso de los procedimientos, a los responsables de las Unidades 
administrativas y a los Concejales Delegados. 
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Responsable: Servicio de lo contencioso. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
Por otra parte, se evacuarán dictámenes, a demanda de las áreas gestoras, sobre cuestiones 
específicas en el caso de que, por insuficiencia de apoyo jurídico o por la particularidad o 
especialidad de la ejecución de una determinada sentencia, alguna unidad administrativa no 
supiera, por sí misma, dar cumplimiento al fallo. 
 
Responsable: Servicio de lo contencioso. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
Finalmente cabe destacar que, a partir del próximo mes de septiembre -con ocasión del 
vencimiento del correspondiente contrato de servicios- se va a prescindir definitivamente de los 
procuradores, asumiendo el personal del servicio contencioso la función de representación del 
Ayuntamiento, medida que sin duda redundará en una gestión más eficiente de los recursos 
municipales. 
 
Responsable: Servicio de lo contencioso. Calendario: segundo semestre 2022. 
 
4) PLAN DE MEJORA DE EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA.-  
 
Sobre las previsiones de ingresos y gastos: 
 
La EMSV elaborará anualmente el Plan Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación 
atendiendo a la legislación presupuestaria y de haciendas locales y siguiendo los principios de 
eficiencia y eficacia.  
 
Responsable: EMSV. Calendario: septiembre 2022. 
 
Así mismo seguirá contando, en la elaboración de los presupuestos y la contabilidad, con el 
apoyo de herramientas de contabilidad analítica, para el mejor control y gestión de sus 
actividades. 
 
Responsable: EMSV. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 2022. 
 
Sobre la autorización de los gastos y pagos: 
 
Atendiendo a la recomendación de la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2020, se 
establecerá un mecanismo de autorización de los pagos de forma que, las facturas emitidas por 
terceros serán visadas y aprobadas, en función de la naturaleza del gasto, por el técnico y/o jefe 
del departamento técnico correspondiente, así como por el Director Gerente, con indicación del 
nombre completo y cargo de la persona que efectúa el visado o conformidad. 
 
Responsable: EMSV. Calendario: septiembre 2022. 
 
Sobre la contratación: 
 
Se ha procedido a la licitación de un contrato de servicios de asesoría y asistencia jurídica en 
materia de contratación pública con cuyo apoyo se contará de cara al más estricto cumplimiento 
de las normas aplicables a la entidad en esta materia. 
Responsable: EMSV. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 2022. 
 
Sobre los pagos a proveedores: 
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Se establecerá un protocolo para pagos a proveedores que permita cumplir con la legislación 
reguladora, en especial con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y de la Disposición final sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo. 
 
Responsable: EMSV. Calendario: septiembre 2022. 
 
Sobre la gestión de personal: 
 
La EMSV acometerá un programa de formación para la plantilla. 
 
Responsable: EMSV. Calendario: noviembre 2022. 
 
Por otra parte, llevará a cabo una revisión de su organigrama y de las funciones realizadas por 
sus empleados, adaptando los puestos de trabajo a los objetivos, actuaciones y encargos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
 
Responsable: EMSV. Calendario: diciembre 2022. 
 
5) MEDIDAS EN RELACIÓN A LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.- 
 
Desde el área de Patrimonio, en relación con las antenas de telefonía móvil, se ha continuado el 
trabajo ya iniciado en 2019 y del que se dio cuenta con ocasión del correspondiente Balance del 
Plan de Acción relativo a las recomendaciones emitidas por la Intervención Municipal en el 
Informe Resumen Anual de las Actuaciones de Control Interno. 
 
Así, se realiza seguimiento trimestral, con la exacción por el área de Patrimonio de las tasas 
correspondientes, a las concesiones de uso privativo del suelo para la instalación de antenas de 
telefonía móvil en la parcela SE-1 del ámbito SG-10 “Área Campus” PUNTO LIMPIO (Xfera 
móviles, S.A.) y Sector Sur-4.1 “Área Sur” para antena de telefonía móvil (Orange Espagne, S.A.) 
 
Por otra parte, tras el oportuno proceso de depuración, el pasado mes de mayo se ha 
formalizado la concesión demanial con Vantage Tower, S.L.U. (antes Vodafone Towers Spain, 
S.L.U.) en relación con la antena de telefonía móvil ubicada en parcela municipal SE-2.1- UR-9 
(AH-10) Valdecabañas. Resta continuar trabajando para obtener el abono de las tasas. En ese 
sentido, se ha iniciado el procedimiento para la liquidación en vía ejecutiva de las tasas 
correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 y se ha articulado, con los servicios implicados, la 
exacción, por parte de Gestión Tributaria, de las próximas tasas en la forma prevista en el 
apartado c) del artículo 24.1 del TRLHL, cuyo importe consistirá en todo caso y sin excepción en 
el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente. 
 
Responsable: Áreas de Patrimonio y Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación 
durante el resto del ejercicio 2022. 
 
Avanzando en la acción de mejora propuesta por la Intervención Municipal, el área de Patrimonio 
en colaboración con Urbanismo, Tesorería y Gestión Tributaria, ha continuado con la 
investigación de las posibles instalaciones de antenas o estaciones base de telefonía que 
devienen en precario y ha concluido la existencia de este tipo de infraestructuras en los 
siguientes emplazamientos: 

1. Avenida de Montepríncipe, 4 
2. Túneles M-50 
3. Avenida Iker Casillas 
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4. Calle Juan Sebastián El Cano (Carretera Boadilla – El Bosque) 
5. Avenida Condesa de Chinchón, 107 (ATP) 
6. Calle Valle de Tena, 1 
7. Calle Río Záncara, s/n 

 
Responsable: Área de Patrimonio. Calendario: segundo semestre de 2022. 
 
