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EXTRACTO DEL VIDEOACTA NÚM.06/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 17 DE 

JUNIO DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas  del día 
diecisiete de junio 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 
vicesecretaria  general del 
Ayuntamiento, en sustitución 
del secretario general, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Asiste, también el Sr. 
viceinterventor 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 la vicesecretaria general de la Corporación Municipal, da comienzo la sesión 
ordinaria del Pleno del día 17 de junio 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 celebrada por el Pleno el día 20 de mayo de 
2022. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP) 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP) 
Don Jesús Egea Pascual (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP) 
Don David José Mesa Vargas (GMP) 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP) 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé. (GMP) 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP) 
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Ángel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   
 
Viceinterventor general: 
Don Juan Andrés Gil Martín. 
 
Vicesecretaria general: 
Doña Mª Teresa Dávila Ribas 
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II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1.- Moción del grupo municipal Ciudadanos instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para que destine la recaudación de las multas de tráfico a la mejora de la seguridad vial en el 
municipio. 
II.1.2.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista para denunciar y condenar públicamente las 
actuaciones de la Trama Gürtel en Boadilla del Monte. 
II.1.2.3.- Moción de la Concejala no adscrita instando la inclusión expresa de información sobre 
violencia sexual y los recursos de protección y ayuda a las víctimas con los que cuenta el 
Ayuntamiento en las comunicaciones relativas a la seguridad de las fiestas patronales. 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela AD-7 A.1 RU-1 Antigua UE16B 
Las Lomas Sur. 
II.1.3.2.- Moción del Grupo Municipal VOX, para que el Ayuntamiento en colaboración con las 
administraciones competentes, estudie e impulse la posible construcción de una salida directa a la 
M-50 en dirección Norte, y dos nuevas entradas directas al municipio en dirección Norte y Sur. 
Todas ellas sin tener que entrar en la propia rotonda. 
II.1.3.3.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para que se instalen semáforos inteligentes en el 
municipio. 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
II.1.4.1.- Moción del Grupo Municipal Popular para “Proponer al Gobierno de España un plan de 
medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía española”. 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y 
los Concejales-delegados. 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores y estados de ejecución presupuestaria. 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&instante=38 
 
Sr. Presidente: saluda a los asistentes y demás personas que están visionando el Pleno, señalando 
que quiere comenzar la sesión recordando a mujeres e hijos víctimas de violencia de género y a 
los afectados por la guerra de Ucrania. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2B173685F953E4A40B8

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.VICESECRETARIA GRAL. (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
31/08/2022
31/08/2022

10:50:17
11:28:30

HASH DEL CERTIFICADO:
A7972AEF711C10495F24A4EC3CDEA9BB77AA5A1D
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220617&instante=38


 
 

 

  
Página 3 de 36 

 

I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 20 
DE MAYO DE 2022. 
 
El Sr. presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 20 de mayo de 2022, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: No se producen 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2022, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2022. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=1 
 
 
II. PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE PARA QUE DESTINE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS DE TRÁFICO A LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Doña Paloma Chinarro Hernández, portavoz del 
mismo, y que es del siguiente tenor: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
No es ninguna novedad que este Grupo Municipal, y también el resto de grupos de la oposición, 
hemos venido reclamando a este Ayuntamiento la adopción de medidas tendentes a dar solución 
a los graves problemas de movilidad que sufren nuestros vecinos, tanto en sus desplazamientos 
en el municipio, como cuando enfrentan la ardua tarea diaria de salir o regresar a sus domicilios. 
Problemas que, teniendo en cuenta el exponencial crecimiento de la población, y en 
consecuencia, del incremento de la superficie construida del municipio, van a ir empeorando 
caso de que no se adopten, de forma urgente, las soluciones adecuadas. 
 
Tampoco es difícil concluir que el incremento de la circulación y las dificultades de movilidad, 
está implicando ya, en este momento, un importante detrimento en materia de seguridad vial de 
peatones y conductores.  
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Por ello, y como refuerzo a otras medidas ya adoptadas, es por lo que este Grupo Municipal 
propone incrementar la seguridad vial en el municipio, destinando los ingresos por multas de 
tráfico a estos efectos. 
 
Actualmente la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, es el resultado de las varias modificaciones 
sufridas a lo largo del tiempo, entre las que cabe destacar la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
en la que se incluye una modificación referente al destino de la recaudación en concepto de 
sanciones de tráfico.  
 
El mencionado Real Decreto y en concreto, su Disposición adicional cuarta, establece que “El 
importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ámbito de la 
Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y 
servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las 
víctimas”.  
 
Aunque los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas 
competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como los 
Ayuntamientos, no están obligados al cumplimiento de dicho precepto, ello no obsta para que 
ese acuerdo pueda adoptarse en Pleno, por así disponerlo el artículo 50.11 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2.568/1986): 

Art. 50. 

Corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, 
las siguientes atribuciones (…) 

11. La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y 
modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la 
aprobación de las cuentas 
 
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 en la elaboración de los próximos Presupuestos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se incluya una partida de gastos destinados a financiar actuaciones en materia de 
seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, a establecer por los Técnicos Municipales 
competentes en la materia, cuyo importe sea, al menos, igual a los ingresos que el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte haya obtenido por multas de tráfico en el ejercicio inmediatamente 
anterior.” 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=2 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos); votos en contra: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Socialista [3], VOX [2] y la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, 
instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que destine la recaudación de las multas de 
tráfico a la mejora de la seguridad vial en el municipio. 

 
II.1.2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA DENUNCIAR Y CONDENAR 
PÚBLICAMENTE LAS ACTUACIONES DE LA TRAMA GÜRTEL EN 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 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, y que es del siguiente 
tenor: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado 8 de abril conocimos la tercera condena del tribunal al Partido Popular tras las 
sentencias por la primera época de la trama corrupta de la Gürtel en Pozuelo de Alarcón y 
Majadahonda y tras el uso de la caja B para sufragar la reforma de la sede de los populares en la 
calle Génova.  
 
En febrero de 2021, Pablo Casado, expresidente del Partido Popular, anunciaba su intención de 
poner en venta dicha sede para desvincularse de episodios de corrupción del pasado, decisión 
que no parece compartir el actual Presidente, Alberto Núñez Feijoo, por lo que todo parece 
indicar, según recientes declaraciones, que el Partido Popular continuará haciendo uso de su 
emblemática sede del centro de Madrid marcada por la corrupción.  
 
Esta demoledora sentencia, dictada por la Sala de lo Penal, SECC. Segunda de la Audiencia 
Nacional, le condena como participe, a título lucrativo, a desembolsar los 204.198,64 euros, por 
beneficiarse de la trama corrupta, consiguiendo que las empresas de la organización abonaran 
los costes de los actos políticos organizados por dicho partido, destinando parte de las 
comisiones cobradas por la adjudicación de las obras o contrataciones a sufragar el pago de 
facturas para actos, eventos y otros gastos del partido popular, como se describe en la 
sentencia.  
 

“Como partícipe a título lucrativo del art. 122 CP responderá el PARTIDO POPULAR, hasta 
un importe total de 204.198,64 € y de modo directo y solidario con Arturo González 
Panero, José Galeote Rodríguez, César Tomás Martín Morales, Francisco Correa Sánchez, 
Pablo Crespo Sabarís hasta un importe total de 24.901,09€ respecto de las dádivas 
percibidas como consecuencia de la adjudicación del contrato de recogida de residuos 
urbanos a la UTE FCC-SUFI SA , de modo directo y solidario con Arturo González Panero, 
José Galeote Rodríguez, César Tomás Martín Morales, Francisco Correa Sánchez, Pablo 
Crespo Sabarís hasta un importe total de 30.050 € respecto de las dádivas percibidas 
como consecuencia de la adjudicación de los contratos de ejecución de obras en la calle 
José Antonio frente al Colegio Público Príncipe Felipe, a la dotación de la Glorieta en la 
calle Bárbara de Braganza y a la ejecución de obras para la eliminación de las barreras 
arquitectónicas del casco urbano a las sociedades vinculadas a Alfonso García-Pozuelo; 
de modo directo y solidario con Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales, 
Alfonso Bosch Tejedor, Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís hasta un importe 
total de 120.000 € respecto de las dádivas percibidas como consecuencia de la 
adjudicación de contratos a TECONSA y de modo directo y solidario, a favor de la ESMV, 
con Arturo González Panero, Alfonso Bosch Tejedor, César Tomás Martín Morales, Isabel 
Jordán, Francisco Correa y Pablo Crespo hasta 35 un importe total de 29.247,55 € 
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derivados del delito de malversación relacionado con la sobrefacturación de actos de la 
EMSV. Igualmente, procede la imposición de las costas procesales al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 123 del CP.” 

 
Así mismo, el Tribunal de la Audiencia Nacional ha rechazado precisar en dicha sentencia, tal y 
como había pedido el Partido Popular, que el PP “ni participó ni conoció” los hechos, al 
considerar que la condena de la formación política como participe lucrativo “no genera duda 
alguna que deba ser corregida”. 
 
Mientras otros partidos políticos de Boadilla del Monte, durante los años señalados, concurrían 
lícitamente en las campañas electorales con los medios de los que disponían, el PP local se 
aprovechaba de la trama corrupta para financiarse irregularmente con actos, banderolas y 
propaganda en la competición electoral: 
 
Carteles acto de 28.09.2001    2.405,25 € 
Acto desconocido       1.500 €  
Acto en el Hotel el Convento celebrado el 27.04.2002   1.899,27€ 
Acto en el Hotel el Convento celebrado el 4.06.2002    2905,27 € 
Acto PP Alcaldía Desayuno en el Hotel el Convento 25.02.2003 4.475 € 
Moqueta oficina electoral 5.03.2003   267€ 
Acto en el Hotel el Convento campaña autonómica 6.03.2003 8.684 € 
Acto prensa campaña autonómica 6.03.2003   630 € 
Acto en el Hotel Convento campaña autonómica 6.03.2003 2.135 € 
Total 24.901,09 € todo pagado por la trama corrupta Gürtel. 
 
De igual manera, la Audiencia Nacional ha condenado a 23 personas en la pieza Gürtel Boadilla, 
por participar y beneficiarse de una trama corrupta que el Grupo de Francisco Correa había 
establecido en nuestro municipio entre los años 2003 y 2007, gobernada por el PP. Dicha 
sentencia establece penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 36 años, a muchos de ellos 
después de haber confesado los delitos cometidos, por ello, el fallo afirma que “ todas las 
operaciones se hacían con el dinero obtenido de las comisiones por adjudicaciones ilegales que 
permanecían fuera del circuito oficial y opaco a la Hacienda Pública”...  
 
Entre los condenados como actores principales de la trama de corrupción se encuentran, entre 
otros, Alfonso Bosh Tejedor ex gerente de la EMSV y Arturo González Panero, exalcalde de 
Boadilla del Monte, qué por su escasa colaboración con la justicia, ha sido condenado a 36 años y 
11 meses de cárcel por 18 delitos, la pena más alta por su implicación en las actividades ilegales 
de la trama Gürtel en el municipio.  
 
El pasado 22 de abril de 2022, fecha en la que Arturo González Panero ingresaba en la prisión de 
Alcalá Meco por ser la fecha tope dada por la Audiencia Nacional para que ingresara de forma 
voluntaria, esta Corporación celebraba su Pleno Municipal, rechazando la propuesta por vía de 
urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista para denunciar y condenar, de forma 
unánime por parte de este Ayuntamiento, la forma corrupta de proceder del PP en nuestro 
municipio. 
 
