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VIDEOACTA NÚM.10/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 21 DE 

OCTUBRE DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas del día 
veintiuno de octubre 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 21 de octubre 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, del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno el día 16 de septiembre 
de 2022. 
 

II.-PARTE RESOLUTIVA. 

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.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
II.1.1.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que 
desarrolle un protocolo para la aplicación del sistema alternativo a las sanciones pecuniarias, mediante la 
sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad previsto en el artículo 77.8 de la Ordenanza de 
medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Boadilla del Monte. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

II.1.2.1.- Aprobación de la prórroga 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.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
II.1.3.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para “Solicitar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la 
creación y organización en nuestro municipio de presupuestos participativos”. 
 

III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.-Dación de cuenta del “Informe de Morosidad del 2º trimestre de 2022”. 
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. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=33 

 

 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
El Sr. presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción de acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de septiembre de 2022, que ha 
sido distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&punto=1 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 16 de septiembre 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. 
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En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 16 de septiembre de 2022. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
II.1.1.1.-. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE A QUE DESARROLLE UN PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 
ALTERNATIVO A LAS SANCIONES PECUNIARIAS, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN POR TRABAJOS EN 
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 77.8 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 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. ª Paloma Chinarro Hernández: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 31 de agosto de 2022 se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la 
“Modificación de la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana 
en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, modificación que ha entrado en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
Una de las modificaciones a la Ordenanza que se introduce, consiste en añadir un nuevo 
apartado 8 al artículo 77, en el que se señala que: 
“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”  
 
Este Grupo Municipal considera acertado que se haya recogido en la Ordenanza esta modalidad 
de sanción consistente en la realización, con carácter voluntario,  de servicios en beneficio de la 
comunidad, como alternativa a las multas pecuniarias, en cuanto persigue un doble objetivo: la 
sanción tiene una finalidad educativa y social, y genera en el sancionado una mayor implicación 
en el cumplimiento de la norma y, a la vez, permite que sea el infractor el que, con su esfuerzo 
personal, reponga a la comunidad  los  daños  o  perjuicios  que  pudiera  haber ocasionado con 
su conducta. Además, y no menos importante, minora las consecuencias gravosas que le pueda 
suponer el pago de una multa pecuniaria al propio infractor o a su familia. 
 
Reiteramos que la inclusión en la Ordenanza del mencionado art. 77.8 completa adecuadamente 
el régimen sancionador de la misma, pero entendemos que “el alcance y condiciones” de los 
servicios a la comunidad, en cuanto sanción que son, no pueden, ni deben ser fijados por el 
órgano sancionador, si no es aplicando unas reglas objetivamente determinadas, y ello en 
cumplimiento de un elemental principio de seguridad jurídica, tanto para el infractor, como para 
el propio órgano que ha de imponer la sanción. 
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Es un derecho de los ciudadanos, y una obligación ineludible de los órganos públicos, conocer en 
el primer caso, y dar a conocer en el segundo, las normas que le son aplicables, más aún en el 
caso de los procedimientos sancionadores. Por eso, cuando una sanción pecuniaria sea 
susceptible de ser sustituida por la sanción consistente en prestar servicios a la comunidad, no 
basta con señalar en la norma que el alcance y condiciones los fijara el órgano que impone la 
sanción. Consideramos que lo más adecuado, y ajustado a derecho, es que el ciudadano en 
general, y el infractor en particular, conozca, entre otros, los siguientes extremos: 
 
- Cuál es el procedimiento administrativo sancionador aplicable al caso. 
- Qué tipos de infracciones pueden llevar aparejada la sanción alternativa. 
- Qué infractores pueden acceder a optar a este tipo de sanción. 
- Cuáles son esos servicios a la comunidad que se pueden prestar como alternativa a la sanción 
pecuniaria 
-  O en qué condiciones y plazos se han de desempeñar los servicios a la comunidad. 
 
Esta misma concreción que da seguridad jurídica al ciudadano, constituiría el soporte legal del 
órgano sancionador. 
 
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 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desarrolle un Protocolo para la aplicación del sistema 
alternativo a las sanciones pecuniarias, mediante la sustitución por trabajos en beneficio de la 
comunidad previsto en el art. 77.8 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público de Boadilla del Monte, que contenga, entre otras, 
las siguientes previsiones: 
 
- Los presupuestos objetivos y subjetivos para la aplicación alternativa al cumplimiento de las 
sanciones económicas mediante la realización de servicios a la comunidad. 
- Los trabajos concretos o medidas que puedan realizarse al amparo de esta norma. 
- Las condiciones en las que se han de prestar los servicios comunitarios. 
- La tramitación del procedimiento sancionador concreto.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=129 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3], y de 
la concejala no adscrita [1]); Votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); 
y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
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 que desarrolle un protocolo para la aplicación 
del sistema alternativo a las sanciones pecuniarias, mediante la sustitución por trabajos en 
beneficio de la comunidad previsto en el artículo 77.8 de la Ordenanza de medidas para 
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Boadilla del Monte. 
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
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II.1.2.1.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA 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 Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que expone el Primer 
Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=1659 
 
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); votos en contra: 10 (de los 
miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] 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 aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 

 
“Examinado el expediente tramitado sobre la solicitud de segunda y última prórroga 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 
 

1º.- En fecha 26 de marzo de 2013, se suscribe contrato con la empresa UTE LICUAS, S.A. – 
URBALUX, S.A., abreviadamente “U.T.E. CIMUR BOADILLA” con C.I.F. U86697331, adjudicataria 
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”, con un plazo de duración de ocho años, desde el día 31 de 
marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2021. 
 
Por el Pleno Municipal, en sesión de fecha 19 de febrero de 2021, previo dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, se adoptó acuerdo de la primera prórroga del 
contrato, con fecha de finalización del mismo el día 30 de marzo de 2023.  
 
2º.- En fecha 18 de marzo de 2022, se ha presentado en nombre y representación de UTE LICUAS, 
S.A. – URBALUX, S.A., abreviadamente “U.T.E. CIMUR BOADILLA”, solicitud de prórroga del 
contrato de referencia, con Registro de entrada número 8110/2022, no habiendo finalizado el 
plazo de duración del contrato en el momento en que se solicita la prórroga. 
 
3º.- En fecha 24 de marzo de 2022 se emite informe favorable a la prórroga del responsable del 
contrato, complementado mediante anexo suscrito en fecha 6 de julio de 2022, con la 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC223FF74B9BEE5974FB1

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
21/11/2022
22/11/2022

13:59:39
12:07:48

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20221021&instante=1659


 
 

 

  
Página 6 de 32 

 

conformidad del Concejal Delegado de Mantenimiento de Edificios, Servicios a la Ciudad e 
Inspección de Servicios, suscrita digitalmente en fecha 28 de septiembre de 2022. 
 
4º.- Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 26 de septiembre de 2022, se emite certificado 
sobre existencia de crédito en las partidas presupuestarias 05-1533-22724 y 05-1533-61925, para 
proceder a adoptar acuerdo sobre la prórroga solicitada. 
 
5º.- La Intervención municipal ha emitido con fecha 05/10/2022 informe de fiscalización con el 
siguiente resultado: favorable, sin observaciones. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Primera.- De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 2ª del contrato, y cláusula 5ª de los Pliegos 
de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares que rigieron en la adjudicación del 
contrato, expirado el periodo de vigencia, el contrato se podrá prorrogar por períodos de dos 
años hasta un máximo de doce años, incluido el periodo inicial y prórrogas. Dichas prórrogas se 
efectuarán expresamente a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 23.2 del TRLCSP, y previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. 
 