Toda vez que se ha establecido -en Informe del área de 6 de abril del corriente - el 
procedimiento general a seguir, se pretende como acción de mejora para este ejercicio la 
depuración correcta del título habilitante que compete a estas antenas así como la adecuada 
tramitación, fruto del estudio, la experiencia y la coordinación lograda entre las áreas, de los 
futuros negocios jurídicos de este orden que pudieran articularse sobre distintos 
emplazamientos. 
 
Responsable: Áreas de Patrimonio, Servicios Técnicos y Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, 
continuación durante el resto del ejercicio 2022. 
 
6) MEJORA DE LA GESTIÓN DEL INVENTARIO Y PATRIMONIO MUNICIPAL.- 
 
La implantación de un sistema de gestión integral del Patrimonio del Ayuntamiento y sus entes 
dependientes, comprendiendo el diseño de un modelo de gestión patrimonial y de control del 
Inventario de Bienes y Derechos y la elaboración de un Manual de Normas y Procedimientos ha 
supuesto un hito que permite tener una imagen fiel de la realidad patrimonial y asegura el 
cumplimiento del marco legal vigente de carácter nacional, autonómico y local.  
 
A día de la fecha se ha completado la puesta en marcha de la aplicación, que está funcionando 
debidamente, recogiendo los datos contables y del propio Inventario, esto es, de forma 
plenamente interconectada con Sicalwin. 
 
Asimismo, todas las facturas del año en curso se han podido contabilizar en la nueva aplicación, 
lo que implica que ya están funcionando los diferentes circuitos de firma establecidos para la 
adquisición de bienes que deban registrarse en el Inventario Municipal. 
 
Resta, como objetivo de este Plan de Acción, continuar con los trabajos de actualización, para 
completar los datos que constan en los bienes existentes en el Patrimonio Municipal, de 
depuración de dichos bienes, verificando su clasificación y calificación, su forma y título de 
adquisición, los centros gestores asociados, los centros de localizaciones físicas, etc. a fin de 
acreditar y garantizar que los datos sean correctos en cada uno de ellos y de actualización del 
Registro de Explotación del Patrimonio Público del Suelo. Por otra parte, se impulsarán acciones 
que permitan rentabilizar determinados bienes que constan en el inventario sin adscripción a un 
uso concreto ni sujetos a explotación. 
 
Responsable: Área de Patrimonio. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Finalmente, tras el cierre del proyecto previsto para el próximo día 18 de julio, corresponderá 
llevar un adecuado seguimiento del uso de la aplicación por todas las áreas orgánicas gestoras 
conforme a las Normas y Procedimientos establecidos con el objetivo de coordinar las 
actuaciones que se lleven a cabo por los distintos departamentos municipales en la adquisición y 
disposición de bienes de toda índole, para su incorporación y seguimiento en el Inventario 
municipal y su correspondiente reflejo contable, cuestiones todas ellas que se precisan para 
lograr una visión real y actualizada de los bienes municipales. 
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Responsable: Área de Patrimonio. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
7) MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL.- 
 
Sobre el gasto en horas extraordinarias y gratificaciones: 
 
La Intervención Municipal recomienda, en su Informe Resumen anual de las actuaciones de 
control interno del ejercicio 2021, “revisar las necesidades de los departamentos y planificar las 
actividades para reducir el número de trabajos extraordinarios”. A este respecto y siendo, por 
supuesto, conscientes de la necesidad de reducir los gastos por estos conceptos, hemos de 
recordar que en 2021 sucedieron determinados acontecimientos imprevistos que provocaron, 
directa o indirectamente, un sobrecoste en este apartado, tales como las que originaron las 
consecuencias del temporal Filomena o las que la gestión de la pandemia ha conllevado, así 
como diferentes procesos convocados para mitigar sus efectos, como pueden ser diferentes 
convocatorias de ayudas económicas, que inexorablemente han tenido que contar con esta 
herramienta para poder hacerlas viables. 
 
En cualquier caso, en el marco del protocolo de gestión de horas extraordinarias y 
gratificaciones, se reforzará el seguimiento preciso y meticuloso de las mismas, especialmente 
en cuanto a su motivación y su adecuada cuantificación, tal como se avanzó en el anterior Plan 
de Acción. 
 
Responsable: Área de RRHH. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 
2022. 
 
Abundando en lo anterior, por parte del Segundo Teniente de Alcalde, se dictará una Instrucción 
para todas las áreas instando a la reducción, mediante una adecuada planificación, de los 
servicios extraordinarios que puedan atenderse con otros métodos que no supongan un 
sobrecoste para el Ayuntamiento. 
 
Responsable: Segundo Teniente de Alcalde. Calendario: septiembre 2022. 
 
Por otro lado, se realizará un estudio individualizado por áreas para valorar concretamente el 
impacto de las actuaciones de control realizadas por el Servicio de Personal. 
 
Responsable: Área de RRHH. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 
2022. 
 
Sobre la Oferta de Empleo Público: 
 
La Intervención Municipal destaca en su Informe el significativo avance alcanzado en la 
resolución de las situaciones de interinidad u otra provisionalidad a través del impulso de 
procesos de planificación de creación, selección y provisión de puestos. No obstante, indica que 
“es necesario avanzar en la ejecución de los procesos relativos a la Oferta Pública de Ocupación, 
priorizando puestos cuya necesidad se ponga de manifiesto tras el análisis de las necesidades 
reales de cada servicio”. A este respecto, hay que señalar que, tras la ejecución casi por 
completo del “II Acuerdo para la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte” que permitió desarrollar la OPE de 2018 en el marco del Plan de consolidación y 
estabilización de empleo temporal, al objeto de minimizar al máximo posible la tasa de 
temporalidad en el empleo público del Ayuntamiento, cumpliendo, como poco, con el límite del 
8% establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y dar cobertura a los puestos 
vacantes que se necesitan, se aprobó, por Decreto del Concejal-Delegado de Personal número 
1257/2022, de 10 de marzo, la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 que, junto con 
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las plazas que se ejecutarán de la OPE del ejercicio 2019, conllevará la convocatoria de 17 
procesos selectivos, para la cobertura de 57 plazas. 
 