Asimismo, el pasado día 1 de junio de 2022 se cumplían cuatro años de la moción de censura 
que, tras los escándalos continuados de corrupción del Partido Popular y la sentencia de la 
Gürtel, derrumbó al Gobierno de Mariano Rajoy. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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Que todos los Grupos Municipales con representación en este Ayuntamiento, por respecto y 
compromiso, presente y futuro, con todos los vecinos y vecinas de Boadilla del Monte, se sumen 
y apoyen esta propuesta de acuerdo. 

 
PRIMERO. - Denunciar y condenar de manera firme y rotunda la forma corrupta de 

proceder del PP en nuestro municipio durante aquellos años (2003-2007). 
SEGUNDO.- Que los actuales representantes del Partido Popular, locales, 

autonómicos y nacionales, pidan perdón públicamente a todos los vecinos 
y vecinas de Boadilla del Monte y expresen su firme compromiso para 
que su formación política devuelva hasta el último euro de lo defraudado 
a nuestro municipio y al erario público. 

 
TERCERO. - Agradecer públicamente al ex concejal del Partido Popular D. José Luis 

Peñas la denuncia de la trama de corrupción que ha permitido llegar a 
esta sentencia, cuya colaboración con la justicia fue determinante, así 
como, a su abogado y ex concejal de este Ayuntamiento, Ángel Galindo 
Álvarez. 

CUARTO.- Reafirmar el compromiso de este Ayuntamiento con la defensa de los 
principios de transparencia y buen gobierno.” 

 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=3 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista); votos en contra: 15 (de los 
miembros del grupo municipal Popular); y abstenciones: 7 (de los miembros de los grupos 
municipales Ciudadanos [4], VOX [2] y la concejal no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista para 
denunciar y condenar públicamente las actuaciones de la Trama Gürtel en Boadilla del Monte. 

 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA INSTANDO LA INCLUSIÓN EXPRESA DE 
INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL Y LOS RECURSOS DE PROTECCIÓN Y AYUDA A LAS 
VÍCTIMAS CON LOS QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO EN LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LA 
SEGURIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES. 

 
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 Concejala no adscrita, Doña Silvia Hernández Torrado, y que es del siguiente tenor: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras dos años sin festejos debido a la pandemia, las fiestas patronales de Boadilla del Monte 
volverán a celebrarse recuperando, por fin, el principal punto de encuentro y celebración para 
los vecinos del municipio. 
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Como en años anteriores, Boadilla volverá a reunir a decenas de miles de personas, de esta y 
otras localidades, que desean disfrutar de las distintas actividades que se ofrecen por estas 
fechas.  
 
Lamentablemente, también atraerá a quienes aprovechan los festejos, con gran concentración 
de asistentes, horarios nocturnos y habitual consumo de alcohol, para cometer actos delictivos. 
 
Robos, atracos, tráfico de drogas, agresiones y violencia sexual son los principales delitos 
cometidos en las fiestas y eventos multitudinarios y, es por ello que, Guardia Civil, Policía 
Municipal y Protección Civil, estudian y elaboran protocolos y dispositivos, que dan a conocer a 
los vecinos, disuadiendo a los delincuentes y velando por la seguridad de todos. 
 
Como forma de prevenir la violencia sexual (violaciones, acoso, tocamientos, etc.), que 
frecuentemente tiene lugar en las fiestas, y con el fin de establecer puntos seguros para las 
víctimas de este tipo de violencia, los vecinos de Boadilla han solicitado, en numerosas 
ocasiones, el establecimiento de un Punto Violeta, petición popular a la que accedió el anterior 
equipo de gobierno pero que la nueva corporación desestimó al no considerarla eficaz. 
 
Más allá de las distintas valoraciones sobre la eficacia de los Puntos Violeta, no podemos perder 
de vista la importancia que tienen durante las fiestas la prevención de la violencia sexual y la 
atención a las víctimas de este tipo de violencia. 
 
Con este objetivo, propongo que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte comunique a los vecinos 
información sobre las medidas de seguridad con los que contarán las fiestas patronales, 
incluyendo información sobre cómo actuar en caso de sufrir agresiones sexuales y los recursos de 
protección y ayuda con los que cuentan las víctimas, en concreto, la unidad especializada en 
violencia de género de la Policía Municipal y el Punto Municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de Género. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 
Inclusión de información sobre violencia sexual y los recursos de protección y ayuda a las 
víctimas con los que cuenta el Ayuntamiento, en las comunicaciones relativas a la seguridad de 
las fiestas patronales”. 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=4 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros del grupo municipal Socialista [3] y concejal no adscrita [1]); 
votos en contra: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2]); y 
abstenciones: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la Concejala no adscrita instando la 
inclusión expresa de información sobre violencia sexual y los recursos de protección y ayuda a las 
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víctimas con los que cuenta el Ayuntamiento en las comunicaciones relativas a la seguridad de las 
fiestas patronales. 

 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA AD-7 A.1 RU-1 
ANTIGUA UE16B LAS LOMAS SUR. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone el Sr. Javier González Menéndez, primer Tte. de Alcalde y concejal delegado 
de Economía, Hacienda, Vivienda, Obras y Nuevas Tecnologías. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=5 
  
 
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: 2 (de los 
miembros del grupo municipal VOX); y abstenciones: 8 (de los miembros de los grupos 
municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y concejal no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta:  
 
“Visto el expediente urbanístico de razón y de conformidad con los artículos 172 y 175 del Real 

Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, cabe señalar los siguientes  

 

HECHOS 

1.- En sesión ordinaria celebrada el día once de marzo de dos mil veintidós, la Junta de Gobierno 
Local procede a la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 

“PRIMERO: Admitir a trámite y APROBAR INICIALMENTE el ESTUDIO DE DETALLE de la 
parcela de la AD-7 en la urbanización Las Lomas, promovido por QHOMES16 Las Lomas Gold 
S.L. con CIF: B88101126,  y  redactado por D. Miguel Pradillo Cendón (IMPAR ARQUITECTOS 
SLP) y D. César Frías Enciso (MASA ARQUITECTONICA SLP). Dicho Estudio de detalle está 
integrado por los siguientes documentos: 
 

1. P10190ESTUDIODEDETALLEREQ.pdf (CSV:28660IDOC2F07C8143320DB84294) 
2. P10190ANEXOIEstudioarbolado.pdf (CSV:28660IDOC27FB6715FF6E57847BE) 
3. P10190ANEXOIIEstudioacstico.pdf (CSV:28660IDOC2C29FE0476B0FAC46A3) 
4. IED1Situacinemplazamiento.pdf (CSV:28660IDOC2CFE1751B22E1494DBC) 
5. IED2TopogrficoParcelaAD7RU1.pdf (CSV:28660IDOC212BCD4C327250E4887) 
6. IED21Perfileslongitudinales.pdf (CSV:28660IDOC20624B2B175C11B44A1) 
7. IED22Perfilestransversales.pdf (CSV:28660IDOC2D04EC292D4801D4A96) 
8. IED23DimensionesA1RU1.pdf (CSV:28660IDOC2672ECBAD4610574AA1) 
9. IED3PlaneamientoCuadoresumenAD7.pdf (CSV:28660IDOC26326BFA5F3D3F84F9F) 
10. IED4FichadeParcela.pdf (CSV:28660IDOC2BFE65341810E1F489A) 
11. PED1Definicindereas1.pdf (CSV:28660IDOC27824ADDB3712994DA9) 
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12. PED11PlantadeImplantacin.pdf (CSV:28660IDOC2B0715CC75927A44EAB) 
13. PED2readeMovimientoGeomGeorref.pdf (CSV:28660IDOC24C8D6E3CA04A614591) 
14. PED3reademovReplanteo.pdf (CSV:28660IDOC2CA9C9043E6BECA45A0) 
15. PED4reademovTopografico.pdf (CSV:28660IDOC28B52479A48B2D5439B) 
16. PED5Seclongitudinalesvolumenes.pdf (CSV:28660IDOC213EED4DC522E7F459F) 
17. PED6Sectransversalesvolumenes.pdf (CSV:28660IDOC2610E6AACF76FB348BB) 
18. PED7AlzadosImplantacin.pdf (CSV:28660IDOC2AF0F5803A7DE9C45AB) 
19. PED8Volumetranovinculante.pdf (CSV:28660IDOC2347EE44955DEFD42B1) 
 

 
SEGUNDO: Declarar expresamente la SUSPENSIÓN, en el ámbito del estudio de detalle, de 
la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de 
actividades por el plazo máximo de un año prorrogable por otro. No obstante, y conforme 
a lo preceptuado en el último párrafo del apartado 1 del art. 120 del Reglamento de 
Planeamiento, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se 
respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 
 
TERCERO: Someter a Información pública el Estudio de Detalle por plazo de veinte días 
mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en uno de 
los diarios de mayor difusión de la Comunidad de Madrid, así como en el Portal de 
Transparencia, Tablón de edictos y Web municipal. 
 
CUARTO: Notificar individualmente a los propietarios afectados la aprobación inicial y la 
apertura del trámite de información pública.” 
 

2.- Dicho Acuerdo de Aprobación Inicial fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid nº 77 de fecha 31 de marzo de 2022, en el Diario el Mundo el 22 de marzo de 2022, así 

como en el Portal de Transparencia, Tablón de edictos y Web municipal. 

 

Durante el referido plazo de información pública no se han presentado alegaciones, constando en 

el expediente respectivas diligencias del 11 de mayo de 2022 del servicio jurídico de urbanismo, 

y de 16 de mayo de 2022 del Registro General en este sentido. Asimismo, la tramitación del 

presente Estudio de Detalle no requirió la solicitud de informes de Administraciones sectoriales 

tras la aprobación inicial, por lo que no se realizan modificaciones del instrumento de 

planeamiento aprobado inicialmente. 

 

3.- Consta informe técnico favorable a la aprobación definitiva del presente instrumento de 

planeamiento de la Directora de Arquitectura, Urbanismo, Actividades, Industria y Medio 

Ambiente de fecha 17 de mayo de 2022, que contiene las siguientes consideraciones técnicas:  

“Primera.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo previsto en la vigente 
normativa urbanística, en los términos establecidos en el informe técnico-jurídico de 
marzo de 2022,  que se emitió para la aprobación inicial, al que nos remitimos, en el que 
se determinaba tanto la normativa aplicable en la tramitación del procedimiento como el 
resto de los aspectos procedimentales. 
 
Durante el período de información pública por plazo de un mes no se han presentado 
alegaciones como así consta en el informe emitido con fecha 16 de mayo de 2022 por la 
Jefa de Negociado de la Unidad de Atención al Ciudadano, y no han sido detectados 
errores que hayan dado lugar a una modificación del mencionado Estudio de Detalle. 
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Segunda.- No se han incluido variaciones al documento inicialmente aprobado, por tanto 
como ya se indicó en el informe emitido para su aprobación inicial, el objeto de este 
Estudio de detalle es ordenar, definir los volúmenes, las áreas de movimiento de la 
edificación y las rasantes de la Parcela Valle del Roncal nº 7, Referencia Catastral de la 
Finca Matriz- 3366602VK2736N0001XT. 
 