Segunda.- En cuanto al órgano competente para la adopción de acuerdos relativos a este 
expediente, de conformidad con el informe jurídico emitido con ocasión de la aprobación del 
mismo en fecha 19 de octubre de 2012, se entiende que es el Pleno de la Corporación, el órgano 
de contratación competente, requiriendo el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a 
la Ciudad. 
 
Atendiendo a la recomendación efectuada por la Interventora Municipal en su Informe de 
Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 2.21.2.1/2020/01-Contrato: 
Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, suscrito digitalmente el 24 de 
febrero de 2020, que es aplicable a todos los expedientes de prórroga de contrato, y de 
conformidad con lo expuesto se propone QUE SE ACUERDE: 
 
Primero.- 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 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 2023, finalizando el mismo el 30 de marzo de 
2025, ambos inclusive, en las mismas condiciones en que se viene prestando al día de la fecha. 
 
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto que conlleve la prórroga, cuyo importe máximo anual 
ejecutado ascenderá a CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (4.272.865,04 €), de los que 2.417.912,05 € 
corresponden a la parte corriente y 1.854.952,99 € a la parte de inversión de reposición, con 
cargo a las partidas presupuestarias 05-1533-22724 y 05-1533-61925. 
 
El crédito presupuestario para la prórroga contractual en cada una de las anualidades será de: 
 

 2023 2024 2025 TOTAL 
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05,1533,22724 – 
corriente 

1.828.338,97 € 2.417.912,05 € 589.573,08 € 4.835.824,10 € 

05,1533,61925 – 
inversión  

1.402.649,38 € 1.854.952,99 € 452.303,61 € 3.709.905,98 € 

TOTALES 3.230.988,35 € 4.272.865,04 € 1.041.876,69 € 8.545.730,08 € 

 
El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de su ejecución. 
 
Tercero.- Notifíquese al interesado.” 

 
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 
II.1.3.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA “SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE, LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ángel Luis Sarabia Muraday: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los presupuestos participativos son una herramienta política de participación y gestión pública a 
través de la cual los vecinos de un municipio deciden de forma directa, mediante votación, a qué 
proyectos presentados previamente por los propios vecinos se dedica una parte concreta del 
presupuesto municipal de cada año. 
 
El principal objetivo de los presupuestos participativos es, por tanto, la intervención directa de 
los ciudadanos en la gestión de los asuntos del municipio, y más específicamente, en el diseño y 
destino último de una pequeña parte del presupuesto anual a través de un proceso basado en la 
democracia participativa directa. 
 
Mediante los presupuestos participativos los ayuntamientos ponen a disposición de sus vecinos 
(tanto personas físicas como jurídicas) una partida presupuestaria concreta, estableciendo unas 
reglas, fases y criterios de actuación claros y transparentes, con el compromiso de poner en 
marcha los proyectos propuestos y seleccionados por los vecinos, siempre que tales proyectos 
sean técnica, económica y jurídicamente viables.  
 
Los efectos positivos de este instrumento son evidentes. Así, mediante los presupuestos 
participativos se profundiza en la democracia directa (al margen de la puramente 
representativa), se produce un mayor control por parte de los vecinos de la gestión de los 
asuntos que les afectan, se proporcionan ideas originales y provechosas que, de otra forma, 
quizás, jamás llegarían hasta los responsables municipales y, en definitiva, se consigue 
trasformar la población municipal en una sociedad activa, involucrada y comprometida con los 
problemas del lugar en el que vive. 
 
Son muchos los municipios que cuentan en nuestro país con presupuestos participativos, tanto 
dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos son Sevilla, Madrid, Rivas-
Vaciamadrid, Torrelodones, Arganda Del Rey, Getafe, Tres cantos, Móstoles, San Lorenzo de El 
Escorial, Manzanares el Real, Robledo De Chavela, Barcelona, Valencia, La Coruña…  
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Dependiendo de cada municipio, las fases de los presupuestos participativos pueden ser más o 
menos numerosas, si bien normalmente dichas fases se pueden concretar en cuatro: 

 
 
 
Primera fase. Publicidad de plazos y requisitos. 
 
En esta primera fase se da a conocer la existencia del proceso, las fases que lo conforman, los 
requisitos que deben cumplir los participantes (proponentes y votantes) y los proyectos, la 
cantidad asignada a los mismos, la forma de votación, el calendario de actuación desde la 
primera hasta la última fase y, en general, todas aquellas cuestiones que puedan resultar de 
interés para los vecinos. 
 
Segunda fase. Presentación de propuestas. 
 
En esta segunda fase los vecinos pueden presentar sus propuestas, siendo la forma más usual la 
remisión a través de la página web del ayuntamiento, si bien algunos municipios admiten la 
posibilidad de que los proyectos se puedan presentar de manera presencial en las sedes 
institucionales del ayuntamiento. 
 
Tercera fase. Evaluación de las propuestas. 
 
Una vez concluida la fase anterior se analizan las propuestas presentadas y se seleccionan 
aquellas que sean viables desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, y que 
correspondan al ámbito de actuación de las competencias municipales.  
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En esta fase también se agrupan las solicitudes que tengan un contenido similar y se clasifican 
todas las propuestas en función de cada área municipal. 
 
Cuarta fase. Votación y adjudicación. 
 
En esta fase solo pueden intervenir aquellos vecinos que cumplan los requisitos previamente 
establecidos: que sean mayores de una edad concreta (generalmente más de 16 años), que 
lleven empadronados en el municipio un tiempo más o menos amplio, etc. 
 
A continuación, se produce la adjudicación de los proyectos más votados por los vecinos, así 
como la publicación de los resultados. 
 
Se ha de destacar que con los presupuestos participativos no se trata de que dejar la gestión de 
una parte esencial del presupuesto municipal en manos de los vecinos, sino tan solo de una 
pequeña partida que, generalmente, está en torno al 1% del presupuesto total de cada año. 
 
Estos son algunos ejemplos de porcentajes presupuestarios asignados a los presupuestos 
participativos en distintas poblaciones tanto dentro como fuera de la Comunidad De Madrid para 
el año 2022: 
 
 

                MUNICIPIO 
 

PORCENTAJE ASIGNADO AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
 

Madrid 
 

                          0,9% 

Rivas-Vaciamadrid 
 

                          0,5% 

Arganda Del Rey  
 

                          0,2% 

Moralzarzal  
 

                          1,1% 

Getafe  
 

                          1,6% 
 

Manzanares El Real                           0.7% 
 

Robledo De Chavela                            1,1% 
 

Sevilla                            0,2% 
 

Valencia  
 

                          1,5% 

Barcelona                            0,9% 
 

La Coruña                            0,8% 
 

Murcia 
 

                          1,1% 

Cáceres                            1,3% 
 

Guadalajara                           0,7% 
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En Boadilla del Monte, hasta el momento no existe este instrumento, si bien se podría reproducir 
el éxito de otras poblaciones con la organización de presupuestos participativos, teniendo en 
cuenta los efectos positivos que se generan, según se ha expuesto. 
 
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: Que el Ayuntamiento de Boadilla Del Monte proceda a la creación y organización de 
presupuestos participativos en nuestro municipio.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&punto=4 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]); 
votos a contra: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] 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 Ciudadanos para 
“solicitar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la creación y organización en nuestro 
municipio de presupuestos participativos”. 
 
 
II.3. ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 
 
II.2.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SOLICITAR, POR PARTE DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, LA PARALIZACIÓN DEL DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
RURAL (SAR) CONDES DE BARCELONA DE NUESTRO MUNICIPIO POR PARTE DE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD. 
 