Responsable: Área de RRHH. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del ejercicio 
2022. 
 
Sobre la Valoración de Puestos de Trabajo: 
 
El Pleno celebrado el 20 de mayo de 2022 aprobó la actualización de la Valoración de los puestos 
de trabajo, dando así cumplimiento a un requerimiento histórico de la Intervención Municipal y 
de la inmensa mayoría de los trabajadores municipales. Dicho trabajo comenzó en el año 2013 
con la elaboración del catálogo de funciones de los puestos de trabajo, que fue aprobado por 
acuerdo plenario de 25 de octubre de ese mismo año. Esta actualización de la VPT analiza cada 
una de las circunstancias individuales que inciden en cada puesto de trabajo, estudia los 
requisitos, habilidades y competencias que requiere cada uno de ellos, la especialización 
necesaria, su autonomía, sus responsabilidades, así como las circunstancias externas en las que 
debe de desarrollar sus funciones. Dicha metodología culmina con la asignación objetiva de una 
puntación a cada puesto de trabajo, que refleja los criterios que se utilizan para determina su 
complemento específico y su complemento de destino. 
 
Respecto de su implantación, ésta se hará efectiva a partir de la nómina del mes de julio de 
2022, para de este modo poder adaptar el sistema informático a la primera y segunda de las 
fases ejecutadas en el presente ejercicio y, además, permitir con ello el trascurso de los plazos 
de impugnación previstos en los artículos 65 y 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.  
 
Responsable: Área de RRHH. Calendario: julio 2022. 
 
No obstante lo anterior, la implementación definitiva y completa de la VPT estará 
temporalmente condicionada a las fechas de las ocho fases de ejecución que se establecieron en 
el Acuerdo Plenario, requiriéndose para ello de la incorporación, en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio de aplicación, de los créditos necesarios para atender dichas fases. 
 
Responsable: Área de RRHH. Calendario: Fases 1 y 2, julio 2022. (Fases 3 a 8, enero y junio de 
los tres siguientes ejercicios). 
 
8) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN.- 
 
-Sobre la liquidación de contratos en tiempo y forma y la devolución de garantías: 
 
La Intervención Municipal reconocía en su valoración de los resultados del anterior Plan de 
Acción un progreso significativo en la tarea de depuración de avales y garantías antiguos y en la 
agilización de la liquidación de los contratos vivos. Actualmente se puede afirmar que, 
atendiendo a las instrucciones conjuntas de los servicios de Contratación, Tesorería y la propia 
Intervención General, se ha regularizado por completo la situación, por lo que lo que 
corresponde es continuar con el proceso automatizado de liquidación en tiempo y forma de los 
contratos y correspondiente devolución de garantías. 
 
Responsable: Área de Contratación y áreas gestoras. Calendario: iniciado, continuación durante 
el resto del ejercicio 2022. 
 
-Sobre determinadas recomendaciones realizadas en relación a los expedientes de contratación: 
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A este respecto y a la vista de las conclusiones del Resumen anual de actuaciones de control 
interno, se solicitará a las áreas gestoras, desde el servicio de contratación, un mayor detalle en 
los correspondientes informes sobre el sistema de determinación del precio, del valor estimado, 
la ausencia de medios propios, así como sobre las necesidades a atender por medio del contrato.  
 
Responsable: Área de Contratación y áreas gestoras. Calendario: iniciado, continuación durante 
el resto del ejercicio 2022. 
 
En los contratos de obras, por otra parte, se exigirá la incorporación de un informe sobre 
adecuación a precio de mercado, conforme al Informe de Secretaría 190/22, modificado por 
Informe 263/22. 
 
Responsable: Área de Contratación y Servicios técnicos. Calendario: iniciado, continuación 
durante el resto del ejercicio 2022. 
 
-Sobre la planificación de la contratación municipal y seguimiento de los contratos: 
 
En este sentido es de destacar la aprobación, por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de 
marzo, del Plan de Contratación del Ayuntamiento del ejercicio 2022 para aquellos contratos 
sujetos a regulación armonizada. 
 
En cualquier caso, de cara a mejorar dicha planificación, se mejorará el protocolo de 
seguimiento de los contratos. Así, la información que elabora y sistemáticamente actualiza el 
servicio de contratación sobre los contratos vigentes y que comprende su fecha de finalización, 
posibilidad de prórroga, estado de tramitación de los expedientes… ,que hasta la fecha se 
difundía de forma menos amplia, se comenzará a remitir mensualmente a todas las concejalías 
con responsabilidad y, además, se publicará, en forma de Informe mensual de contratos 
vigentes, en la intranet municipal -Ventura/General- para su conocimiento por los responsables 
de los contratos. 
 
Responsable: Área de Contratación. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Finalmente, al respecto del seguimiento de los contratos, además de lo indicado en el apartado 
específico relativo a los checklists, se plantea como acción de mejora solicitar a los responsables 
de cada unidad gestora el enlace al expediente de contratación del expediente de seguimiento 
de contrato, así como el expediente de seguimiento de facturación. 
 
Responsable: Área de Contratación y áreas gestoras. Calendario: iniciado, continuación durante 
el resto del ejercicio 2022. 
 
9) NORMALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS.- 
 
Con el objetivo de mejorar la gestión de los ingresos, por la Tesorería Municipal, se ha dictado, 
en fecha 23 de junio, la Instrucción 1/2022, que es continuación, complemento y desarrollo de 
las instrucciones, guías y recordatorios emitidos el pasado año aportando pautas generales para 
el registro, tramitación y normalización de expedientes tributarios y, en particular, para fijar las 
líneas procedimentales para la liquidación, seguimiento de la información, tramitación de 
autoliquidaciones e impulso de la gestión automatizada. La citada Instrucción, que se toma como 
línea maestra del Plan de Acción en esta área, contempla como aspectos principales: 
 
Sobre la normalización de procedimientos y actuaciones de gestión, recaudación e inspección: 
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En este sentido se parte, con carácter general, de la exigibilidad de adopción de resolución 
expresa, evitando el silencio negativo sobre la base de la obligación de resolver y del principio 
de buena administración, se recuerda el debido respeto a los plazos máximos de resolución 
previstos en la normativa tributaria para la emisión de un informe propuesta seguido de 
resolución del órgano competente y la correspondiente notificación y que, en caso de 
inobservancia de dichos plazos en los procedimientos iniciados de oficio, no podrán realizarse 
actuaciones y se deberá declarar la caducidad del procedimiento pudiendo iniciarse el mismo 
nuevamente antes de su prescripción. 
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Se recuerda igualmente la necesidad del cumplimiento de los plazos de resolución expresa y 
notificación de los recursos de reposición, del pronunciamiento también expreso sobre las 
solicitudes de suspensión del acto liquidatorio y se dictan instrucciones de procedimiento para el 
seguimiento por Tesorería de aquellos recursos sin resolución expresa en plazo a los efectos del 
principio de buena administración en relación, entre otros, con la vía de apremio. 
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Con relación a las devoluciones de ingresos y su correspondiente interés de demora, que han de 
incardinarse dentro del correspondiente procedimiento, se establecen instrucciones precisas y un 
calendario periódico de resolución y ordenación del pago. 
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Finalmente, también se protocoliza la tramitación de las bajas, el tratamiento de los recibos en 
estado provisional o definitivo y el control y seguimiento de los distintos hechos imponibles con 
independencia de su modo de gestión, para evitar omisiones o prescripciones. 
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 
 
La citada Instrucción de Tesorería 1/22 se orienta también a la mejora de la gestión del IIVTNU. 
 
En este sentido se recuerdan las comprobaciones necesarias en fase de asistencia de las 
autoliquidaciones y la imprescindible mecanización del requerimiento de autoliquidación en el 
caso de que se presente una mera declaración.  
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Finalmente, atendiendo a la instrucción, se establecerán procedimientos de comprobación de las 
autoliquidaciones.  
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Es de destacar que, de cara a la mejora de la gestión de este impuesto, se han arbitrado dos 
apoyos, uno interno mediante refuerzo por parte de personal de otras áreas y uno externo, 
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mediante la contratación de un servicio complementario a la gestión tributaria para la resolución 
de recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones en concepto de este impuesto.  
 
Sobre la actualización de padrones: 
 
-Tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de uso público: Gracias a las 
actuaciones de inspección tributaria y al trabajo del área de Patrimonio en relación con 
diferentes estaciones de comunicaciones instaladas en parcelas de titularidad municipal durante 
el ejercicio 2021, se ha incrementado sustancialmente el número de empresas sujetas a esta 
tributación por lo que se realizará una valoración de la modificación al sistema de gestión 
mediante autoliquidación. 
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
-Impuesto sobre actividades económicas (IAE): Se propone la actualización y depuración de la 
matrícula del impuesto. Por último, se señala que en este ejercicio se han iniciado actuaciones 
inspectoras relativas a la tributación de determinados epígrafes de este impuesto por lo que, una 
vez finalizadas las mismas, será necesaria la revisión del padrón del impuesto. 
 
Responsable: Área de Gestión Tributaria. Calendario: iniciado, continuación durante el resto del 
ejercicio 2022. 
 
Sobre otras mejoras impulsadas por la Tesorería Municipal: 
 
Destacando el logro que ha supuesto en este 2022 la implantación de la Sede Electrónica 
Tributaria, gracias al impulso de la Tesorería con el apoyo imprescindible del área de Nuevas 
Tecnologías, cabe plantear el análisis de la implantación del proyecto de atención integral 
“Boadilla responde” propuesto también por la Tesorería Municipal que, analizando el carácter 
horizontal de los servicios y trámites administrativos, pretende desarrollar un modelo de 
atención centrado, tanto en la racionalización de los recursos administrativos como en facilitar 
el acceso a los servicios y realización de trámites a los ciudadanos. 
 
Responsable: Segunda Tenencia de Alcaldía. Calendario: septiembre 2022.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=16 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS 
TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES-DELEGADOS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y otros órganos unipersonales 
números 2947/2022 a 3568/2022, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: No se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 
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“ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 17 DE JUNIO Y 7 DE 

JULIO DE 2022 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

17/06/22 

2.- Expediente EC/2017/47, Gestdoc 12120/2017. Contrato de 
“Servicio de explotación integral de la instalación deportiva Piscina 
Cubierta Municipal de Boadilla del Monte”. Se aprobó la Resolución de 
Recurso de Reposición y la prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

3.- Expediente EC/2019/23, Gestdoc 21921/19. Contrato del 
“Servicio para la gestión de la Escuela Infantil "Takara" de Boadilla 
del Monte". Se aprobó la prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 4.- Expediente EC/2019/49, Gestdoc 35977/2019. Contrato de 
"Servicio de control de los parques con elementos de juego 
especiales del municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
prórroga del contrato 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 5.- Expediente EC/2019/57, Gestdoc 38973/2019. Contrato del 
"Servicio de estudios sobre la satisfacción ciudadana en el Municipio 
con respecto a la calidad de los Servicios Municipales durante los 
años 2020, 2021, 2022”. Se aprobó no prorrogar el contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 6.- Expediente EC/2021/14, Gestdoc 2359/2021. Contrato de 
prestación del “Suministro de material higiénico sanitario para el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Liquidación del Lote 1: 
Mascarillas FFP2 (Promoción Salud). Se aprobó la liquidación del 
contrato relativo al lote 1. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 7.- Expediente EC/2021/14, Gestdoc 2359/2021. Contrato de 
prestación del “Suministro de material higiénico sanitario para el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Liquidación del Lote 2: 
Mascarillas FFP2 (Personal Municipal). Se aprobó la liquidación del 
contrato relativo al lote 2. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 8.- Expediente EC/2021/14, Gestdoc 2359/2021. Contrato de 
prestación del “Suministro de material higiénico sanitario para el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” Liquidación del Lote 3: 
Guantes de nitrilo. Se aprobó la liquidación del contrato relativo al 
lote 3. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