En el documento se justifica el cumplimiento de la legislación urbanística y de las 
condiciones de la ficha urbanística del Plan General, de conformidad con las condiciones 
generales de la edificación, urbanización y protección de las Normas Urbanísticas del Plan 
General. 
 
Tercera.- Solución Planteada 
 
Dentro de estas áreas, la denominada AD 7 objeto de desarrollo es el ámbito donde se 
encuentra la parcela sobre la que se redacta el presente Estudio de Detalle. Dicho ámbito 
proviene de la “Antigua UE 16 Las Lomas Sur”.  
 
La AD7 queda delimitada en dos actuaciones discontinuas y se establece la implantación 
de la edificación a realizar en la parcela con aprovechamiento lucrativo. 
 
Como ya se indicó en el informe de aprobación inicial, se realizan levantamientos 
topográficos de las parcelas afectadas, que detectan diferencias con las superficies 
señaladas en la Ficha inferiores al 5%. Así mismo, este ayuntamiento encarga un 
topográfico a fin de comprobar la realidad física y los resultados son similares a los 
aportado en el levantamiento que acompaña al Estudio de Detalle, con pequeñas 
variaciones todas inferiores al 1% entre topográficos y por tanto dentro de la tolerancia 
topográfica, admitiéndose el levantamiento de del estudio de detalle. 
 
De conformidad con lo indicado en las Normas Urbanísticas del Plan General, art. 1.7-
COMPETENCIAS E INTERPRETACIONES, entre las reglas de interpretación se establece:  

 
"(...) 
 
.- Si se produjesen contradicciones entre mediciones sobre plano y la realidad, 
prevalecerá esta última, y si se diesen entre superficies fijas y coeficientes y porcentajes, 
también se aplicarán estos últimos. 
 
.- Las determinaciones numéricas de las Fichas de Ordenación y Gestión se podrán ajustar 
a la realidad, admitiéndose variaciones máximas de un ±5%, salvo que se trate de errores 
mecanográficos manifiestos." 
 
 Superficies ficha planeamiento    Superficies  reales topográfico 
 
RU-1   32.730 m2   33.256,13 m2  <5% 
ZV2     4.000 m2     4.000,00 m2 
ZV2   22.723 m2   23.086,74 m2  <5% 
Red Viaria    5.291 m2     5.448,11 m2  <5% 
Total AD   64.744 m2   65.790,98 m2  <5% 
 
 
Entre la documentación aportada se incluyen planos, a título informativo, que formarán 
parte del documento de materialización de las zonas dotacionales (que se formalizarán en 
el expediente que se tramite a tal efecto) y que no son por tanto, objeto del estudio de 
detalle pero se incluyen para mayor comprensión del área afectada. 
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Se mantiene la propuesta aprobada inicialmente, que se resume a continuación: 
 
3. 1.- Definición de volúmenes, áreas de movimiento de la edificación y rasantes 
 
Se centra en la parcela del AD7 que contiene la edificabilidad lucrativa, se regula la trama 
urbana, definiendo los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del 
planeamiento y el estableciendo de las alineaciones y rasantes.  
 
Para ello se delimita el área de movimiento de la edificación, los espacios libres y/o 
viarios interiores, sin alterar el destino del suelo, ni alterar la edificabilidad o la 
parcelación. Todo ello en desarrollo de la ordenación establecida en el Planeamiento 
general, que sirve de base y a la que se subordina el Estudio de Detalle. 
 
Se recoge gráficamente en los planos: 
 
P.ED.1. Definición áreas  
P.ED.1.1  Planta de implantación y alineaciones  
P.ED. 2   Área de Movimiento  
P.ED. 3   Replanteo 
P.ED. 4 Área de Movimiento, topográfico 
P.ED. 5   Volúmenes máximos, secciones longitudinales 
P.ED. 6   Volúmenes máximos, secciones tranversales  
P.ED. 7   Alzados. Implantación 
P.ED. 8   Propuesta de volumetría (No vinculante)  
 
 

 
 
Los planos IED. 21 e IED. 22 establecen las rasantes transversales y longitudinales naturales 
del terreno 
 
Por tanto, las condiciones de ordenación son: 
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.- Alineaciones y rasantes: 
 
El Estudio de Detalle se redacta para la determinación de las rasantes, alineaciones y los 
volúmenes en la parcela con aprovechamiento edificatorio. 
En relación con las rasantes, estas se han definido procurando su ajuste a la topografía 
actual y teniendo en cuenta la coordinación con las rasantes de la Calle Valle del Roncal y 
Valle de Mansilla. Quedan definidas en planos aportados. 
 
.-  Ordenación de la edificación y Áreas de movimiento y viario interior: 
 
La solución adoptada se realiza en base a la topografía del terreno y a vegetación 
existente. Se trata de conservar en la medida de lo posible la configuración del Monte 
Natural de Boadilla, unidades de dehesas, pastos y cultivos, con superficies que se 
completan con arbustos monte bajo y encinas. 
 
plantean un espacio residencial que se adapta a los requerimientos de implantación de la 
orografía de la parcela, así como de los elementos naturales y paisajísticos existentes. Con 
estos condicionantes, se han combinado con criterios de soleamiento, ventilación y 
orientación, dando como resultado la ordenación propuesta. 
 
La ordenación de los dieciséis volúmenes se establece de forma orgánica con la inclusión 
de un anillo perimetral de circulación que separa la zona central a ocupar por la 
edificación de las parcelas colindantes y del espacio público. De este modo se crea un 
espacio intermedio de transición entre las zonas públicas y privadas colindantes y el área 
destinada a los usos residenciales. Además, se consigue establecer una circulación fluida 
tanto peatonal como de vehículos, tanto particulares o invitados como de utilización 
adaptada a los servicios de emergencia y cumpliendo con la normativa de incendios. 
 
De este anillo perimetral se definen ramificaciones viarias puntuales, que son los ejes en 
torno a los cuales se articulan los volúmenes que contendrán posteriormente las 
edificaciones definitivas. De este modo con la menor cantidad posible de viales 
“ramificados” se permite la ordenación completa del volumen residencial como se ve en 
los planos de la ordenación propuesta.  
 
.- Se incluye un cuadro resumen de parcela RU1 de la normativa aplicable, de conformidad 
con las normas urbanísticas y las determinaciones del planeamiento en vigor . 
 
3. 2.- Anexo I: Estudio de arbolado 
 
Hay 162 unidades. Se realiza inventario y análisis de los mismos y propuesta de la 
actuación más conveniente de conformidad con la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la CM. 
 
Incluye planos de arbolado existentes y cuadro resumen de las actuaciones y medidas 
propuestas para cada uno: 
 
68  se mantienen y se propone actuaciones para su conservación 
52  especies a talar por estado precario malformación o muerte 
24  afectados por la construcción, se propone la compensación 
18 se propone su trasplante 
 
3.3.  Anexo II: Estudio acústico 
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Tiene por objeto justificar el Decreto 55/2012 de la CAM y RD 1367/2007 para el ámbito 
de la Actuación de Dotación 7 (AD7). 
 
En este estudio se realiza una evaluación de la incidencia acústico-ambiental de y sobre el 
ámbito basada en un análisis de la situación acústica de los escenarios preoperacional 
(actual) y postoperacional (considerando los usos previstos en el ED), todo ello sobre la 
propuesta de ordenación planteada en el PGOU. 
 
En este sentido, se recogen las prescripciones sobre zonificación acústica y regulación de 
la emisión sonora que figuran en la ficha del PGOU 2015 para esta AD, las cuales están 
destinadas a su compatibilización con el suelo colindante. Así, el PGOU 2015 delimita en su 
Zonificación Acústica este ámbito como área acústica de tipo A (área residencial). 
 
Se proponen, en base al mismo, una serie de recomendaciones adicionales relacionadas 
tanto con las fuentes de ruido reproducidas en los mapas de ruido como para aquellas 
relacionadas con el ruido urbano no modelizable, todas ellas encaminadas a lograr una 
mejor situación acústica tras el desarrollo y entrada en carga del nuevo ámbito derivado 
del estudio de Detalle. 
 
3.- CONCLUSIÓN: 
 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta: 
 
1.- que el Estudio de Detalle no afecta ni a la edificabilidad ni a la ocupación establecidas 
en el planeamiento para el total de la parcela lucrativa, ni incumple las limitaciones que 
se establecen legalmente ya que no cambia la clasificación del suelo, ni establece nuevas 
ordenanzas, ni reduce las superficies destinadas a viales o espacios libres, altura máxima, 
densidad o volumen edificable previsto, ni en suma introduce cambios en la clasificación 
del suelo contenida en las normas urbanísticas que desarrolla, se limita a ordenar, definir 
los volúmenes, las áreas de movimiento de la edificación y las rasantes de la parcela 
objeto del mismo, 
 
2.- que durante el período de información pública por plazo de un mes no se han 
presentado alegaciones como así consta en la nota emitida con fecha16 de mayo de 2022 
por la Jefa de Negociado de la Unidad de Atención al Ciudadano, y no han sido detectados 
errores que hayan dado lugar a una modificación del mencionado Estudio de Detalle y por 
tanto no se han introducido variaciones respecto al documento inicialmente aprobado,  
 
Procede informar favorablemente, desde el punto de vista del técnico que suscribe, para 
su Aprobación Definitiva, sin perjuicio de otros informes que deban constar. 

 
Documentos a los que se refiere el presente informe: 
 
1_8FC4DB4D44CF9841B17621B32A992478.pdf (CSV:28660IDOC26CDF2B7BABFDC5409A) 
2_CONTESTACINREQUERIDOEDdocx.pdf (CSV:28660IDOC2CC9075079CD3574C88) 
3_P10190ESTUDIODEDETALLEREQ.pdf (CSV:28660IDOC2F07C8143320DB84294) 
4_P10190ANEXOIEstudioarbolado.pdf (CSV:28660IDOC27FB6715FF6E57847BE) 
5_P10190ANEXOIIEstudioacstico.pdf (CSV:28660IDOC2C29FE0476B0FAC46A3) 
6_IED1Situacinemplazamiento.pdf (CSV:28660IDOC2CFE1751B22E1494DBC) 
7_IED2TopogrficoParcelaAD7RU1.pdf (CSV:28660IDOC212BCD4C327250E4887) 
8_IED21Perfileslongitudinales.pdf (CSV:28660IDOC20624B2B175C11B44A1) 
9_IED22Perfilestransversales.pdf (CSV:28660IDOC2D04EC292D4801D4A96) 
10_IED23DimensionesA1RU1.pdf (CSV:28660IDOC2672ECBAD4610574AA1) 
11_IED3PlaneamientoCuadoresumenAD7.pdf (CSV:28660IDOC26326BFA5F3D3F84F9F) 
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12_IED4FichadeParcela.pdf (CSV:28660IDOC2BFE65341810E1F489A) 
13_PED1Definicindereas1.pdf (CSV:28660IDOC27824ADDB3712994DA9) 
14_PED11PlantadeImplantacin.pdf (CSV:28660IDOC2B0715CC75927A44EAB) 
15_PED2readeMovimientoGeomGeorref.pdf (CSV:28660IDOC24C8D6E3CA04A614591) 
16_PED3reademovReplanteo.pdf (CSV:28660IDOC2CA9C9043E6BECA45A0) 
17_PED4reademovTopografico.pdf (CSV:28660IDOC28B52479A48B2D5439B) 
18_PED5Seclongitudinalesvolumenes.pdf (CSV:28660IDOC213EED4DC522E7F459F) 
19_PED6Sectransversalesvolumenes.pdf (CSV:28660IDOC2610E6AACF76FB348BB) 
20_PED7AlzadosImplantacin.pdf (CSV:28660IDOC2AF0F5803A7DE9C45AB) 
21_PED8Volumetranovinculante.pdf (CSV:28660IDOC2347EE44955DEFD42B1)” 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

– Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo. (TRLS08). 

– Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). 

– Ley 1/2020, de 8 de octubre por la que se modifica la LSCM. 

– Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

– Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

– Pan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, aprobado definitivamente por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 20/10/2015, publicado 
en el BOCM de fechas 28/10/2015 y 14/11/2015. 

– Demás disposiciones concordantes y de aplicación de carácter técnico. 
 

A los anteriores HECHOS le son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO:  OBJETO Y FUNCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

El objeto del estudio de Detalle, centrado en la única parcela del AD7 que contiene la 
edificabilidad lucrativa, es regular la trama urbana, definiendo los volúmenes edificables de 
acuerdo con las especificaciones del planeamiento y el estableciendo de las alineaciones y 
rasantes. Para ello se delimita el área de movimiento de la edificación, los espacios libres y/o 
viarios interiores, sin alterar el destino del suelo, ni alterar la edificabilidad o la parcelación. 
Todo ello en desarrollo de la ordenación establecida en el Planeamiento general, que sirve de 
base y a la que se subordina el Estudio de Detalle.  

 
El informe técnico de la Directora de Arquitectura, Urbanismo, Actividades, Industria y Medio 
Ambiente de fecha 17 de mayo de 2022, en sus conclusiones señala: 
 

1. “Que el Estudio de Detalle no afecta ni a la edificabilidad ni a la ocupación establecidas 
en el planeamiento para el total de la parcela lucrativa, ni incumple las limitaciones que 
se establecen legalmente ya que no cambia la clasificación del suelo, ni establece 
nuevas ordenanzas, ni reduce las superficies destinadas a viales o espacios libres, altura 
máxima, densidad o volumen edificable previsto, ni en suma introduce cambios en la 
clasificación del suelo contenida en las normas urbanísticas que desarrolla, se limita a 
ordenar, definir los volúmenes, las áreas de movimiento de la edificación y las rasantes 
de la parcela objeto del mismo,  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2B173685F953E4A40B8

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.VICESECRETARIA GRAL. (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
31/08/2022
31/08/2022

10:50:17
11:28:30

HASH DEL CERTIFICADO:
A7972AEF711C10495F24A4EC3CDEA9BB77AA5A1D
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC2BFE65341810E1F489A
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC27824ADDB3712994DA9
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC2B0715CC75927A44EAB
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC24C8D6E3CA04A614591
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC2CA9C9043E6BECA45A0
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC28B52479A48B2D5439B
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC213EED4DC522E7F459F
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC2610E6AACF76FB348BB
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC2AF0F5803A7DE9C45AB
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28660IDOC2347EE44955DEFD42B1


 
 

 

  
Página 16 de 36 

 

2. que durante el período de información pública por plazo de un mes no se han presentado 
alegaciones como así consta en la nota emitida con fecha16 de mayo de 2022 por la Jefa 
de Negociado de la Unidad de Atención al Ciudadano, y no han sido detectados errores 
que hayan dado lugar a una modificación del mencionado Estudio de Detalle y por tanto 
no se han introducido variaciones respecto al documento inicialmente aprobado,  
 

Procede informar favorablemente, desde el punto de vista del técnico que suscribe, para 

su Aprobación Definitiva, sin perjuicio de otros informes que deban constar.” 

 
De conformidad con el art. 53 LSCM los Estudios de Detalle tienen como función, “la concreta 
definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del planeamiento y 
el señalamiento de alineaciones y rasantes. 
 
2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle: 
  
a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto de su ordenación 
como resultado de la disposición de los volúmenes, pero los mismos tendrán carácter de áreas 
interiores vinculadas a los suelos edificables, sin conformar espacios con uso pormenorizado 
propio.  
b) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad y desconocer 
o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente Plan General o Parcial.  
c) En ningún caso podrán parcelar el suelo.” 
 
 
Así pues, el presente Estudio de Detalle surge como respuesta a las obligaciones señaladas en el 
PGOU 2015, en concreto, aquellas determinaciones recogidas en la ficha urbanística, quedando 
justificada la necesidad y conveniencia de su formulación al objeto de desarrollar dicho ámbito, 
y cumpliendo con los objetivos principales recogidos en el mismo. 

 
SEGUNDO: CONTENIDO.  
 
En cuanto al contenido de los Estudios de detalle, la LSCM establece en su art. 54 que “El 
Estudio de detalle establecerá las determinaciones y las formalizará en los documentos que sean 
adecuados a su objeto, todo ello con la precisión suficiente para cumplir éste”. 
 
Resulta igualmente de aplicación los arts. 65 y 66 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en tanto suponen un desarrollo de las 
determinaciones de la ley, y en lo que no contradigan la misma. En concreto, el art. 66 de dicho 
reglamento indica: 
 

“Los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos: 
1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas. 
2. Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, además, un estudio 
comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas 
en el Plan y de las que se obtienen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento 
de lo establecido sobre este extremo en el número 3 del artículo anterior. 
3. Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las determinaciones que 
se completan, adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su 
relación con la anteriormente existente.” 

 
En el presente caso, atendido al alcance y objeto del plan especial, se ha incluido la siguiente 
documentación: 
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- MEMORIA INFORMATIVA Y DE ORDENACIÓN. 

Objeto y ámbito del Estudio de detalle 
Agentes 
Marco normativo General 
Antecedentes 
Información sobre el ámbito de actuación 
Condiciones de la ordenación 
Condiciones ambientales EGR 
Resumen ejecutivo 
 

- MEMORIA EN MATERIA NORMATIVA DE INCENDIOS CTE 
- MEMORIA EN MATERIA DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y ACCESIBILIDAD 
- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. LISTADO DE PLANOS. 
 
- ANEXOS: 

1. Estudio de Arbolado 
2. Estudio Acústico 

 
 
Por tanto, a la vista del contenido del expediente, en especial, el informe técnico favorable de 
fecha 7 de marzo de 2022, el presente Estudio de Detalle cumple tanto con el contenido 
sustantivo como documental regulado en el art. 54 LSCM y en los preceptos del Reglamento de 
Planeamiento en tanto aplicables atendiendo al objeto del mismo. Del mismo modo, cumple con 
el contenido exigido por la ficha urbanística del PGOU 2015 relativa al estudio de arbolado y 
estudio acústico, contando con informe favorable del Servicio de Medioambiente municipal.  

 

TERCERO: PROCEDIMIENTO.  

De acuerdo con el art. 56.1 LSCM: “El planeamiento urbanístico podrá ser formulado por las 
Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes Generales, que sólo podrán 
serlo por las primeras”.  

Según establece el artículo 60 de la LSCM el procedimiento de aprobación de los Estudios de 
Detalle se sustanciará conforme al artículo 59 con las siguientes particularidades: “a) La 
información pública tendrá una duración de veinte días”. Es de aplicación también lo dispuesto 
en los artículos 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Para la tramitación del presente Estudio de detalle, habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 59 
de LSCM respecto a los Planes Especiales: 
 
"1. El procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales se ajustará a las reglas 
dispuestas en el artículo 57 de la presente Ley, con las especialidades que diferenciadamente se 
señalan en este artículo.  
 (…) 
4. Cuando se trate de Planes Parciales o Especiales de iniciativa particular: 

a) El Alcalde, motivadamente y dentro de los treinta días siguientes a la presentación de 
la solicitud, adoptará la que proceda de entre las siguientes resoluciones: 

1.º Admisión de la solicitud a trámite, con aprobación inicial del proyecto de Plan. 
2.º Admisión de la solicitud a trámite, con simultáneo requerimiento al solicitante 

para que subsane y, en su caso, mejore la documentación presentada en el plazo que se señale. 
Este requerimiento, que no podrá repetirse, suspenderá el transcurso del plazo máximo para 
resolver. Cumplimentado en forma el requerimiento, el Alcalde adoptará alguna de las 
resoluciones a que se refieren los apartados 1 y 3. 
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3.º Inadmisión a trámite por razones de legalidad, incluidas las de ordenación 
territorial y urbanística. De esta resolución deberá darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento en 
la primera sesión que celebre. 

b) Aprobado inicialmente el Plan, la instrucción del procedimiento se desarrollará 
conforme a lo dispuesto en el número 2, salvo lo siguiente: 

1.º La aprobación inicial y la apertura del trámite de información pública deberá 
notificarse individualmente a todos los propietarios afectados. 

2.º De introducirse modificaciones con la aprobación provisional del proyecto del Plan, 
éstas deberán notificarse individualmente a todos los propietarios afectados, así como a los que 
hubieran intervenido en el procedimiento." 

 

De conformidad con el artículo 60 a) LSCM la aprobación inicial implicará el sometimiento de la 
documentación del Estudio de detalle a información pública por plazo de veinte días. La 
información pública deberá llevarse a cabo en la forma y condiciones que propicien una mayor 
participación efectiva de los titulares de derechos afectados y de los ciudadanos en general, por 
lo que, deberá publicarse el correspondiente anuncio en el BOCM y en un diario de gran difusión 
de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal de Transparencia, Tablón de edictos y Web 
municipal, al objeto de que durante el citado plazo de un mes puedan formularse las 
alegaciones que se estimen oportunas. 

Resulta de aplicación en el presente caso, lo establecido en el art. 59.4 b.1º LSCM que indica 
que “la aprobación inicial y la apertura del trámite de información pública se notifique 
individualmente a todos los propietarios afectados.” 

Examinado el expediente y, en particular, la tramitación del proyecto del instrumento de 
planeamiento urbanístico se ha dado cumplimiento al procedimiento de tramitación establecido 
en la legislación aplicable, por lo que procede la aprobación definitiva de conformidad con 
el art. 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO: REGISTRO Y PUBLICACIÓN.  

A tenor del art. 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, citada, los municipios remitirán al registro 
los documentos completos de los instrumentos de planeamiento aprobados en ejercicio de su 
competencia, siendo su depósito condición legal para su publicación. Las copias de los 
documentos de los instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una 
vez en vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de 
los mismos. 

Con arreglo al artículo 66 de la Ley 9/2001, citada, en relación con el art. 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras el depósito del 
instrumento de planeamiento en los registros autonómico y municipal, se procederá a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo de aprobación 
definitiva del mismo y el contenido del articulado de sus normas. La publicación conforme a lo 
indicado anteriormente llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el 
registro de Planes de Ordenación Urbana (apartado 2 del art. 65.1 de la Ley 9/2001, citada). 

De conformidad con el art. 70.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, introducido en su actual redacción por el apartado 2 de la disposición adicional 
novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, “1. Las Administraciones públicas con competencias de 
ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas 
que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos. 
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2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por medios 
telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de 
tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración. 

En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a través de los 
entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con 
ellos, que deberán prestarles dicha cooperación (...)” 

QUINTO: COMPETENCIA. 
 
Conforme al artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, corresponde al Pleno del Ayuntamiento 
la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle y sus modificaciones. 
 
Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho referidos, conforme al artículo 169 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se propone al Pleno 
de la Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE el ESTUDIO DE DETALLE de la parcela de la AD-7 en la 
urbanización Las Lomas, promovido por QHOMES16 Las Lomas Gold S.L. con CIF: B88101126,  y  
redactado por D. Miguel Pradillo Cendón (IMPAR ARQUITECTOS SLP) y D. César Frías Enciso (MASA 
ARQUITECTONICA SLP). Dicho Estudio de detalle está integrado por los siguientes documentos: 
 

1. P10190ESTUDIODEDETALLEREQ.pdf (CSV:28660IDOC2F07C8143320DB84294) 
2. P10190ANEXOIEstudioarbolado.pdf (CSV:28660IDOC27FB6715FF6E57847BE) 
3. P10190ANEXOIIEstudioacstico.pdf (CSV:28660IDOC2C29FE0476B0FAC46A3) 
4. IED1Situacinemplazamiento.pdf (CSV:28660IDOC2CFE1751B22E1494DBC) 
5. IED2TopogrficoParcelaAD7RU1.pdf (CSV:28660IDOC212BCD4C327250E4887) 
6. IED21Perfileslongitudinales.pdf (CSV:28660IDOC20624B2B175C11B44A1) 
7. IED22Perfilestransversales.pdf (CSV:28660IDOC2D04EC292D4801D4A96) 
8. IED23DimensionesA1RU1.pdf (CSV:28660IDOC2672ECBAD4610574AA1) 
9. IED3PlaneamientoCuadoresumenAD7.pdf (CSV:28660IDOC26326BFA5F3D3F84F9F) 
10. IED4FichadeParcela.pdf (CSV:28660IDOC2BFE65341810E1F489A) 
11. PED1Definicindereas1.pdf (CSV:28660IDOC27824ADDB3712994DA9) 
12. PED11PlantadeImplantacin.pdf (CSV:28660IDOC2B0715CC75927A44EAB) 
13. PED2readeMovimientoGeomGeorref.pdf (CSV:28660IDOC24C8D6E3CA04A614591) 
14. PED3reademovReplanteo.pdf (CSV:28660IDOC2CA9C9043E6BECA45A0) 
15. PED4reademovTopografico.pdf (CSV:28660IDOC28B52479A48B2D5439B) 
16. PED5Seclongitudinalesvolumenes.pdf (CSV:28660IDOC213EED4DC522E7F459F) 
17. PED6Sectransversalesvolumenes.pdf (CSV:28660IDOC2610E6AACF76FB348BB) 
18. PED7AlzadosImplantacin.pdf (CSV:28660IDOC2AF0F5803A7DE9C45AB) 
19. PED8Volumetranovinculante.pdf (CSV:28660IDOC2347EE44955DEFD42B1) 

 

SEGUNDO: Declarar expresamente EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, en el ámbito del 
estudio de detalle, de la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de 
ejecución de actividades. 

TERCERO: Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del Estudio de Detalle al 
Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e inscripción, junto con 
certificación del presente acuerdo de aprobación definitiva. Asimismo, el contenido completo 
del instrumento de planeamiento se publicará en la web municipal. 
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CUARTO: Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

QUINTO: Notificar a todos los interesados con indicación de los recursos que procedan.” 

 
 
II.1.3.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO EN 
COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES, ESTUDIE E IMPULSE LA POSIBLE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SALIDA DIRECTA A LA M-50 EN DIRECCIÓN NORTE, Y DOS NUEVAS 
ENTRADAS DIRECTAS AL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE Y SUR. TODAS ELLAS SIN TENER QUE 
ENTRAR EN LA PROPIA ROTONDA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo. 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=6 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); votos en 
contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista); y abstenciones: 16 (de los miembros 
del grupo municipal Popular [15] y la concejal no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría simple de la Corporación, se acuerda aprobar la 
moción del Grupo Municipal VOX, para que el Ayuntamiento en colaboración con las 
administraciones competentes, estudie e impulse la posible construcción de una salida directa a 
la M-50 en dirección norte, y dos nuevas entradas directas al municipio en dirección norte y sur. 
Todas ellas sin tener que entrar en la propia rotonda: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La población actual de Boadilla sigue en crecimiento exponencial debido a los nuevos desarrollos 
urbanísticos que se están construyendo en nuestro municipio, contemplados en el Plan General 
de Ordenación Urbana vigente. Actualmente ya contamos con 59.052 habitantes (INE Diciembre 
2021), 60.040 según datos del propio Ayuntamiento, y se prevé que en los próximos años nuestro 
número siga en aumento hasta rondar los 80.000 vecinos.  
    
Sin embargo, y a pesar de que nuestra población no para de crecer, durante los últimos años 
hemos visto cómo las infraestructuras viarias para vehículos, y el transporte público existente 
siguen siendo casi lo mismo que hace 10 años. Pocas salidas a las carreteras de la zona (M-513 y 
M-501), una sola conexión con la M-50, un “Metro Ligero” que secciona el municipio, y cuya 
lentitud y poca practicidad está más que contrastado, y unas líneas de autobús con trazados 
antiguos, mal definidos y poco conectadas. Y sin rastro de una posible estación de Cercanías a 
corto y medio plazo.  
 
Cabe recordar también que Boadilla está atravesada por una autovía nacional, como es la M-50. 
Que lindamos  por el Noreste con nuestro maltrecho monte, por el Este y Sureste con el Parque 
regional del curso medio del río Guadarrama, y por el Sur con la carretera de los Pantanos, M-
503. Esto hace casi imposible poder trazar soluciones altamente eficaces para mejorar la 
movilidad, algo que los sucesivos gobiernos del Partido Popular debían haber tenido en cuenta 
antes de aprobar la construcción de miles de viviendas.  
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Todo esto ha hecho que Boadilla tenga unos problemas de tráfico enormes. Todos los días vemos 
como, a determinadas horas, moverse por el municipio o salir y entrar de él para ir o volver del 
trabajo, se ha convertido en una auténtica pesadilla para nuestros vecinos. Horas de atascos 
diarios que hacen perder miles de horas al año, que hacen perder calidad de vida, y que tarde o 
temprano nos llevará al deterioro de la imagen general del municipio, con las nefastas 
consecuencias que eso conllevará.  
 
Uno de los puntos más conflictivos que existen es la rotonda de la M-50, uno de los 2 únicos 
puntos por donde se puede salir y entrar de Boadilla por esa carretera. Su enorme trazado, que 
favorece que los coches alcancen grandes velocidades dentro de ella, sumado a la gran afluencia 
de vehículos que suele tener, hace que los atascos en la M-513 sean kilométricos a ciertas horas 
del día, lo que implica que sólo llegar a esta vía suponga muchos minutos a nuestros vecinos.   
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con las administraciones 
competentes, estudie e impulse la posible construcción de 1 salida directa a la M-50 en dirección 
Norte, y dos nuevas entradas directas al municipio en dirección Norte y Sur. Todas ellas sin tener 
que entrar en la propia rotonda. (Ver foto adjunta).  

 
 

” 
 
 
 
II.1.3.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE SE INSTALEN SEMÁFOROS 
INTELIGENTES EN EL MUNICIPIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
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el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Don Julio Luis Rodríguez Romero, y que es del 
siguiente tenor: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los problemas más graves que sufren nuestros vecinos, son las salidas y entradas a 
Boadilla del Monte, fundamentalmente al inicio y después de su jornada laboral. Pero este 
problema de movilidad ya no se circunscribe a los desplazamientos a otras localidades, 
principalmente a la ciudad de Madrid. Cada vez más, la movilidad dentro del propio municipio 
resulta más caótica en determinadas vías y a lo largo de todo el día, y se hace necesario dar 
mayor agilidad y eficacia en la adopción de medidas por parte del Ayuntamiento.  
 
Por ello, este Grupo Municipal, sigue promoviendo medidas y propuestas dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y la conservación del entorno privilegiado en el que vivimos, como 
la que se contiene en esta moción. 
 
Llevamos ya unos años escuchando de manera habitual el concepto Smart cities, lo que en 
español llamamos ciudades inteligentes, basadas en el uso interno de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de servicios públicos. Así pues, está claro 
que el núcleo principal en las Smart cities es la transformación digital y que el objetivo 
primordial es que las infraestructuras de la ciudad, faciliten la vida de todos los ciudadanos. Y un 
ejemplo concreto de ello son los semáforos inteligentes. 
 
Estos semáforos inteligentes utilizan complicados algoritmos para poder sincronizar el 
movimiento de la propia ciudad, tomando decisiones sobre el control de sus luces, de manera 
que el semáforo no tiene que permanecer siempre el mismo periodo de tiempo en color rojo, es 
decir, varía en función del ritmo de la propia ciudad o del tráfico existente.  
 
Aunque el objetivo principal de cualquier clase de semáforo es organizar y agilizar el tráfico, no 
siempre se consigue reduciendo el tiempo de espera de los vehículos. La funcionalidad y la 
ventaja de los denominados semáforos inteligentes es que dan prioridad a los tramos más 
saturados, frente a las zonas con menor circulación, gestionando el tiempo que precisan estar en 
rojo. 
 
Además de evitar atascos o, al menos, dar mayor fluidez al tráfico de Boadilla del Monte, este 
tipo de semáforo ayudaría a reducir la contaminación en el municipio, contribuyendo al cuidado 
del medio ambiente en el municipio. Una localidad con tráfico congestionado y muchos atascos, 
lleva implícito mayor contaminación, ya que los vehículos se ven obligados a hacer muchas 
paradas o a mantener el coche en marcha durante un periodo de tiempo más largo, y por lo 
tanto emiten mayores cantidades de CO2. 
 
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 

 
1º- Instar al Ayuntamiento de Boadilla para que realice un estudio sobre la viabilidad de 
instalar semáforos inteligentes en las zonas del municipio con mayor densidad de tráfico, y 
en especial, en las salidas y accesos del municipio.  
 
2º- Qué si el informe de los técnicos competentes es favorable, se proceda a la instalación 
de estos semáforos inteligentes, en el menor tiempo imprescindible.”  
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=7 
 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); Votos en 
contra: 16 (de los miembros del grupo municipal Popular [15] y de la concejal no adscrita [1]); y 
abstenciones: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista). 
 
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 
que se instalen semáforos inteligentes en el municipio. 

 
Siendo las 12,06 horas el Sr. Presidente dispuso realizar un receso de 5 minutos. 
Siendo las 12,14 horas se reanuda la sesión con quórum bastante, estando ausentes la señora 
Carmona, la señora Alvear y el señor Rodríguez. 

 
II.1.4. COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
II.1.4.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “PROPONER AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DE LAS FAMILIAS Y 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal de Economía y Hacienda, Sr. Javier González Menéndez, portavoz del mismo. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=8 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado 

 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], VOX 
[2] y la concejal no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal 
Socialista); 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 moción del Grupo Municipal Popular para 
proponer al Gobierno de España un Plan de Medidas Urgentes y Extraordinarias en Defensa de las 
Familias y la Economía Española: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las políticas económicas que viene desplegando el Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos 
desde finales del año 2018 no están sirviendo a España para converger en desarrollo 
socioeconómico con la media de la Unión Europea. De hecho, los indicadores evidencian un 
retraso en la salida de la crisis del Covid, y muestran un agravamiento de los desequilibrios 
macroeconómicos que sitúan a las finanzas públicas, conforme al Informe Anual 2021 del Consejo 
Fiscal Europeo, en una posición cada vez más vulnerable, reduciendo el margen de actuación de 
las administraciones públicas para apoyar la dinamización económica y el empleo. 
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La economía española ya mostraba signos de ralentización, especialmente desde el segundo 
trimestre de 2019, registrando al cierre del año un crecimiento del 2,1%, dos décimas menos que 
en 2018 (2,3%).   