El Grupo Municipal Socialista ha presentado la moción a que se refiere este epígrafe para su 
debate y votación por el Pleno de la Corporación, con carácter urgente. 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 79.8 y 87.1 del Reglamento Orgánico Municipal las 
mociones presentadas para su tratamiento en el Pleno en el apartado de “Asuntos de Despacho 
Urgente” requieren para ser debatidas y votadas la declaración de tal carácter, previa su 
justificación por el portavoz del Grupo proponente. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&punto=5 
 
Tras lo cual, se procede a la votación de la urgencia del asunto, con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]); 
votos en contra: 16 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la corporación se rechaza declarar de urgencia la moción presentada, por lo que no se 
procede a su debate y votación. 
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III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1. DACIÓN DE CUENTA DEL “INFORME DE MOROSIDAD DEL 2º TRIMESTRE DE 2022”. 
 
Se da cuenta de los siguientes informes emitidos por la tesorería e intervención municipal: 
 
“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/2004 DE 29 

DE DICIEMBRE POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES, MODIFICADA POR LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO 

 
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO.- Objeto y naturaleza del informe. 
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada por la ley 15/2010 de 5 de julio por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, relativo al periodo de referencia.  
 
El artículo 5.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación al artículo 92 bis LBRL, 
atribuye a la Tesorería Municipal la función reservada de “c) La elaboración de los informes que 
determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos 
legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.” 
 
El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO.- Normativa de aplicación. 
 

 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 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. 

 

 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 

público.  

 

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas. 
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 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan las obligaciones de facturación. 

 
INFORME 

 
PRIMERO.- Ámbito de aplicación. 
 
Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, 
(capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del presupuesto) de acuerdo 
con las previsiones del artículo 2 de la Ley 3/2004 y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. 
 
SEGUNDO.- Concepto de morosidad de las operaciones comerciales. 
 
Es de relevancia señalar la diferencia conceptual existente entre el plazo máximo de pago a 
proveedores expresado en el presente informe y objeto de regulación por la normativa de 
morosidad, y el Periodo Medio de Pago a Proveedores objeto de regulación por el RD 635/2014 
de 25 de junio, modificado por el RD 1040/2017.  
 
Mientras que el Periodo Medio de Pago a Proveedores computa como un plazo medio y como 
aspecto económico relacionado con el objetivo de sostenibilidad, el plazo de pago a proveedores 
de la ley de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un concepto jurídico 
definido en dicha ley. 
 
De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
incumplimiento del PMP lleva aparejado la adopción de medidas de la LO 2/2012, sin modificar 
las circunstancias de ninguna obligación individual, mientras que el incumplimiento del plazo 
máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda 
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable. 
 
TERCERO.- Cálculo del plazo máximo de pago. 
 
El plazo máximo de la Administración para proceder al pago material de sus obligaciones se fija 
en 60 días, si bien el inicio de cómputo de este plazo no es cuestión pacífica: 
 
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 para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica el 
artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las operaciones 
pendientes, fijándolo en un máximo de 60 días, iniciándose su cómputo en. 
 

- La fecha de recepción de mercancías o prestación de servicios 

- La fecha de entrega de bienes o prestación de servicios cuando: 

- Los casos en que se recibe la factura antes que los bienes o servicios cuando: 

- Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la 

aceptación. 

- Se trate de supuestos en que proceda la aceptación o conformidad de los bienes 

o servicios. 

Este precepto también establece la obligación de los proveedores de hacer llegar la factura en 
un plazo máximo de 30 días desde la efectiva recepción de mercancías o prestación de los 
servicios.  
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En esta modificación se inspira la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; concretamente el 
artículo 198.4 LCSP y establece las siguientes obligaciones de la Administración: 
 

- Tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 

aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 

conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. 

- Deberá aprobar las certificaciones de obra o documentos que acrediten la conformidad 

dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación de 

servicios.  

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 210.4 LCSP;  
 
Con la redacción del 198.4 LCSP parece que el cómputo del plazo máximo de 60 días para hacer 
frente al pago previsto en la Ley 3/2004 comienza a contarse desde la entrega efectiva de los 
bienes o prestación de servicios;  
 
Sin embargo el reiterado artículo 198.4 establece que para que proceda el inicio del cómputo del 
plazo de 30 días de pago por la Administración desde la aprobación pertinente, será necesario 
que el proveedor haya cumplido con su obligación de presentar la factura en tiempo y forma de 
acuerdo con la legislación aplicable, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o prestación de servicios. Ello junto a las previsiones del 210.4 LCSP en el que se 
establece que si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha de recepción de 
la obra, el plazo de 30 días de pago comienza a contar desde la correspondiente presentación de 
la factura.  
 
La obligación del proveedor de presentación de facturas en tiempo y forma en el referido plazo 
máximo de 30 días viene desarrollada en la Ley 25/2013 (artículo 3).  
 
Por todo lo anterior, al efecto de homogeneizar el criterio aplicable, se entiende que el plazo 
máximo de 60 días de los que dispone la Administración para el pago de sus obligaciones, 
comienza su cómputo desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas (factura 
de la realización del servicio o de la certificación de obra), puesto que se trata de una fecha 
cierta. Esta interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (artículos 11 y 18) que establece que las facturas deben ser expedidas en el 
momento de realizarse la obligación. Asímismo su artículo 17 establece que la obligación de 
remisión de las facturas debe cumplirse en el mismo momento de su expedición. 
 
De este modo, desde la fecha de entrada de la factura en el correspondiente registro, la 
Administración cuenta con un plazo de 30 días para aprobarla; una vez se haya producido la 
aprobación dispone de 30 días para proceder al pago material. 
 

Fecha de entrada en 
registro de facturas 

30 días 

Aprobación de 
certificación de 

obra/documento de 
conformidad 

30 días Pago Material 

PLAZO MÁXIMO: 60 DÍAS 

 
El propio artículo 198.4 prevé las consecuencias del retraso en el plazo máximo: devengo de 
intereses de demora e indemnización por los costes de cobro (en los términos de la Ley 3/2004). 
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En este mismo sentido, la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad” 
de la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, establece en su apartado 11:. “Determinación del Periodo legal de 
Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de 
treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios 
para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros 
treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en 
mora. 
 
El inicio del cómputo del período medio de pago, tanto de las operaciones pagadas como las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter general, 
desde la recepción de la factura.“ 
 
La misma guía recoge en su apartado 12 “Calculo de los periodos medios”, el cálculo de los 
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 
siguiente forma:  
 

1. Cálculo del periodo medio de pago formulario a): 

 
2. Cálculo del periodo medio del pendiente de pago, formulario c)  

 
CUARTO.- Obligaciones de seguimiento: 
 
La Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público derogó el artículo 5 de la Ley 15/2010, de modo que se 
suprimió el contenido del informe trimestral relativo a la información sobre las facturas con más 
de tres meses desde la anotación en el registro de facturas sin que se haya dictado acto de 
reconocimiento de la obligación y la obligación de elaborar un informe agregado por el Pleno de 
la Corporación;  
 
Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 
atribuida la función de contabilidad las obligaciones de: 
 

- Efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 

reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 

- Elaborar un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 

hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado 

el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será 

remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano 

de control interno. 
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Informe trimestral que debe ser emitido por la Intervención y obrar en el expediente  
 
QUINTO.-  Cálculo y evaluación de la Morosidad del Periodo. 
 