9.- Expediente EC/2022/30, Gestdoc 18167/2022. Contratación del 
"Servicio de asistencia técnica en materia de iluminación, sonido, 
maquinaria escénica para el montaje, desmontaje y realización de 
eventos y espectáculos en edificios o dependencias municipales o 
espacios exteriores organizados por el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte". Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

10.- Expediente EC/2022/35, Gestdoc 22315/2022. Contrato de 
"Servicio de mantenimiento del centro emisor de TDT ubicado en el 
CYII-Majadahonda. Se aprobó el expediente de contratación y la 
licitación. 

Delegación del 
Alcalde 
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17/06/22 

11.- Expediente EC/2022/43, Gestdoc 26893/2022. Contratación del 
servicio de “Adecuación y Telegestionado de Centros de Mando de 
Alumbrado Público Vial en el T.M. de Boadilla del Monte". Se aprobó 
el expediente de contratación y la licitación.  
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

12.- Expediente CP/2022/12 NSP, Gestdoc 26277/2022. 
Contratación de la actuación de “TABURETE”, en la carpa del recinto 
ferial del municipio de Boadilla del Monte (Madrid), el día 29 de 
septiembre de 2022. Se aprobó el expediente de contratación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

13.- Expediente 928/O/21, Gestdoc 18854/2021. Licencia de obra 
para segregación de local y cambio de uso de local a 2 viviendas. 
Proyecto Básico. Calle Mártires 2 Bajo 2A de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la concesión de segregación del local, el cambio de uso y la 
licencia para dos viviendas.  
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

14.- Expediente 930/O/22, Gestdoc 31574/2022. EC 2020/08 -
Acuerdo Marco de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
del CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. Calle Federico García Lorca 4 de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la Memoria Técnica de las Obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

15.- Expediente 931/O/22, Gestdoc 31580/2022. EC 2020/08 -
Acuerdo Marco de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
del CEIP ÁGORA. Calle Gutiérrez Soto 12 de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la Memoria Técnica de las Obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

16.- Expediente 932/O/22, Gesdoc 31582/2022. EC 2020/08 - 
Acuerdo Marco de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
del CEIP TERESA DE BERGANZA. Calle Tomás Bretón 4 de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la Memoria Técnica de las Obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

17.- Expediente 933/O/22, Gestdoc 31584/2022. EC 2020/08 -
Acuerdo Marco de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
del CEIPSO PRÍNCIPE DON FELIPE. Calle Juan Carlos I 40 de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la Memoria Técnica de las Obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

18.- Expediente 936/O/22, Gestdoc 31597/2022. EC 2020/08 -
Acuerdo Marco de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
del CEIP ROMANILLOS. Calle Cazorla 2 de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la Memoria Técnica de las Obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

19.- Expediente 937/O/22, Gestdoc 31599/2022. EC 2020/08 -
Acuerdo Marco de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
de la ESCUELA INFANTIL ACHALAY. Calle Isabel de Farnesio 14 de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la Memoria Técnica de las Obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

20.- Expediente EC/2020/08, Gestdoc 377/20. Acuerdo Marco de las 
obras de reforma, reparación y Conservación de colegios y escuelas 
infantiles, adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.. Se 
aprobaron las actuaciones nº 1,2,3,4,7 y 8 de la primera anualidad 
del AM EC 2020/08 y del gasto correspondiente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 21.- Expediente AM13/2018 Gestdoc 31120/2022. Adhesión Delegación del 
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específica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte al Acuerdo 
Marco 13/2018 Suministro de servidores, sistemas de 
almacenamiento y software de infraestructura de la Central de 
Contratación del Estado. Se aprobó la solicitud de adhesión. 
 

Alcalde 

17/06/22 

22.- Aprobación gastos. Certificaciónes nº 4, 5 y 6 correspondientes 
a las obras de Parque Miguel Ángel Blanco, en relación con el 
expediente EC/2020/39. Se aprobaron las certificaciones 4, 5 y 6. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 

23.- Aprobación gastos. Certificación nº 8 correspondiente a las 
obras de restauración del estanque y noria del palacio del Infante 
Don Luis, en relación con el expediente EC/2020/49. Se aprobó la 
certificación nº 8. 
 

Delegación del 
Alcalde 

17/06/22 
24.- Expediente REC/03/22, Gestdoc 28865/2022. Reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Se aprobó el expediente. 
 

Delegación del 
Pleno 

17/06/22 

25.- Expediente Gestdoc 22867/2021. Designación del Comité de 
Integridad de la Contratación y Prevención del Fraude, por la Junta 
de Gobierno Local en cuanto Órgano de Contratación por delegación 
del Pleno de la Corporación. Se aprobó la designación del Comité. 
 

Delegación del 
Pleno 

17/06/22 

26.- Expediente EC/2017/11, Gestdoc 2272/2017. Contrato del 
servicio de "Trabajos de asistencia técnica para la gestión de las 
acciones reflejadas en la estrategia DUSI general del proyecto DUSI 
Boadilla del Monte 2017-2023”. Se aprobó la prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Pleno 

17/06/22 

27.- Expediente EC/2015/14, Gestdoc 2958/2015. Contrato de 
"Gestión del servicio público educativo de la Escuela Infantil 
"Achalay" de Boadilla del Monte (Madrid)”. Se aprobó la prórroga del 
contrato. 
 