Durante 2019 el producto interior bruto (PIB) per cápita de España se alejó de la media de la 
Unión Europea (UE), al pasar del 85% sobre la media en 2018 al 84,4% en 2019, tendencia que 
también se observa si se consideran los datos en términos de paridad de poder adquisitivo. 

A su vez, en 2019 se evidenció un empeoramiento de los desequilibrios en las cuentas públicas 
españolas, rompiendo la tendencia de reducción del déficit iniciada en 2013. De esta forma, se 
registró un déficit del 3,06% del PIB, superior al del año 2018 (2,59%). 

En 2020, año de irrupción del COVID, la economía cayó un 10,8%, una caída 4 puntos 
porcentuales mayor que la media registrada en la zona euro (6,4%).  

Además, España cerró 2020 con déficit del 10,27%, el mayor entre los países de la UE, que de 
media registró un 6,9% del PIB. La deuda pública española se posicionó como la cuarta mayor de 
la UE, alcanzando un 120% sobre el PIB.  

En 2021 las economías rebotaron registrándose un crecimiento del PIB en la zona euro del 5,3%. 
Sin embargo, el crecimiento en España fue del 5,1% -dos décimas menor-, pese a que nuestro 
país había sufrido una caída un 40% mayor que la registrada en la zona euro el año anterior.  

Frente al dato registrado de crecimiento de PIB español en 2021 del 5,1%, la previsión inicial del 
Gobierno, reflejada en el correspondiente Plan Presupuestario, era del 9,8%. El desvío es, por 
tanto, de 4,7 puntos porcentuales.  

El déficit en 2021 se sitúa en el 6,87% del PIB, uno de los mayores registros de la UE, pese a que 
los ingresos se han incrementado en 61.458 millones de euros, según declaraciones de la propia 
ministra de Hacienda, María Jesús Montero.  

La deuda pública se sitúa al 4T de 2021 en más de 1,4 billones, un 118% del PIB, quedando en 
una posición vulnerable a un aumento de tipos como consecuencia de las medidas monetarias del 
Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación. Según Funcas, cada medio punto de 
crecimiento de los tipos de interés podría suponer un coste para el Estado de entre 3.000 y 4.000 
millones de euros de intereses adicionales. 

De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra ya están reaccionado 
con subida de tipos. Mientras tanto en el entorno UE, pese a que, aunque ya ha avisado de la 
progresiva retirada de estímulos, aún no ha empezado el proceso de subida de tipos en el BCE, 
las finanzas españolas ya notan las tensiones en los mercados de deuda: la rentabilidad del bono 
español a 10 años ha subido por encima del 2% por primera vez desde 2015; la prima de riesgo 
del bono español respecto al “bund” alemán ha vuelto a escalar por encima de los 100 puntos 
básicos y en recientes colocaciones de letras a doce meses por parte del Tesoro se ha tenido que 
pagar a los inversores por primera vez en dos años.  

Por ello, tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como el Banco de 
España y la propia Comisión Europea recomiendan un proceso de consolidación fiscal en cuanto 
la situación económica lo permita.  

Mientras tanto, el Gobierno ha actualizado al fin sus previsiones para 2022. Acaba de reducir la 
previsión de crecimiento del PIB del 7% al 4,3%, un dato más acorde con lo esperado por todos 
los servicios de estudios. España será el único país europeo que no habrá recuperado en 2022 el 
nivel económico previo a la pandemia. 
La economía no ha recuperado aún ni el nivel de actividad ni de horas trabajadas previo al 
estallido de la pandemia. Los últimos datos del Banco de España (anteriores a la actualización 
del Programa de Estabilidad de España) estiman una reducción de casi un punto de la previsión 
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de crecimiento para el año 2022 que quedaría en solo un 4,5% y una inflación del 7,5%, lo que 
implicaría que solo a finales del 2023 se recuperaría la pérdida de PIB derivada de la pandemia. 

Además, desde principios del año de 2021 se viene observando un crecimiento de la inflación, 
siendo España el octavo país de la UE con mayor inflación (6,6%), alejado de la media de la 
eurozona (5,0%) y de la UE (5,3%). 

Los datos de 2022 son aún más preocupantes. Ya en el mes de febrero, con anterioridad al inicio 
de la invasión de Ucrania, se registró un crecimiento de la inflación anual del 7,6%, y del 3% en 
el caso de la subyacente. En marzo se produjo un alarmante incremento anual del 9,8%. En el 
mes de abril la tasa fue del 8,4%, con unos datos de inflación subyacente (sin energía y sin 
alimentos) en aumento, llegando ya al 4,4%, un punto más que en marzo, lo que indica que el 
aumento de precios energéticos se está trasladando al conjunto de la economía.  

Otros países de la Unión Europea como Francia (4,8%), Italia (6,2%), Portugal (7,2%) o Alemania 
(7,8%) tienen una inflación elevada pero más contenida que nosotros. La situación en la que se 
encuentra España, muy alejada del escenario de los países de nuestro entorno, implica la 
necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar esta circunstancia. 
 
A su vez la inflación está impulsando un incremento en la recaudación, que registra máximos 
históricos. 
 
Los ingresos tributarios en 2021 representaron un 15,1% más de lo recaudado en 2020. Esta 
tendencia se ha intensificado en 2022 dado el aumento de la inflación. De hecho, la AIReF en su 
informe de abril de 2022 sobre los presupuestos de las administraciones públicas destaca que 
“las tensiones inflacionistas generan en el muy corto plazo un efecto positivo y automático de 
incremento de la recaudación, especialmente en el IVA. Aproximadamente, cada punto de 
inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de recaudación adicional.” 

Así, la previsión de incremento de recaudación para todo 2022 sobre el cierre de 2021 en los 
Presupuestos Generales del Estado es de 8.967 millones de euros (232.352 millones previstos 
para 2022 frente a los 223.385 contabilizados en 2021); sin embargo, solo en los tres primeros 
meses de 2022 ya se recaudaron 9.219 millones de euros más que en los tres primeros meses del 
año 2021, esto es, un 20,25% más. 

De hecho, en el propio informe mensual de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se 

admite que buena parte del aumento de recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) se debe a las tensiones inflacionistas -“la subida del salario medio (un 

2,5% en los dos primeros meses del año, punto y medio más que en 2021), incremento que 

probablemente esté reflejando el traslado a los salarios del repunte inflacionario que comenzó 

a mitad del año pasado y que conlleva también un aumento del tipo efectivo que también se 

traduce en más ingresos”-, y por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) -“al margen de esas 

circunstancias, la tendencia en estos últimos meses es clara y se caracteriza por el 

extraordinario crecimiento del gasto sujeto al impuesto que, en términos de la forma en que se 

liquida el mismo, se traduce en fuertes incrementos en ventas y compras (en ambos casos en el 

entorno del 30% desde noviembre) justificadas en parte por las subidas de precios de los últimos 

meses.” 

La inflación está provocando, de una parte, una pérdida en el poder adquisitivo de las familias 
por el encarecimiento de los productos de consumo y un deterioro de la competitividad de las 
empresas ante el incremento del coste de los insumos y esta tensión alza el coste laboral, que 
provoca a su vez efectos de segunda ronda, con el riesgo de reducir los márgenes empresariales 
o la capacidad de inversión de los agentes económicos. De otra parte, la inflación aumenta el 
coste fiscal ante el “aumento del tipo efectivo "en IRPF y “por las subidas de precios de los 
últimos meses” en IVA, tal como destaca el Informe de Recaudación de la AEAT antes citado.  
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Por tanto, las familias y las empresas se empobrecen con la inflación, unas por los efectos de 
aumento de precios, y otras por el efecto sobre la fiscalidad que aumenta la carga impositiva. 

De otra parte, el diseño unilateral del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
por parte del Gobierno de la Nación, sin contar de manera real y efectiva ni con los agentes 
económicos ni con el resto de las administraciones territoriales, está poniendo en peligro el 
aprovechamiento de esta oportunidad histórica de transformación económica. 

Tras recibir en 2021 los primeros 19.000 millones de euros de los Fondos Europeos Next 
Generation (NGEU) España tiene previsto recibir el siguiente desembolso, 12.000 millones, de 
manera inminente. Así, en unas semanas habrán llegado a España 31.000 millones de euros 
procedentes de la Comisión Europea. Sin embargo, este importante volumen de fondos recibidos 
no está llegando a la economía real a la misma velocidad. Así, el impacto de estos fondos en 
2021 “ha sido prácticamente nulo por los retrasos en la ejecución” según la AIReF, y no se 
observan en 2022 grandes avances, más allá de las transferencias intra-administrativas con las 
que se maquillan los datos ante la Comisión, a la vez que se pretende convertir a las 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en meros gestores administrativos, con poco margen 
de actuación para corregir las decisiones adoptadas por los Ministerios. 

Según el Segundo Informe de Seguimiento de los Fondos NGEU para España de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con datos actualizados a 15 de abril, el 
cálculo respecto de la ejecución real de los Fondos NGEU gestionados directamente por el Estado 
es de 805 millones de euros de los casi 3.000 millones que gestiona de manera directa, esto es, 
solo 1 de cada 4 euros llegados de Bruselas.  

Se trata, en todo caso, de estimaciones, ya que no es posible conocer el dato cierto de ejecución 
real, dado que, con una falta total de transparencia que vienen denunciado la propia CEOE, la 
AIReF, el Banco de España o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el Gobierno 
no difunde el gasto finalista correspondiente a los fondos que han llegado a las empresas desde 
agosto de 2021.  

Ante la actual situación económica de España, conscientes de su responsabilidad como 
alternativa de Gobierno, el Partido Popular ha ofrecido al presidente del Gobierno apoyo leal 
para trabajar por las familias y empresas españolas y ha preparado, en colaboración con 
diferentes agentes de la sociedad civil, una batería de propuestas realistas, que pueden 
acometerse de forma inmediata, para conseguir cuatro objetivos prioritarios: 

- búsqueda de la eficiencia del gasto público  

- máximo aprovechamiento de la financiación europea, rediseñando de los fondos 

europeos para hacerlos más útiles 

- puesta en marcha de reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad 

económica, la creación de empleo y la mejora de la productividad 

- bajada de impuestos selectiva e inmediata que complemente las reducciones de 

impuestos que vienen aplicando las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido 

Popular, de manera que también el Gobierno de España adopte medidas con el objeto de 

devolver al bolsillo de los contribuyentes, especialmente en el de aquellos con menores 

rentas del trabajo y en los que el incremento del IPC hace mayores estragos, la sobre-

recaudación de entre 7.500 y 10.000 millones de euros, que puede verse ampliada si 

continúa el aumento de la inflación. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presenta 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  
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PRIMERO. - Proponer al Gobierno de España que diseñe un Plan Nacional para la mejora de la 
efectividad y calidad del gasto público que establezca medidas para la modernización y reforma 
de todas las Administraciones Públicas, -estatal, autonómicas y locales- que permitan el ahorro y 
la racionalización de dicho gasto. 