Para el cálculo, siguiendo indicaciones de la Intervención municipal, se excluyen las facturas con 
estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN (Anuladas); NC (No conformes, devueltas al 
proveedor) y PC (Facturas con entidades de ámbito público, cuya inclusión no procede según las 
últimas instrucciones de los órganos estatales competentes). Los motivos de exclusión son varios, 
figurar pendientes en el registro de facturas, pero encontrarse realmente contabilizadas, 
anuladas o devueltas al proveedor o exceder del ámbito de aplicación de la norma por tratarse 
de operaciones entre entidades de ámbito público. Los datos del AYUNTAMIENTO son los 
siguientes: 
 

EJERCICIO 2021 2022 

PERIODO 
1er 
TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

1er 
TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 
12,65 11,86 11,95 9,37 21,62 15,59 

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 14,59 12,22 12,77 10,65 22,23 15,28 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO 5,19 8,02 7,12 2,19 9,6 17,96 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 33,97 30,85 29,71 42,69 40,23 40,07 

TOTAL Nº PAGOS 1.628 1.739 1.879 1.879 2.022 2.021 

TOTAL PAGOS EN EUROS 13.958.544,36 16.431.821 11.752.785,64 12.408.495,82 14.749.534,41 14.017.305 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 1.550 1.661 1.820 1.807 1.954 1.954 

IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  12.997.641,37 15.933.758 11.240.664,57 9.950.856,27 12.363.997,19 11.655.800 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  78 78 59 72 68 67 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 960.902,99 498.062,82 512.121,07 2.457.639,55 2.385.537,22 2.361.505,04 

% Nº PAGOS EN PLAZO 95,21% 95,51% 96,86% 96,17% 96,64% 96,68% 

% IMPORTE € EN PLAZO 93% 97% 96% 80% 84% 83% 

 
 
Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de las 
transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de Información, 
aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstancia que no es posible reflejar en los 
listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 
 
Del mismo modo, en los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el 
Ayuntamiento, puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de 
compensación de deudas. 
 
En relación al segundo trimestre del ejercicio se observa que los datos correspondientes a la 
normativa de morosidad se encuentran en línea con los trimestres anteriores,  y se vuelve a la 
senda del PMP, calculado de conformidad con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio y Real 
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 
de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tras el notable incremento en el 
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periodo medio de pago a proveedores, explicado por la imputación al ejercicio 2022 de gastos 
debidamente adquiridos en el ejercicio 2021 de conformidad con la nueva regulación prevista en 
la  Base 20ª.- Reconocimiento y liquidación de obligaciones. Régimen jurídico de los gastos 
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores y del reconocimiento extrajudicial de créditos, 
B) Imputación de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, son facilitados por sus Servicios Económicos a través de la 
Intervención municipal y el resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO 

 
2021 

 
2022 

PERIODO 
1er 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3er 

TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 

 
 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 2,13 2,05 4,78 7,02 12,35 13,45 

 
 

TOTAL Nº PAGOS 269 337 444 415 287 229 
TOTAL PAGOS EN 

EUROS 2.005.371,22 2.721.402,70 1.257.554,11 398.698,82 186.141,48 136.407,53 
Nº PAGOS EN PLAZO 

LEGAL 264 336 444 414 286 228 
IMPORTE PAGOS EN 

PLAZO 1.996.198,27 2.721.250,18 479.518,49 398.271,69 184.703,21 136.312,42 
Nº PAGOS FUERA 

PLAZO 5 1 0 1 1 1 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 9.182,95 152,52 0,00 427,13 1.438,27 95,11 

% Nº PAGOS EN PLAZO 98,14% 99,99% 100,00% 99,76% 99,65% 99,56% 
% IMPORTE € EN 

PLAZO 99,54% 99,70% 100,00% 99,89% 99,23% 99,93% 

 
 
SEXTO.-Obligaciones de remisión de información. 
 
El artículo 4.4 de la Ley 15/2010, establece: “4. Sin perjuicio de su posible presentación y 
debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes. “ 
 
La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención 
municipal de conformidad con el artículo 16.6 de la Orden HAP 21/05/2012.  
 

CONCLUSIONES. 
 
Atendiendo a las consideraciones expuestas se informa favorablemente el cumplimiento del 
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 40,07 
días.” 
 

 
“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE 

PAGO A PROVEEDORES” 
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PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO: Objeto y naturaleza del informe. 
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento del periodo medio de pago 
a proveedores (en adelante PMP) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo al periodo de 
referencia.  
 
El articulo 5.1 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye a la Tesorería Municipal la 
función reservada de elaboración y acreditación del PMP de la entidad local. 
 
El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO: Normativa de aplicación. 
 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificado por el RD 1040/2017. 
 
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF). 
 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera 
 
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 (TRLHL). 
 

INFORME 
 

PRIMERO: Concepto de Periodo Medio de Pago  
 
La LOEPSF incorpora como uno de sus objetivos la sostenibilidad financiera de las 
Administraciones Públicas, definiéndola en su artículo 4 como la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda y morosidad de 
la deuda comercial. 
 
El cumplimiento de la deuda financiera de las corporaciones locales se entiende como el 
cumplimiento de los límites de endeudamiento fijados en los artículos 49 a 55 del TRLHL, pues 
no es posible realizar un cálculo agregado del porcentaje del 3% del conjunto de las 
corporaciones locales del Estado que fija el artículo 13 LOEPFS. 
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De otro lado, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el PMP no 
supera el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.  
 
Así, la DA 5ª LOEPSF dispone que: “Las referencias en esta ley al plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en 
cada momento establezca la mencionada normativa vigente y que en el momento de entrada en 
vigor de esta ley es de treinta días”.  
 
La instrumentación del principio de sostenibilidad respecto de la deuda comercial obliga a las 
Administraciones Públicas a publicar su PMP y disponer de un plan de tesorería que garantice el 
cumplimiento de los plazos máximos fijados por la normativa de morosidad.  
 
El período medio de pago viene definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, modificado por el RD 1040/2017, como la magnitud que mide el 
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto 
respecto del periodo legal de pago establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
 
SEGUNDO: Ámbito objetivo de aplicación. 
 
De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta: 
 

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable 

de facturas o sistema equivalente. 

 

2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 

 
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores: 

 

a. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración 

de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional. 

b. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a 

proveedores.  

c. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia 

de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de 

compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 

 
TERCERO. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global que refleje el tiempo que 
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 
(Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público dependientes de las administraciones públicas conceptuados como sector 
Administraciones Públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago 
acumulado.  
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De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de 
pago del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.  
 
A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el 
resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de 
pago.  
 
CUARTO. Cálculo del Periodo Medio De Pago. 
 

A) El artículo 5 del RD 635/2014 queda modificado con el RD 1040/2017, fijándose el 

cálculo del periodo medio de pago para cada entidad como: 

 
Período medio de pago = (ratio operaciones pagadas*importe pagos realizados + ratio 
operaciones pagos pendientes*importe pagos pendientes)/(Importe total pagos pendientes + 
Importe total pagos pendientes) 
 
Configurándose así el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento y sus entes dependientes como 
el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el 
efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial: 
 
El propio artículo desglosa el cálculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue: 
 

B)  El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real 

Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en 

realizar los pagos: 

 
Ratio de operaciones pagadas = ∑(nº días de pago*importe operación pagada)/Importe total 
pagos realizados 
 
Serán «número de días de pago» los días naturales hasta el pago material, transcurridos desde: 

1. La fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

2. La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 

entregados o servicios prestados. 

3. La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo. 

 
A este respecto se considera que el criterio de fecha de entrada en factura es un criterio 
residual, solo aplicable, como se establece en el artículo 5.2.c) en los supuestos en que no sea 
de aplicación procedimiento de aceptación o comprobación de bienes o servicios o en los 
supuestos de recepción de la factura con posterioridad a la aprobación por lo que el periodo de 
30 días fijados para el pago sería el comprendido entre la fecha de aprobación de la factura o 
certificación de obra hasta la fecha de pago material, como se ha expresado con anterioridad. 
 