Delegación del 
Pleno 

17/06/22 

28.- Expediente EC/2005/10, Gestdoc 5269/2017. Concesión 
administrativa para la construcción, explotación y conservación de 
un centro deportivo con uso preferente de gimnasia, en el terreno 
resultante de la agrupación de parcelas en el ámbito UR-4, 
polígonos S-2, S-3 y S-4, manzana M-26, parcela 2 del Sector S-3, y 
manzana M-3, parcela 2 del Sector S-4, de Boadilla del Monte. Se 
aprobó autorizar la constitución de segunda hipoteca. 
 

Delegación del 
Pleno 

21/06/22 

2.- Contrato privado 01/2022 NSP Actuación de artista Lori Meyers- 
Veladas del Palacio 2022, Gestdoc 11283/2022, aprobado por la JGL 
el 19 de mayo de 2022. Se aprobó la modificación de fecha de la 
actuación e incorporación de gastos correspondientes a la 
iluminación y sonido. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/06/22 

3.- Contrato privado 02/2022 NSP Actuación de artista Pasión Vega- 
Veladas del Palacio 2022, Gestdoc 11286/22, aprobado en JGL de 5 
de mayo de 2022. Se aprobó la modificación de fecha y lugar de la 
actuación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/06/22 
4.- Contrato privado 03/2022 NSP Actuación de artista Ara Malikian- 
Veladas del Palacio 2022, Gestdoc 11287/22, aprobado por JGL el 
19 de junio de 2022. Se aprobó la modificación de fecha de la 

Delegación del 
Alcalde 
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actuación e inclusión de gastos correspondientes a la iluminación. 
 

21/06/22 

5.- Contrato privado 11/2022 NSP Actuación de artista Raphael- 
Veladas del Palacio 2022, Gestdoc 16756/22, aprobado en JGL el 19 
de mayo de 2022. Se aprobó la modificación de fecha e inclusión de 
gastos de modificación de rider técnico. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

2.- Expediente EC/2017/34, Gestdoc 8851/2017. Contrato de 
"Servicio de atención sanitaria en los cuatro CEIPS y en el CEIPSO 
del municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la liquidación del 
contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

3.- Expediente EC/2022/05, Gestdoc 525/2022. Contrato de 
"Servicios de equipamiento y asistencia técnica de iluminación, 
sonido, escenario, escenografía y emisión por circuito cerrado de 
las Veladas de Palacio 2022, en la explanada del Palacio del Infante 
D. Luis”. Se aprobó la resolución del contrato por incumplimiento 
culpable del contratista. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

4.- Expediente EC/2022/40, Gestdoc 25793/2022. Contrato de 
Servicio" Asistencia Gestión Ayudas y Subvenciones". Se aprobó el 
expediente de contratación y licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

5.- Expediente 1040/O/20, Gestdoc 31337/2020. Modificación del 
Proyecto Básico de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina. Calle Playa del Saler 63, G-3 AH-10 Urbanización 
Valdecabañas de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de 
licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

6.- Expediente 934/O/22, Gesdoc 31587/2022. Acuerdo Marco 
EC/2020/08 de las Obras de Reforma, Reparación y Conservación 
del CEIP JOSÉ BERGAMÍN. Calle Islas Cíes 6 de Boadilla del Monte. 
Se aprobó la Memoria Técnica de las obras.  
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

7.- Expediente Gestdoc 31720/2022. Acuerdo Marco EC/2020/08 de 
las obras de reforma, reparación y Conservación de colegios y 
escuelas infantiles, adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos, 
S.A.. Se aprobó la actuación nº 5 correspondiente al CEIP José 
Bergamín y el gasto correspondiente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

8.- Expediente AM/21/2020, Gestdoc 32265/2022. Adhesión 
específica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte al Acuerdo 
Marco 21/2020 de suministro de combustibles en estaciones de 
servicio. Se aprobó la solicitud de adhesión al Acuerdo Marco. 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

9.- Aprobación gastos. Certificación nº 9 y final correspondiente a 
las obras de restauración del estanque y noria del palacio del 
Infante Don Luis, en relación con el expediente EC/2020/49. Se 
aprobó la certificación, por importe de 62.833,17 € 
 

Delegación del 
Alcalde 

24/06/22 

10.- Expediente Gestdoc 22867/2022. Designación del Comité de 
Integridad de la Contratación y Prevención del Fraude, por la Junta 
de Gobierno Local en cuanto órgano de contratación por delegación 
del Pleno de la Corporación. Se aprobó la modificación de la 

Delegación del 
Pleno 
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composición del Comité. 
 

24/06/22 
11.- Expediente Gestdoc 32844/2022. Plan de Integridad y Medidas 
Antifraude de Boadilla del Monte. Se aprobó el Plan de Integridad. 
 

Delegación del 
Pleno 

24/06/22 

12.- Expediente Gestdoc 33189/2022. Declaración de Integridad 
Pública en el Marco del Plan de Integridad y Medidas Antifraude. Se 
aprobó la Declaración de Integridad. 
 