SEGUNDO. - Proponer al Gobierno de España que mejore el diseño del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia para hacerlo más ágil, de manera que la financiación llegue a las 

empresas y familias de forma inmediata; y, entre otras medidas, destine al menos un 7% de 

dicho Plan, 4.900 millones de euros, al uso de incentivos fiscales extraordinarios y temporales, 

financiables por la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

aplicables a inversiones de familias y empresas conducentes a la mejora de la cohesión social y 

de la capacidad de reacción ante las crisis, así como a inversiones en materia de transformación 

digital y eficiencia energética. 

TERCERO. - Proponer al Gobierno de España iniciar la implementación de un paquete de 
reformas estructurales para incentivar la actividad económica.   
 
CUARTO. - Proponer al Gobierno de España una bajada de impuestos selectiva, inmediata y 
temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias, 
cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros, que contemple como 
posibles medidas, a adoptar bien en solitario o bien de forma combinada, las siguientes: 
  
A) Deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, que llegan hasta bases liquidables de 

40.000 euros aproximadamente, de manera que se beneficie especialmente a las familias con 

menor renta. 

B) Establecer en el IRPF una nueva figura en el mínimo personal y familiar específico y temporal 

para rentas bajas y medias que se sitúan entre los 14.000 y los 22.000 euros, aplicando un 

mecanismo similar al establecido en el artículo 20 de la LIRPF (reducción por obtención de 

rendimientos de trabajo), que decrezca conforme aumenten las rentas del ciudadano. 

C) Adaptar las retenciones y pagos fraccionados a los nuevos mínimos y a la nueva tarifa, para 

que las medidas fiscales aprobadas tengan impacto automático y con efecto retroactivo desde el 

pasado 1 de enero en la economía de las familias, empresarios y profesionales de forma 

inmediata. 

D) Establecer un impuesto negativo articulado como pago anticipado, de entre 200 y 300 euros 

anuales, para personas especialmente desprotegidas por el incremento del IPC, esto es, para las 

rentas del trabajo y de actividades económicas más bajas sobre las que no hay obligación de 

retener, en coordinación con las ayudas sociales que se puedan recibir desde el Estado como el 

Ingreso Mínimo Vital, el Bono Social Eléctrico y el Térmico, así como del resto de prestaciones 

sociales que se financian por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

E) Aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la tributación en estimación objetiva 

en IRPF (módulos) y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de 

equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes 

energéticos.  

F) Introducir en el Impuesto de Sociedades un nuevo supuesto de libertad de amortización en el 

artículo 12.3 LIS para inversiones en eficiencia energética, cuando cumplan los requisitos que se 

establezcan reglamentariamente. Esta libertad de amortización se reservaría para las inversiones 

con niveles elevados de mejora de la eficiencia energética (de modo similar a como se han 

regulado distintos porcentajes de deducción en la DA 50ª LIRPF, introducida por el art. 1.2 del 

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre), estableciéndose en los casos en los que no se 
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alcancen dichos niveles, medidas de amortización acelerada (duplicando los coeficientes 

máximos de amortización del art. 12.1.a) LIS).   

G) Reducir de manera temporal el IVA del gas y la electricidad del 10% al 5% e impulsar la rebaja 

del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos con la finalidad de reducir la carga impositiva de los 

tributos indirectos que gravan el consumo energético.” 

 

Sr. Presidente: pregunta si hay algún asunto que plantear al Pleno por trámite de urgencia, no 

efectuándose manifestación positiva al respecto, continuó con el tratamiento del orden del día. 

 
III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1- 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 órganos unipersonales números 
2457/2022 a 2946/2022, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: No se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=9 
 
III.1.2.- 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 19 DE MAYO Y 9 DE 

JUNIO DE 2022 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

19/05/22 

2.- Expediente EC/2019/06, Gestdoc 1134/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de la Red Municipal de Bibliotecas de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato por un 
periodo de un año, desde el día 9 de julio de 2022 hasta el 8 de 
julio de 2023. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 

3.- Expediente EC/2022/29, Gestdoc 17948/2022. Contratación de 
"Póliza de Seguro Colectivo de Vida y Accidentes del personal 
municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte". Se aprobó el 
expediente y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 4.- Expediente EC/2022/32, Gestdoc 20434/2022. Contratación del 
"Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos de conservación, 
reforma y adecuación de los edificios municipales de Boadilla del 
Monte y suministros de materiales, medios auxiliares y equipos 
necesarios para los trabajos realizados por personal municipal, y 
otros servicios". Se aprobó el expediente y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 
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19/05/22 5.- Expediente NSP CP/2022/01, Gestdoc 11283/2022. Contratación 
de la actuación de “LORI MEYERS”, en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis de Borbón del municipio de Boadilla del Monte 
(Madrid), el día 22 de junio de 2022. Se aprobó el expediente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 6.- Expediente NSP CP/2022/03, Gestdoc 11287/2022. Contratación 
de la actuación de “ARA MALIKIAN”, en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis de Borbón del municipio de Boadilla del Monte 
(Madrid), el día 25 de junio de 2022. Se aprobó el expediente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 7.- Expediente NSP CP/2022/11, Gestdoc 16756/2022. Contratación 
de la actuación de “RAPHAEL”, en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis de Borbón del municipio de Boadilla del Monte 
(Madrid), el día 23 de junio de 2022. Se aprobó el expediente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 8.- Expediente 1045/O/19, Gesdoc 38649/2019. Proyecto de 
renovación de calles y acerado de Urbanizaciones Históricas de 
Boadilla del Monte. Plan de acerado 2019-2020. Se aprobó el 
Proyecto. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 

9.- Expediente Gestdoc 17781/2022. Convocatoria del Ayudas del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para víctimas de violencia de 
género 2022. Se aprobó la convocatoria. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 

10.- Aprobación gastos: Certificación nº 4 correspondiente a las 
obras de implementación del sistema de telerriego en relación con 
el expediente EC/2020/31. Se aprobó la certificación, por importe 
de 328.607.95 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 

11.- Aprobación gastos: Certificación final correspondiente a las 
obras de terminación de edificio Ciudad del Deporte y la Salud. Fase 
2. Zona campos de fútbol, en relación con el expediente 
EC/2017/48. Se aprobó la certificación, por importe de 
1.133.445,87 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

19/05/22 

12.- Expediente EC/2017/48, Gestdoc 28134/2021. Imposición de 
penalidad a Dragados S.A., adjudicataria de las obras relativas a la 
terminación de Edificio “Ciudad del Deporte y la Salud”. Fase 2. 
Zona Campos de Fútbol. Se aprobó la imposición de penalización. 
 

Delegación del 
Pleno 

19/05/22 

13.- Expediente Gestdoc 17767/2022. Modificación del acuerdo de 
establecimiento y fijación de precios públicos por la prestación de 
servicios en el Centro de Empresas Municipal. Se aprobó la 
modificación. 
 

Delegación del 
Pleno 

19/05/22 

14.- Expediente Gestdoc 25393/2022. Establecimiento de precios 
públicos, correspondientes a precios de entrada de 4 conciertos de 
Veladas de Palacio 2022, distintos de los que dispone el acuerdo de 
precios públicos para actividades y espectáculos públicos. Se 
aprobaron los  precios. 
 

Delegación del 
Pleno 

19/05/22 
15.- Expediente 02REC/2022. Gestdoc 20143/2022. Reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Se aprobó el expediente de 

Delegación del 
Pleno 
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reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe global de 
173.415,43 euros. 
 

26/05/22 

2.- Expediente EC/2017/46, Gestdoc 11995/2017. Contrato de 
“Servicio de la instalación, desarrollo del servicio de explotación y 
mantenimiento de un sistema automatizado de préstamo de 
bicicletas eléctricas en el término municipal de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato por un año desde el 2 de 
julio de 2022. 
 

Delegación del 
Alcalde 

26/05/22 

3.- Expediente EC/2019/53. Gestdoc 36281. Contrato del "Servicio 
relativo a animales de compañía en entorno urbano”. Se aprobó la 
prórroga del contrato por un año, desde el día 21 de julio de 2022. 
 

Delegación del 
Alcalde 

26/05/22 

4.- Expediente EC/2022/19, Gestdoc 14185/2022. Contratación del 
"Servicio de corresponsales juveniles para la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente y 
la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

26/05/22 

5.- Expediente 826/O/21, Gestdoc 17108/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Monte Hijedo 58 
(acceso) c/v Monte Olivar 76, Parcela S-5 AH-16 El Olivar de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de licencia de obra. 
 

Delegación del 
Alcalde 

26/05/22 

6.- Expediente Gestdoc 28076/2021. Convenio Marco de 
colaboración para los cursos escolares 20/21, 22/23 y 23/24 entre 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Se aprobó el Convenio y gasto 
asociado al mismo. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

2.- Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial para el 
Campo 1 de Futbol 11 y para el Campo de Futbol 7, en el Complejo 
Deportivo Municipal Ángel Nieto de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
la clasificación de ofertas. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

3.- Expediente EC/2022/20, Gestdoc 15382/2022. Contratación de 
“Organización y ejecución de los festejos taurinos a celebrar con 
motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. del Rosario de 
2022, incluido el servicio de traslado, montaje y desmontaje, 
almacenamiento y certificación del montaje del vallado para los 
encierros, así como de la plaza portátil de toros, en Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la clasificación de ofertas. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

4.- Expediente EC/2022/21, Gestdoc 17003/2022. Contratación del 
"Servicio de orientación psicológica a población en situación de 
vulnerabilidad social". Se aprobó el expediente y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

5.- Expediente EC/2022/33, Gestdoc 20485/2022. Contratación 
obras de acceso a instalaciones de Colegio HIglands School. Se 
aprobó el expediente y la licitación. 
 

Delegación del 
Pleno 

03/06/22 6.- Expediente CP/2022/10, Gestdoc 11298/2022. Contratación de Delegación del 
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la actuación de “SIEMPRE ASÍ”, en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis de Borbón del municipio de Boadilla del Monte 
(Madrid), el día 16 de julio de 2022. Aprobación del expediente de 
contratación. 
 

Alcalde 

03/06/22 

7.- Expediente 1019/O/21, Gestdoc 20698/2021. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada. Proyecto 
básico y de ejecución. Calle Adelfas, 34 Parcela 130 AH-17, 
Urbanización Montepríncipe. Se aprobó la concesión de la licencia 
de obra. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

8.- Expediente 1683/O/21, Gestdoc 35918/2021. Licencia de obra 
para ampliación de edificación auxiliar existente y adecuación para 
uso residencial de vivienda unifamiliar aislada. Proyecto básico y de 
ejecución. Calle Playa de Riazor, 16 Parcela H-5 y H-9 en 
Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de la licencia de 
obra. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

9.- Expediente 557/O/22, Gestdoc 23581/2022. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto básico. Calle Valle del Noruego, 420-2 AH-11 en 
Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de la licencia de 
obra. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

10. Expediente E/02/22, Gestdoc 23935/2022. Enajenación, 
mediante concurso y procedimiento abierto, de la parcela municipal 
4.1 integrada en el Patrimonio Público de Suelo, AH-8, UR-7 del 
Sector Prado del Espino, de Boadilla del Monte. Se aprobó el 
expediente y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

11.- Expediente Gestdoc 30559/2022. Convenio de Colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos 
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Se 
aprobó el convenio. 
 