C)  El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del 

Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de 

las operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre: 

 

Ratio de operaciones pendientes de pago = ∑ (nº días pendientes de pago*importe operación 
pendiente de pago)/Importe total pagos pendientes 
 
Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
posteriores a la fecha de aprobación de la factura o certificación de obra según corresponda, 
hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados. 
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Con fecha 19 de enero de 2021 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en 
contestación a una consulta planteada el 31 de diciembre de 2020, relativa al establecimiento de 
“criterios homogéneos en relación con el período medio de pago de las corporaciones locales” 
señala como dies a quo sería el siguiente: 
 

1. Certificaciones mensuales de obra: reconocimiento de la obligación.  

2. Operaciones comerciales en las que existe un procedimiento de aprobación o 

comprobación de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de 

aprobación de estos documentos (informes de conformidad, acta de recepción, etc.) que 

no tiene por qué coincidir con el acto administrativo o contable del reconocimiento de la 

obligación. 

3. Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un procedimiento de 

aceptación o comprobación de los bienes entregados y de los servicios prestados: desde 

el registro de la factura y en los casos en los que no haya obligación de disponer de un 

registro contable, desde la fecha de entrada en el registro administrativo. 

En lo relativo a las operaciones comerciales, procede señalar que actualmente no se dispone de 
un sistema informático que permita extraer de forma automatizada la fecha en la que se 
conforman las facturas o se firman las actas de recepción, que son actos de procedimiento 
administrativo sin reflejo contable por lo que el cálculo siguiendo las reciente  apreciaciones del 
Ministerio de Hacienda implicaría un proceso manual para cada una de las facturas registradas, 
que dado el volumen de facturación del Ayuntamiento no se considera factible, computando el 
PMP, por ello, desde la fecha de reconocimiento de la obligación.  
 
QUINTO.- Periodo Medio de Pago a proveedores del segundo  trimestre del año 2022: 
 

Entidad 

Ratio Importe Ratio Importe PMP 

Observaciones 

Operaciones Pagos Operaciones Pagos (días) 

Pagadas Realizados Pendientes Pendientes   

(días) (euros) (días) (euros)   

Ayuntamiento 
de Boadilla 
del Monte 

15,28 7.683.826,2 17,96 1.012.744,14 15,59 CUMPLE 

 
SEXTO.- Evolución del Periodo Medio de Pago a proveedores. 
 

EJERCICIO 2021 2022 

PERIODO 
1er 
TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

1er 
TRIMESTRE 

2TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 
12,65 11,86 11,95 9,37 21,62 15,59 

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 14,59 12,22 12,77 10,65 22,23 15,28 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO 5,19 8,02 7,12 2,19 9,6 17,96 

 
Se observa como el PMP vuelve a la senda del ejercicio 2021 tras el incremento del primer 
trimestre, explicado por la imputación al ejercicio 2022 de gastos debidamente adquiridos en el 
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ejercicio 2021 de conformidad con la nueva regulación prevista en la Base 20ª.- Reconocimiento 
y liquidación de obligaciones. Régimen jurídico de los gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores y del reconocimiento extrajudicial de créditos, B) Imputación de gastos 
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, la cual prevé: 
 
“Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la 
normativa de aplicación -o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de 
anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar 
a presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen los 
artículos 176.2.b) del TRLRHL y el 26.2.b) del RD 500/1990, tramitándose, en caso de ser 
necesario, la correspondiente modificación presupuestaria (posible incorporación de remanentes 
de créditos). Su imputación al ejercicio presupuestario vigente, requerirá declaración expresa 
del centro gestor como gasto debidamente adquirido conforme a este artículo y la verificación 
de la intervención que hará constar su conformidad mediante diligencia firmada: “Fiscalizado de 
conformidad, gasto debidamente adquirido” 
 
SEPTIMO.- Remisión y publicación de los datos. 
 
De conformidad con el artículo 16 de la Orden 2105/2012, la Intervención Municipal deberá 
remitir al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma habilitada al efecto, los datos 
relativos al PMP, los cuales adicionalmente deberán ser publicados en los términos exigidos por 
el artículo 13.6 LOEPSF. 
 

CONCLUSIONES. 
 
De conformidad con la información extraída del aplicativo informático que da soporte a la 
contabilidad municipal y atendiendo a las consideraciones expuestas y cálculos detallados, el 
PMP del segundo trimestre del ejercicio 2022 es de 15,59, situándose dentro del periodo máximo 
de 30 días.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=3380 
 
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 4305/2022 a 4836/2022, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=3412 
 
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: 
 
“ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 15 DE SEPTIEMBRE 

Y 14 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Fecha Acuerdo Competencia 
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15/09/22 

2.- Expediente EC/2022/45, Gestdoc 27805/2022. Expediente de 
contratación del servicio de “Servicios deportivos y 
complementarios en la piscina cubierta municipal de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

15/09/22 

3.- Expediente Ec/2022/52, Gestdoc 31301/2022. Expediente de 
contratación del "Suministro de un cinemómetro – radar móvil y 
suministro e instalación de dos cabinas fijas para cinemómetro – 
radar móvil para la Policía Local de Boadilla del Monte (Madrid)". Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación.  
 

Delegación del 
Alcalde 

 
 

15/09/22 

4.- Expediente 1463/O/21, Gestdoc 29457/2021. Expediente de 
licencia de obra para construcción de edificio de nave de 
preparación y reparto a domicilio compra online. Proyecto Básico. 
Avenida Prado del Espino 1 BIS c/v calle Labradores 1 Parcela 15-4B 
AH-8 Polígono Prado del Espino de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

 
 

15/09/22 

5.- Expediente 1144/O/22, Gestdoc 35340. Expediente de 
legalización de cuatro edificaciones auxiliares existentes en calle 
Playa de Comillas 29 M-20 AH-9 Urbanización Bonanza de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la legalización. 
 

Delegación del 
Alcalde 

 
 

15/09/22 

6.- Expediente Gestdoc 37537/2022. Expediente de modificación 
del “Acuerdo de establecimiento y fijación de precios públicos por 
la prestación de servicios y actividades físico-deportivas y normas 
de gestión”. Se aprobó modificar los puntos quinto y sexto del texto 
del acuerdo. 
 

Delegación del 
Pleno 

 
15/09/22 

7.- Expediente Gestdoc 38833/2022. Expediente de autorización de 
compatibilidad a un empleado público municipal. Se aprobó 
autorizar la compatibilidad. 
 

Delegación del 
Pleno 

23/09/22 2.- Expediente DIS/008/22, Gestdoc 5055/2022. Expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Orden de 
demolición de obras consistentes en edificación auxiliar y 
ampliación de la vivienda sin licencia municipal en Avda. de Las 
Lomas, 63-31-24-AH-11, Boadilla del Monte. Se aprobó la orden de 
demolición de las obras realizadas sin licencia. 
 

Junta de 
Gobierno 

23/09/22 

3.- Expediente DIS/024/22, Gestdoc 19782/2022. Expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Orden de 
demolición de obras de elementos no incluidos en la licencia en 
calle Margarita, 20 (Catastro 18) – P-85-AH-12-Urbanización Pino 
Centinela, Boadilla del Monte. Se aprobó la orden de demolición de 
las obras realizadas sin licencia. 
 

Junta de 
Gobierno 

23/09/22 

4.- Expediente DIS/078/22, Gestdoc 32676/2022. Expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Orden de 
demolición de obras consistentes en instalación de barandilla sin 
respetar las NNUU del PGOU en Avenida Isabel de Farnesio, 29, 
Manzana 16-Parcela 5- Local 2- Sector S-4, Boadilla del Monte.  Se 
aprobó la orden de demolición de las obras realizadas sin licencia. 
 