Delegación del 
Pleno 

24/06/22 

13.- Expte gestdoc 20579/22, fondos next ue- subvención 
implementación normativa residuos. Solicitud de ampliación de la 
solicitud formulada por la Junta de Gobierno Local el 22 de abril de 
2022, en el marco de la Orden 458/2022, de 25 de febrero, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, al proyecto 
“Composta Boadilla”. Se aprobó la ampliación de la solicitud. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

3.- Expediente EC/2016/53, Gestdoc 11370/2016. Contrato de 
prestación del servicio de "Realización de actividades de consumo”. 
Se aprobó la liquidación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

4.- Expediente EC/2019/11, Gestdoc 16589/2019. Contrato de 
prestación del “Servicio de distribución de la revista de información 
municipal y otros impresos del ayuntamiento de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la liquidación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

5.- Expediente EC/2019/57, Gestdoc 38973/2019. Contrato de 
“Servicio de estudios sobre la satisfacción ciudadana en el 
municipio con respecto a la calidad de los Servicios Municipales 
durante los años 2020, 2021, 2022”. Se aprobó la imposición de 
penalización por incumplimiento de contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

6.- Expediente EC/2020/36, Gestdoc 8133/2020. Contrato del 
“Suministro de combustible de automoción de los vehículos del 
Parque Móvil Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se 
aprobó la prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

7.- Expediente EC/2021/60, Gestdoc 28434/2021. Contrato de obras 
de ejecución de "Adecuación de los parques Playa de América y 
Comunidad de Madrid de Boadilla del Monte". Se aprobó la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

8.- Expediente 1742/O/21, Gestdoc 36816/2021. Licencia de obra 
para ampliación del IES Isabel la Católica (Gimnasio).  Proyecto 
Básico de Ejecución y Actividad. Calle Cristóbal Colón, 12 Parcela 
EQ-2.3 AH-38 Valenoso de Boadilla del Monte. Se aprobó conceder a 
la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería 
de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid la licencia de 
obras para ampliación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

9.- Expediente CB/01/21, Gestdoc 3901/2021. Concesión de uso 
privativo de una porción de suelo en la parcela municipal ZV-4.6 del 
AH-38- Valenoso -, para la construcción, explotación y conservación 
de un quiosco destinado a actividad de restauración y hostelería en 
el Parque Miguel Angel Blanco, de Boadilla del Monte. Se aprobó el 

Delegación del 
Alcalde 
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expediente y la licitación. 
 

30/06/22 

10.- Expediente Gestdoc 16815/2020. Convocatoria de ayudas 
económicas para colonias urbanas verano 2020 en Boadilla del 
Monte y convenios de colaboración con centros ubicados en el 
municipio para la promoción de dichas colonias.  Se aprobó la 
concesión de subvención por importe de CINCUENTA EUROS (50,00- 
€), a cada uno de los beneficiarios relacionados en el Anexo I y 
reconocer a la Asociación Civil Club Las Encinas de Boadilla, entidad 
colaboradora para la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 
 

Delegación del 
Alcalde 

30/06/22 

11.- Expediente Gestdoc 27000/2022. Se aprobó el convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid para la ejecución del 
Proyecto (S46). Modelo de Atención Social Primaria (ASP) financiado 
con cargo a fondos europeos procedentes del MRR. 
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 

4.- Expediente EC/2018/45, Gestdoc 21368/2018. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento, incluyendo el suministro de material 
para la Red de Emisoras de Policía Local y Red de Emergencias del 
Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, suscrito con RADIO 
ASISTENCIA, S.L. Se aprobó la liquidación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 

5.- Expediente EC/2019/54, Gestdoc 36282/2019. Contrato del 
“Servicio de mantenimiento integral de ascensores, plataformas 
elevadoras, góndolas y puertas automáticas peatonales y de 
vehículos, en edificios municipales de Boadilla del Monte”. Se 
aprobó la segunda modificación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 

6.- Expediente EC/2019/54, Gestdoc 36282/2019. Contrato del 
“Servicio de mantenimiento integral de ascensores, plataformas 
elevadoras, góndolas y puertas automáticas peatonales y de 
vehículos, en edificios municipales de Boadilla del Monte”. Se 
aprobó la primera prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 

7.- Expediente EC/2021/58, Gestdoc 27567/2021- Contrato 
“Suministro de vestuario y uniformidad para los colectivos de 
conserjes, agentes cívicos y brigada de obra del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte” Lote 2: Vestuario corporativo Brigada de Obras. 
Se aprobó la clasificación de las ofertas.  
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 

8. Expediente 1411/O/21 Gestdoc.-28735/2021 Procedimiento 
Conjunto Obra-Actividad. Obra para construcción de edificios 
terciarios y de equipamiento comercial en 5 fases, así como licencia 
de instalación para aparcamiento dotacional fase A, B, C, D y E e 
instalaciones generales fases A, B, C, D, E. Proyecto Básico. calle 
Playa del Saler 1. MZ-3 PARCELAS: TC-EV- 1.A, TC-EV-1.B, TC-EV-
1.C, TC-EV-1.D y TC-EV-1.E. AH-1O Valdecabañas. Se aprobó 
desestimar el recurso de reposición contra el acuerdo de la JGL de 
11 de marzo de 2022, de concesión de Licencia, presentado por la 
Comunidad de Propietarios de la Urbanización de Bonanza. 
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 
9.- Expediente 683/O/22 – 09/OM/22, Gestdoc 25668/2022. 
Proyecto de ejecución de ampliación de la red ciclista municipal. 
Fase 1 (EC/2021/65). Se aprobó el proyecto. 

Delegación del 
Alcalde 
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07/07/22 

10.- Expediente Gestdoc 34014/2022. Se aprobó el Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Educación e Investigación, y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en materia de Educación Infantil. 
 

Delegación del 
Alcalde 

07/07/22 

11.- Aprobación gastos. Certificación nº 8 correspondiente a las 
obras del Parque Miguel Angel Blanco, en relación con el expediente 
EC/2020/39. Se aprobó la certificación nº 8. 
 

Delegación del 
Alcalde”. 