Delegación del 
Alcalde 

03/06/22 

12.- Aprobación gastos. Certificación nº 6 correspondiente a las 
obras de restauración del estanque y noria del palacio IDL, en 
relación con el expediente EC/2020/49. Se aprobaron gastos por 
importe de 187.950,03 euros, correspondientes a certificación nº 6. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

2.- Expediente EC/2019/40, Gestdoc 31891/2019. Contrato del 
“Servicio de imprenta de piezas gráficas en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Liquidación del contrato relativo al lote 5 
(Impresión sobre materiales distintos al papel). Se aprobó liquidar 
el contrato relativo al lote 5. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

3.- Expediente EC/2021/36, Gestdoc 13196/2021. Contrato de 
“Reparación, suministro e instalación de pavimentos de resina, en 
las pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal Angel Nieto, 
Ctra. de Boadilla a Pozuelo M-513, Km. 1,4”. Se aprobó la 2ª 
ampliación del plazo de ejecución de las obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 
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09/06/22 

4.- Expediente EC/2022/27, Gestdoc 17489/2022. Contratación del 
"Servicio de intervención socioeducativa grupal y comunitaria para 
la prevención e integración con infancia y adolescencia en riesgo de 
exclusión social en Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente y 
la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

5.- Expediente 1558/O/21, Gestdoc 31817/2021. Legalización de 
construcción de vivienda unifamiliar existente y declaración de la 
situación de fuera de ordenación. Calle Playa Lisa, 20 y Rompido 9 
G-12 AH-10 Urbanización Valdecabañas. Se aprobó la legalización de 
la vivienda y la declaración de la situación de fuera de ordenación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

6.- Expediente 168/O/22, Gestdoc 17353/2022. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar existente. Calle Playa de 
Formentor, 21 W-4 AH-10 Urbanización Valdecabañas. Se aprobó la 
legalización de ampliación de vivienda. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

7.- Expediente 343/O/22, Gestdoc 19685/2022. Licencia de obra 
para ampliación y reforma de una vivienda unifamiliar. Proyecto 
básico. Calle Valle de Nuria, 20 61-3 AH-11 Urbanización Las Lomas. 
Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

8.- Expediente 414/O/22, Gestdoc 20811/2022. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto básico. Calle Playa de Mojácar, 20 O-1 AH-9 Urbanización 
Bonanza. Se aprobó la concesión de licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

9.- Expediente Gestdoc 19021/2022. Convenio de subvención 
nominativa prepagable a favor de la “Asociación Mayores de 
Boadilla” ejercicio 2022. Se aprobó el convenio y el gasto que 
conlleva. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

10.- Expediente Gestdoc 30807/2022. Convocatoria de ayudas a 
municipios de la Comunidad de Madrid para el equipamiento y la 
implantación de nuevos servicios y tecnologías en las bibliotecas 
públicas correspondiente a 2022. Se aprobó la solicitud. 
 

Delegación del 
Alcalde 

09/06/22 

11.- Aprobación gastos. Se aprobaron gastos por importe de 
194.120,98 euros, correspondientes a certificación nº 7 de las obras 
de restauración del estanque y noria del palacio del Infante Don 
Luis, en relación con el expediente EC/2020/49. 
 

Delegación del 
Alcalde” 

 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=10 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA. 
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/05/2022 al 10/06/2022; así como de los estados de ejecución del presupuesto. 
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=11 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de junio de 2022 para su conocimiento: 
 
1.- Sentencia nº 8/2022 de fecha 5 de abril de 2022 (notificada el 8 de abril de 2022) y Auto de 
25 de mayo de 2022 corrigiendo errores y completando dicha sentencia (notificado el 25 de mayo 
de 2022), recibidos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
recaído sobre el Procedimiento Rollo de Sala 19/2016 PA 275/2021 JCI-5 GURTEL: por la que se 
fallan las condenas de varios acusados, afectando a las indemnizaciones que tanto el 
Ayuntamiento como la EMSV deben recibir en concepto de responsabilidad civil (625.000 euros y 
1.455.069,79 euros respectivamente) y declarándose la nulidad de los contratos entre la EMSV y 
las Sociedades Rústicas MBS S.L. y Artas Consulting S.A. El procedimiento se inició como 
consecuencia de la investigación seguida en las Diligencias Previas nº 275/2008 del Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 en la denominada “Causa Gürtel”. Es recurrible en casación. 
 
2.- Sentencia 207/2022 de fecha 9 de mayo de 2022 (notificada el 9 de mayo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 468/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la resolución del Segundo Teniente de Alcalde, Delegado del Área de 
Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, 
Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 17/09/2021 
que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada el 30/11/2020. La 
cuantía es de 8.879,43 euros. No es recurrible. 
 
3.- Decreto de fecha 9 de mayo de 2022 (notificado el 10 de mayo de 2022), del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 
252/2020: por el que se declara tener por desistidas y apartadas a dos de las recurrentes, 
continuando el procedimiento su curso con la tercera. El recurso se inicia por reclamación en 
materia de fijeza laboral, contra la resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo 
Teniente de Alcalde- Delegado de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras, por la 
que se acumulan las reclamaciones presentadas 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 presentadas, 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.- Sentencia nº 189/2022 de fecha 10 de mayo de 2022 (notificada el 12 de mayo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, recaída en el Procedimiento 
Abreviado nº 363/2021: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la Resolución del Concejal-Delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte de fecha 14 de mayo de 2019, confirmada en reposición por Resolución de 15 
de junio de 2021, que imponía al recurrente una sanción de multa de 600 € por la infracción leve 
prevista en el artículo 55.2) en relación con el artículo 30.3 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, de 
drogodependencia y otros trastornos adictivos, por consumir bebidas alcohólicas en vía pública. 
No es recurrible. 
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5.- Auto nº 112/2022 de fecha 12 de mayo de 2022 (notificado el 13 de mayo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 31/2022: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por 
satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 24/05/, por la 
que se resolvía comunicar el inicio del procedimiento de gestión tributaria para practicar la 
liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y se 
aprobaba la liquidación tributaria por dicho impuesto. La cuantía es de 8.892,17 euros. Es 
recurrible en apelación. 
 
6.- Sentencia nº 305/2022 de fecha 17 de mayo de 2022 (notificada el 24 de mayo de 2022), de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el 
Procedimiento Ordinario nº 100/2021:  por la que se desestima el recurso contencioso-
administrativo  interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
adoptado con fecha 18 de diciembre de 2020, una vez definitivo mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2021. Es recurrible en casación. 
 
7.- Sentencia nº 211/2022 de fecha 25 de mayo de 2022 (notificada el 26 de mayo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, recaída en el Procedimiento 
Abreviado nº 92/2022: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo contra la 
Resolución de fecha 17 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que 
resuelve una sanción con una multa por importe de 500,00 € como responsable de una infracción 
leve regulada en el art. 30.3 de la LDTA que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. No 
es recurrible. 
 
8.- Providencia de fecha 25 de mayo de 2022 (notificada el 27 de mayo de 2022), del juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, recaída en el Procedimiento Abreviado nº 
357/2020: por la que se tiene por apartado a uno de los recurrentes. El recurso se interpone 
contra el Acuerdo de 03.09.2020 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, en el expediente nº 17576/2020, desestimatoria del Recurso de Reposición presentado el 
10 de julio de 2020, contra el Decreto nº 2265/2020, de 29.05.2020, por el que se aprueban las 
Bases y la Convocatoria del proceso selectivo para la provisión, por el turno de movilidad sin 
ascenso, mediante el sistema de concurso-oposición y curso selectivo de formación, de dos 
plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local de Boadilla del Monte en ejecución de la OEP de 
2019. Es recurrible en reposición. 
 
9.- Sentencia nº 209/2022 de fecha 25 de mayo de 2022 (notificada el 27 de mayo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, recaída en el Procedimiento 
Abreviado nº 122/2022: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo contra la 
resolución presunta desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la solicitud de 
rectificación y devolución de ingresos indebidos presentada contra la autoliquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de la Transmisión de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) o Plusvalía de fecha 11 de diciembre de 2017 y con número de autoliquidación 2017 
522400. La cuantía es de 12.233,92 euros. Es recurrible en casación. 
 
10.- Sentencia nº 336/2022 de fecha 31 de mayo de 2022 (notificada el 1 de junio de 2022), del 
juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, recaída en el Procedimiento Abreviado 
nº 357/2020: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 
03.09.2020 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el expediente nº 
17576/2020, desestimatoria del Recurso de Reposición presentado el 10 de julio de 2020, contra 
el Decreto nº 2265/2020, de 29.05.2020, por el que se aprueban las Bases y la Convocatoria del 
proceso selectivo para la provisión, por el turno de movilidad sin ascenso, mediante el sistema 
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de concurso-oposición y curso selectivo de formación, de dos plazas de Policía del Cuerpo de 
Policía Local de Boadilla del Monte en ejecución de la OEP de 2019. Es recurrible en apelación. 
 
11.- Auto nº 112/2022 de fecha 30 de mayo de 2022 (notificada el 1 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, recaído en el Procedimiento Abreviado 
nº 380/2021: por el que se dispone declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución de la 4ª Teniente de Alcalde,  
Delegada del Área de Seguridad de fecha 24 de marzo de 2021, por la que se confirma 
íntegramente la resolución recaída en los expedientes SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 
LOPSC COV y SAN 549 LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en apelación. 
 
12.- Sentencia nº 336 de fecha 23 de mayo de 2022 (notificada el 2 de junio de 2022), de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el 
Recurso de Apelación nº 560/2021: por la que se estima el recurso de apelación interpuesto por 
el demandante contra la Sentencia nº 130/2021 de fecha 15 de abril de 2021 del Procedimiento 
Ordinario nº 282/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, la cual 
queda revocada. El procedimiento de origen surge contra la liquidación, con número de 
referencia 167071, por importe de 183.539,96 euros, relativa al IIVTNU, derivada de la 
transmisión del dominio de la parcela R-16, del Sector 6.1 “Cortijo Sur” (referencia catastral 
2566201VK2725N00001EU). Es recurrible en casación. 
 
13.- Auto nº 128/2022 de fecha 2 de junio de 2022 (notificada el 6 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, recaído en el Procedimiento Abreviado 
nº 420/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se origina contra la resolución presunta por silencio administrativo por 
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de febrero de 2021 contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo que deniega la devolución del ingreso 
practicado en concepto de autoliquidación tributaria respecto del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en la transmisión del inmueble sito en Boadilla 
del Monte, en el Paseo de los Sauces, núm. 12, 13DR y Paseo de los Cedros, 2 B, 
respectivamente. La cuantía es de 9.985,37 euros. No es recurrible.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=12 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.8.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=13 
 
 
III.9.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220617&punto=14 
 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y nueve minutos del mismo día de su comienzo. 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
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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/ 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash   
55510422762bdfd9d450e5a15a021949983ed43d063039b648b1c324e722ce40b317d51f072cc59dab4
966abd403b44ec86199e5440f371c549bb23930f52e91 
 
Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, la vicesecretaria 
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por la vicesecretaria general: Mª Teresa Dávila Ribas con el Vº Bº del 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana). 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2B173685F953E4A40B8

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.VICESECRETARIA GRAL. (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
31/08/2022
31/08/2022

10:50:17
11:28:30

HASH DEL CERTIFICADO:
A7972AEF711C10495F24A4EC3CDEA9BB77AA5A1D
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1