Junta de 
Gobierno 
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23/09/22 

5.- Expediente EC/2019/07, Gestdoc 1254/2019. Expediente de 
contratación del “Servicio de atención socio-sanitaria telefónica, 
denominado Salud Infantil en el municipio de Boadilla del Monte”. 
Se aprobó la tercera y última prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

6.- Expediente EC/2020/07, Gestdoc 376/2020. Expediente de 
contratación del "Servicio de control y gestión sanitaria de la 
población de fauna silvestre en entorno urbano”. Se aprobó la 
segunda y última prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

7.- Expediente EC/2022/09, Gestdoc 1104/2022. Expediente de 
contratación del “Servicio de Imprenta de piezas gráficas del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Solicitud de modificación del 
precio del contrato presentada por Printer Brok 2010, S.L. Se 
aprobó la desestimación de la solicitud. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

8.- Expediente EC/2022/16, Gestdoc 1287/2022. Expediente de 
contratación del “Servicio de Saneamiento, Adecuación y 
Mantenimiento Red Video Vigilancia y Control de Tráfico”. Se aprobó 
la modificación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Memoria, que han de regir 
el procedimiento y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

9.- Expediente EC/2022/30, Gestdoc 18167/2022. Expediente de 
contratación del servicio de “Servicios de asistencia técnica en 
materia de iluminación, sonido y maquinaría escénica para 
montaje, desmontaje y realización de eventos y espectáculos en 
edificios, dependencias municipales o espacios exteriores 
organizados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
la propuesta de clasificación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

10.- Expediente EC/2022/32, Gestdoc 2034/2022. Expediente de 
contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos 
de conservación, reforma y adecuación de los edificios municipales 
de Boadilla del Monte, incluidos suministros, suministros de 
materiales, medios auxiliares y equipos necesarios para los trabajos 
realizados por personal municipal y otros servicios”. Se aprobó la 
propuesta de clasificación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

11.- Expediente EC/2022/55, Gestdoc 31751/2022. Expediente de 
contratación del "Servicio de Redacción del Proyecto de las obras de 
remodelación del casco urbano (Fase 2) en el término municipal de 
Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente de contratación y la 
licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

12.- Expediente EC/2022/60, Gestdoc 3444/2022. Expediente de 
contratación de la ejecución de la obra "Operación Asfalto 2022”. 
Lote 1 del Término Municipal de Boadilla del Monte. Se aprobó el 
expediente de contratación y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

13.- Expediente CB/03/2022, Gestdoc 39329/2022. Expediente de 
contratación centralizada. Invitación para la suscripción de contrato 
basado de suministro de energía eléctrica - acuerdo marco FEMP 
mayo 2022. Se aprobó la invitación. 

Delegación del 
Alcalde 
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23/09/22 

14.- Expediente 19/O/20, Gestdoc 945/2020. Expediente de 
licencia de obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Playa de Motril, 21 E-72.1 
Urbanización Bonanza de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
rectificación de error material detectado en el Acuerdo de 
concesión de licencia adoptado en la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria el 17 de abril de 2020.  
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

15.- Expediente 20/O/20, Gestdoc 948/2020. Expediente de 
licencia de obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Playa de Motril, 21 E-72.2 
Urbanización Bonanza de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
rectificación de error material detectado en el Acuerdo de 
concesión de licencia adoptado en la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria el 17 de abril de 2020.  
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

16.- Expediente 1129/O/20, Gestdoc 33015. Expediente de licencia 
de obra para construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas 
con piscina. Proyecto Básico. Calle Cabo de Trafalgar 8 RU-4.7A y 
RU-4.7B AH-37, El Pastel de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
prórroga de la licencia de obras. 
 

Junta de 
Gobierno 

23/09/22 

17.- Expediente 75/O/22, Gestdoc 8725/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Monte Jabalón 19 Y-22 AH-16 El 
Olivar de Mirabal de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de 
licencia de obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

18.- Expediente E/02/2022, Gestdoc 23935/2022. Expediente de 
enajenación, mediante concurso, de la parcela municipal 4.1 
integrada en el Patrimonio Público de Suelo, ubicada en el AH-8, 
UR-7 del Sector Prado del Espino, de Boadilla del Monte. Se aprobó 
el expediente de enajenación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

19.- Expediente Gestdoc 36953/2022. Expediente de subvención a 
través de Servicios Sociales. Ayudas de Emergencia Social 2022. Se 
aprobó la ampliación de crédito para atender las ayudas. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

20.- Expediente Gestdoc 395530/2022. Orden Ministerial reguladora 
de la segunda convocatoria de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el 
marco del PRTR. [BOE núm. 178 de 26 de julio de 2022]. Se aprobó 
la solicitud de subvención PRTR para Zona Baja Emisiones (ZBE) y 
Renovación Casco Urbano. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

21.- Expediente Gestdoc 26172/2022. Expediente nuevo del 
convenio con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para la cesión 
temporal de talanqueras a cambio de precio. Se aprobó el nuevo 
convenio de cesión de talanqueras, en los términos que figuran en 
el Anexo I, así como el Anexo II. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 22.- Expediente Gestdoc 8/2022. Expediente de Becas de Delegación del 
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Escolarización 21/22. Detección errores materiales en el acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de septiembre de 2022. Se 
dejó sobre la mesa pendiente de mayor estudio. 
 
 

Alcalde 

23/09/22 

23.- Expediente Gestdoc 21048/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de “Reparación, 
suministro e instalación de pavimentos de resina, en las pistas de 
tenis del complejo deportivo municipal Ángel Nieto, ctra. de 
Boadilla a Pozuelo, M-513, km 1,4”, en relación con el expediente 
EC/2021/36. Se aprobó la certificación nº 2 por importe de 
55.646,21 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

24.- Expediente Gestdoc 21048/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de “Reparación, 
suministro e instalación de pavimentos de resina, en las pistas de 
tenis del complejo deportivo municipal Ángel Nieto, ctra. de 
Boadilla a Pozuelo, M-513, km 1,4”, en relación con el expediente 
EC/2021/36. Se aprobó la certificación nº 3 por importe de 
124.200,63 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

25.- Expediente Gestdoc 21050/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de adecuación de los 
parques de calle Playa de América y calle Comunidad de Madrid, en 
el término municipal de Boadilla del Monte, en relación con el 
expediente EC/2021/60. Se aprobó la certificación nº 3, por 
importe de 83.668,29 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

26.- Expediente Gestdoc 21050/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de adecuación de los 
parques de calle Playa de América y calle Comunidad de Madrid, en 
el término municipal de Boadilla del Monte, en relación con el 
expediente EC/2021/60. Se aprobó la certificación nº 4, por 
importe de 123.833,61 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

27.- Expediente Gestdoc 21054/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de renovación de la 
calle Río Algodor, Río Zujar y Valle del Moro en Urbanización Parque 
Boadilla, en relación con el expediente EC/2021/73. Se aprobó la 
certificación nº 2, por importe de 97.024,32 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

28.- Expediente Gestdoc 21054/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de renovación de la 
calle Río Algodor, Río Zujar y Valle del Moro en Urbanización Parque 
Boadilla, en relación con el expediente EC/2021/73. Se aprobó la 
certificación nº 3, por importe de 128.994,17 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

29.- Expediente Gestdoc 21039/22. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de reforma, reparación y 
conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2020/08, Acuerdo Marco 
de Mantenimiento de Colegios. Se aprobó la Actuación 2 en el CEIP 
Ágora, por importe de 68.888,55 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 
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23/09/22 