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=18 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/06/2022 al 10/07/2022. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=19 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 
Se da cuenta de la siguiente relación de resoluciones judiciales que el Concejal de Asuntos 
Jurídicos, Contratación y Atención Ciudadana propone elevar al Pleno de la Corporación en la 
sesión del mes de julio de 2022: 
 
1.- Auto nº 125/2022 de fecha 03 de junio de 2022 (notificado el 07 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
abreviado nº 519/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por 
satisfacción extraprocesal. El recurso se inició contra la desestimación presunta, por parte del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid, de la anulación de la liquidación practicada del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con número de 
recibo 2021/000134746, por la transmisión de la vivienda situada en Miguel Ángel Cantero Oliva 
nº 10, portal 1, piso 2º E, con referencia catastral 4252109VK2745S0055QH. La cuantía es de 
2.371,87 euros. Es recurrible en reposición. 
 
2.- Sentencia nº 377/2022 de fecha 03 de junio de 2022 (notificada el 14 de junio de 2022), 
recibido de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaído sobre el Recurso de Apelación 690/2021 del Procedimiento 
Ordinario PO 288/2020: por la que se estima el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia nº 125/2021 de fecha 26 de abril de 2021 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, la cual queda revocada. El procedimiento de origen 
surge contra la desestimación por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento del Recurso 
de Reposición contra la liquidación provisional en relación con el IIVTNU, en el expediente con 
número de referencia 168893. La cuantía es de 131.372,48 euros. Es recurrible en casación. 
 
3.- Auto nº 116/2022 de fecha 09 de junio de 2022 (notificado el 14 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid, recaído en el Procedimiento Abreviado 
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nº 329/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El procedimiento se inició contra la desestimación por silencio del recurso de 
reposición de fecha 11 de marzo de 2021 sobre la liquidación del IIVTNU n.º 2019/000147632 y 
2019/000147633. La cuantía es de 5.437,23 euros. Es recurrible en reposición. 
 
4.- Sentencia 284/2022 de fecha 14 de junio de 2022 (notificada el 15 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 283/2022:  por la que se desestima íntegramente el recurso promovido contra el 
decreto del 2º Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Coordinación, Asuntos 
Sociales y Familia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de fecha 02 de febrero de 2022. La 
cuantía es de 2.219.94 euros. No es recurrible. 
 
5.- Sentencia nº 394/2022 de fecha 9 de junio de 2022 (notificada el 16 de junio de 2022), 
recibido de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaída en el Recurso de Apelación nº 1035/2021 del Procedimiento 
Ordinario PO 423/2020: por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante en  contra la Sentencia nº 301/2021 de fecha 22 de Julio de 2021 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid. El procedimiento de origen surge Contra la resolución 
administrativa de la Tesorería Municipal del 4 de septiembre de 2020, por la que se desestima 
parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra la Diligencia de Embargo de bienes 
inmuebles y derechos de fecha 10 de marzo de 2020 por la que se declara embargado el 
usufructo de la vivienda sita en c/ Valle del Tormes nº 7 por una deuda de 53.136,46 euros. Es 
recurrible en casación. 
 
6.- Sentencia de fecha 21 de junio de 2022 (notificada el 21 de junio de 2022), del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Móstoles, recaída en el Procedimiento de diligencias Previas nº 65/2022:  por 
la que se condena en concepto de responsabilidad civil a indemnizar de modo conjunto y 
solidario, al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 2.315,20 por los daños 
acaecidos en su patrimonio por accidente de tráfico en c/Ronda cruce con c/Luigi Boccherini el 
15 de enero de 2022. No es recurrible. 
 
7.- Auto nº 161/2022 de fecha 22 de junio de 2022 (notificado el 23 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, recaído en el Procedimiento Ordinario 
nº PO 201/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El procedimiento se inició contra la desestimación por silencio administrativo, del 
recurso de reposición interpuesto contra la liquidación tributaria dictada por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, notificado como consecuencia de la transmisión el día 13 de noviembre de 2015 del 
inmueble con referencia catastral 2354804VK2725S0001DG. La cuantía es de 33.850,81 euros. Es 
recurrible en apelación. 
 
8.- Sentencia nº 229/2022 de fecha 21 de junio de 2022 (notificado el 29 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, recaída en el Procedimiento 
Abreviado nº PA 85/2022: por el que se dispone estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la resolución nº 6092/2021 del Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 3 de diciembre de 2021, expediente administrativo nº RP/22/21 
G:D: 10.506, que inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los 
daños causados por las raíces de un árbol. La cuantía es de 2.560 euros. Es firme. 
 
9.- Auto nº 153/2022 de fecha 27 de junio de 2022 (notificado el 29 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº PA 39/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por 
satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la desestimación presunta, por 
silencio negativo, de solicitud de rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre el 
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Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con nº identificador 201-226563 del 
inmueble con referencia catastral 3839504VK2733N0034XQ. La cuantía es de 12.629,05 euros. Es 
recurrible en reposición. 
 
10.- Sentencia nº 456/2022 de fecha 28 de junio de 2022 (notificado el 04 de julio de 2022), de 
la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, recaída en el Recurso de Apelación nº 964/2021 del Procedimiento Ordinario PO 
282/2020: por el que se dispone estimar el recurso de apelación interpuesto contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición presentado el 14 de abril de 
2016 contra la liquidación número 2016-1671 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) derivada de la transmisión de la finca urbana sita en el 
Sector 6.1 “Cortijo Sur” de Boadilla del Monte, con referencia catastral 2257901VK2725N0001DU. 
Cuantía 144.153,10 euros. Es susceptible de recurso de casación.” 
 
Intervenciones: No se producen.  
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.8.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=21 
 
III.9.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220715&punto=22 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las catorce horas y dos minutos del mismo día de su comienzo. 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión, en el que se 
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=20220715&instante=69 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
 
afac4acc28639de272555bb4bd9315b19db9226804c6ac6af7681bcc43d0dff8c541bc829af0ae44d75f3
54342c3ae22c70799bf51d865dc5b771506078f1fb0 
 
Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el secretario 
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana). 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2637BD8BBA7B6A3408D
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HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
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