30.- Expediente Gestdoc 21039/22. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de reforma, reparación y 
conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2020/08, Acuerdo Marco 
de Mantenimiento de Colegios. Se aprobó la Actuación 5 en el CEIP 
José Bergamín, por importe de 83.710,09 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

31.- Expediente Gestdoc 21039/22. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de reforma, reparación y 
conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2020/08, Acuerdo Marco 
de Mantenimiento de Colegios. Se aprobó la Actuación 3 en el CEIP 
Teresa Berganza, por importe de 60.053,03 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

32.- Expediente Gestdoc 21039/22. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de reforma, reparación y 
conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2020/08, Acuerdo Marco 
de Mantenimiento de Colegios. Se aprobó la Actuación 1 en el CEIP 
Federico García Lorca, por importe de 68.639,04 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

33- Expediente Gestdoc 39884/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de soterramiento de las 
líneas de alta tensión, en relación con el Convenio suscrito con Red 
Eléctrica de España S.A.U.. Se aprobó la certificación nº 3 bis de 
incremento de precios, por importe de 757.910,25 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

34.- Expediente Gestdoc 21042/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de implementación de 
sistema de telerriego, en relación con el expediente EC/2020/31. 
Se aprobó la certificación final por importe de 82.532,90 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

23/09/22 

35- Expediente Gestdoc 39901/2022 de aportaciones municipales al 
Consorcio Regional de Transportes. Se aprobó el gasto de la 
aportación del ejercicio 2022 y regularización del año 2020, por 
importe de 715.106,05 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

2.- Expediente EC/2019/14, Gestdoc 17313/2019. Expediente de 
contratación del “Servicio del Centro de Atención temprana y post-
temprana del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
segunda y última prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

3.- Expediente EC/2019/40, Gestdoc 31891/2019. Expediente de 
contratación de prestación del “Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
liquidación del contrato relativo al Lote 1 (Publicaciones con 
encuadernación). 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

4.- Expediente EC/2019/40, Gestdoc 31891/2019. Expediente de 
contratación de prestación del “Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
liquidación del contrato relativo al Lote 2 (Folletos y carteles 
impresión digital). 
 

Delegación del 
Alcalde 
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29/09/22 

5.- Expediente EC/2019/40, Gestdoc 31891/2019. Expediente de 
contratación de prestación del “Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
liquidación del contrato relativo al Lote 3 (Folletos y carteles 
impresión offset). 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

6.- Expediente EC/2019/40, Gestdoc 31891/2019. Expediente de 
contratación de prestación del “Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
liquidación del contrato relativo al del Lote 4 (Cartelería gran 
formato). 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

7.- Expediente EC/2019/40, Gestdoc 31891/2019. Expediente de 
contratación de prestación del “Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
liquidación del contrato relativo al del Lote 6 (Papelería 
institucional). 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

8.- Expediente EC/2019/57, Gestdoc 38973/2019. Expediente de 
contratación 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 la 
liquidación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

9.- Expediente EC/2020/04, Gestdoc 371/2020. Expediente de 
contratación de "Servicio de organización, desarrollo y ejecución de 
las actividades de los Centros de Mayores del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

10.- Expediente EC/2021/33, Gestdoc 11606/2021. Expediente de 
contratación de “Póliza de Seguros de Automóviles para la flota de 
vehículos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
prórroga del contrato.  
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

11.- Expediente EC/2021/44, Gestdoc 19997/2021. Expediente de 
contratación de "Suministro de caramelos para la Cabalgata de 
Reyes del año 2022 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se 
aprobó la prórroga única del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

12.- Expediente EC/2022/41, Gestdoc 26278/2022. Expediente de 
contratación del "Suministro de vallado para cerramiento de 
parcelas municipales". Se aprobó el expediente de contratación y la 
licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

13.- Expediente EC/2022/51, Gestdoc 30064/2022. Expediente de 
contratación del "Servicio de dinamización de los Espacios Infantil y 
Juvenil de la Concejalía de Juventud". Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

14.- Expediente 1491/O/21, Gestdoc 30065/2021. Expediente de 
Licencia de obra para ampliación y reforma de vivienda unifamiliar 
aislada y renovación de acabados de piscina. Proyecto Básico y de 
Ejecución. Calle Valle de Belagua 5 26-28 AH-1, Urbanización Las 
Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Delegación del 
Alcalde 
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29/09/22 

15.- Expediente 752/O/22, Gestdoc 27257/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Valle del Sella 36 43-16 AH-11 
Urbanización las Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

16.- Expediente Gestdoc 19658/2022. Expediente de Subvención 
Víctimas de Violencia de Género 2022. Se aprobó la cuenta 
justificativa presentada y la concesión de subvención para las 
beneficiarias recogidas en el Anexo I. 
 

 
Delegación del 

Alcalde 

29/09/22 

17.- Expediente Gestdoc 8/2022. Expediente de Becas de 
Escolarización 21/22. Detección errores materiales en el acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de septiembre de 2022. Se 
aprobó la rectificación de errores. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

18.- Expediente Gestdoc 8/2022. Expediente de Becas de 
Escolarización 21/22. Resolución sobre expediente que, 
involuntariamente, no se incorporó a la propuesta de acuerdo que 
resolvió la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de septiembre de 
2022. Se aprobó la resolución definitiva. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

19.- Expediente Gestdoc 21055/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de renovación de parque 
en calle Manuel de Falla, en el término municipal de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2021/75. Se aprobó la 
certificación nº 2, por importe de 55.910,39 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

20.- Expediente Gestdoc 21055/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de renovación de parque 
en calle Manuel de Falla, en el término municipal de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2021/75. Se aprobó la 
certificación nº 3, por importe de 66.515,35 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

29/09/22 

21.- Expediente Gestdoc 21045/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de proyecto de 
construcción de un aparcamiento en Prado del Espino, zonas 8-1, 
10-1 en AH-8, UR-7 en el término municipal de Boadilla del Monte, 
en relación con el expediente EC/2021/04. Se aprobó la 
certificación final, por importe de 53.910,36 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

06/10/22 

2.- Expediente EC/2019/47, Gestdoc 34937/2019. Expediente de 
contrato privado de “Mediación de seguros para el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

06/10/22 

3.- Expediente EC/2022/21, Gestdoc 17003/2022. Expediente de 
contratación de “Servicio de orientación psicológica población en 
situación de vulnerabilidad social”. Se aprobó la propuesta de 
clasificación de ofertas.  
 

Delegación del 
Alcalde 

06/10/22 
4.- Expediente 832/O/19, Gestdoc 33501/2019. Expediente de 
modificación del Proyecto de reforma y ampliación de vivienda 

Delegación del 
Alcalde 
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unifamiliar existente al que se concedió licencia. (Proyecto Básico y 
de Ejecución). Calle Río Manzanares, 8 Parcela 266 Urbanización 
Parque Boadilla de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de 
modificación de la licencia urbanística. 
 

06/10/22 

5.- Expediente 1108/O/22, Gestdoc 34652/2022. Expediente de 
legalización de actuaciones en vivienda unifamiliar existente. Calle 
Valle del Pas 2 P-41 AH-11 Urbanización Las Lomas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la legalización de actuaciones en vivienda 
unifamiliar existente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

06/10/22 

6.- Expediente Gestdoc 21056/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de “Adecuación de la 
playa de la piscina cubierta Municipal en C/ Santillana del Mar, 17 
de Boadilla del Monte”, en relación con el expediente EC/2022/02. 
Se aprobó la certificación nº 2 por importe de 70.077,98 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

2.- Expediente EC/2018/14, Gestdoc 5017/2014. Expediente de 
contratación de ejecución de las obras de “Plan Asfaltado 2018 en 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la liquidación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

3.- Expediente EC/2019/08, Gestdoc 1255/2019. Expediente de 
contratación de "Realización de actividades de consumo”. Se aprobó 
la liquidación del contrato. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

4.- Expediente EC/2022/54, Gestdoc 31750/2022. Expediente de 
contratación de ejecución de las obras de "Instalación de sistemas 
de refrigeración adiabática en determinados Centros Educativos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte" Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

5.- Expediente 468/O/21, Gestdoc 10496/2021. Expediente licencia 
de Modificación del Proyecto Básico de construcción de vivienda 
unifamiliar y piscina sobre el que se concedió licencia. Calle Playa 
de Saler 17 B-3 AH-10 Urbanización Valdecabañas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la modificación de la licencia urbanística. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

6.- Expediente 786/O/21, Gestdoc 16432/2021. Expediente de 
legalización de construcciones auxiliares existentes. Calle Cabo de 
Peñas 10 RU-9.1 AH-37, El Pastel de Boadilla del Monte. Se aprobó 
la legalización de las edificaciones auxiliares existentes. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

7.- Expediente 165/0/22, Gestdoc 17324/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de cuatro locales comerciales 
diáfanos sin acondicionamiento interior y sin uso definido. Proyecto 
Básico. Avenida Isabel de Farnesio s/n, M-15, Parcela 13, AH-5 
Polígono A de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 
licencia de obra. 
 

Delegación del 
Alcalde 

14/10/22 

8.- Expediente 258/O/22 Gestdoc.- 18597/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Valle de Nuria 1 71-10 AH-11 RU-1 
Urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de licencia de obra. 

Delegación del 
Alcalde 
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14/10/22 

9.- Expedientes 936/O/17 y 41/OM/17, Gestdoc  16658/2017. 
Proyecto CT, LMT y CS Paseo Madrid en Boadilla del Monte dividido 
en los subproyectos Centro de Seccionamiento Subterráneo de 
Ventilación Vertical y Línea de Media Tensión para Recinto Ferial de 
Boadilla del Monte y Proyecto Centro de Transformación Recinto 
Ferial de Boadilla del Monte. Se aprobó el proyecto. 
 

Delegación del 
Alcalde 

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=3423 
 
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 
11/09/2022 al 10/10/2022. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=3575 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.  
 
Se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones judiciales recibidas, según comunicación del 
Delegado de Asuntos Jurídicos: 
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de octubre de 2022 para su conocimiento: 
 
1.- Decreto de fecha 01 de septiembre de 2022 (notificado el 02 de septiembre de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 254/2020: por el que se acuerda tener por desistidos y apartados de la prosecución 
de este recurso a varios de los recurrentes, declarándose terminado el procedimiento respecto 
de los mismos y continuando la tramitación del recurso respecto a otro recurrente, si bien y 
conforme a lo acordado por la citada providencia, dicha tramitación se encuentra suspendida. El 
recurso se inició con una demanda por fijeza laboral. Es recurrible en reposición.  
 
2.- Auto nº 197/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022 (notificado el 12 de septiembre de 
2022), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, recaído en el 
Procedimiento Abreviado nº 549/2022: por el que se dispone, una vez transcurrido el plazo sin 
haberse subsanado el defecto, inadmitir a trámite el recurso interpuesto y acordar el archivo de 
las actuaciones. El procedimiento se inició contra la   resolución de fecha 07 de febrero de 2022 
dictada por AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE que desestimaba las alegaciones 
presentadas en el expediente sancionador incoado por la infracción e imponía la sanción 
correspondiente. Es recurrible en apelación 
 
3.- Decreto de fecha 19 de septiembre de 2022 (notificado el 20 de septiembre de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 264/2020: por el que se tiene por desistido y apartado de la prosecución del recurso 
a uno de los recurrentes, continuando la tramitación del recurso respecto a los demás. El recurso 
se inició contra la resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo Teniente de Alcalde- 
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Delegado de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla 
por la que se acumulan las reclamaciones presentadas por esta parte, más de un año antes, con 
fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y, desestima la solicitud de emisión de certificado de acto 
presunto estimatorio producido por silencio administrativo  
 
Y contra el acto presunto negativo por el que se desestiman las reclamaciones acumuladas 
presentadas, más de un año antes, con fecha de 20, 21 y 24 de mayo de 2019, interesando, en 
aplicación de la Directiva 1999/70/CE, la transformación de la relación temporal abusiva, en una 
relación fija idéntica o equiparable a la de los funcionarios de carrera comparables. Es recurrible 
en reposición. 
 
4.- Decreto nº 28/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022 (notificado el 29 de septiembre de 
2022), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, recaído en el 
Procedimiento Abreviado nº 264/2020: por el que se decreta tener por desistida y apartada de la 
prosecución de este recurso a una de las partes recurrentes, declarándose terminado el 
procedimiento con archivo de los autos. El recurso se inició contra: 
 
a) La resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo Teniente de Alcalde- Delegado de 
Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla por la que se 
acumulan las reclamaciones presentadas, más de un año antes, con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 
2019 y, desestima la solicitud de emisión de certificado de acto presunto estimatorio producido 
por silencio administrativo, y 
 
b) contra el acto presunto negativo por el que se desestiman las reclamaciones acumuladas 
presentadas, más de un año antes, con fecha de 20, 21 y 24 de mayo de 2019, interesando, en 
aplicación de la Directiva 1999/70/CE, la transformación de la relación temporal abusiva 
mantenida, en una relación fija idéntica o equiparable a la de los funcionarios de carrera 
comparables.  
 
Es recurrible en revisión. 
 
5.- Auto nº 264/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022 (notificada el 29 de septiembre de 
2022), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, recaído en el 
Procedimiento Ordinario nº 36/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento 
por satisfacción extraprocesal. El recurso se origina contra la resolución de AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE, resolución desestimatoria del recurso de reposición contra las 243 
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
recogidas en el expdte. 35/2019, por importe de 431.823,12 euros. Es recurrible en apelación. 
 
6.- Sentencia nº 566/2022 de fecha 22 de septiembre de 2022 (notificada el 04 de octubre 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 1005/2021: por la que se desestima el 
recurso de Apelación interpuesto contra sentencia desestimatoria dictada en el procedimiento 
ordinario nº 472/2020, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Madrid, de fecha 
23 de Julio de 2021. Sin costas. El procedimiento de origen surge contra la desestimación 
presunta del Excmo Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativa a la solicitud de declaración de 
nulidad de las liquidaciones del IIVTNU descritas con numero de referencia 00011373994; 
00011375553; 000034880982, 000037454339, 000040031038, 000040345338, 000042997132, 
000043000608, 000043010486, 000043010716, 000043010940, 000043011192, 000043012128, 
000044002639 y 000044002820 y por importe total de 84.008,56€. Es recurrible en casación. 
 
En Boadilla del Monte a la fecha indicada “ud supra”.  
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Igualmente, se deja constancia de que se han remitido a los miembros de la Corporación los 
documentos correspondientes a las resoluciones judiciales que se comunicaron en la sesión del 
Pleno del mes de septiembre, que por error no se habían trasladado. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=3763 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=3960 
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221021&instante=5094 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las once horas y treinta y seis 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=20221021&instante=33 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
 
a8abdd36a9506c22c254ad59ad729803f4c72b9e05a7ca8ae5c57f66798feb78d1b682f566423d710f89
76eaa84b4c6a91d2d7db6320b40fbec0260dc0181ded 
 
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). 
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