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ACTA NÚM. 8/19-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
doce  horas del día quince de 
junio de dos mil diecinueve, se 
reúnen, en primera 
convocatoria, en el Salón de 
Plenos de la Sede Institucional 
del Ayuntamiento, los 
concejales electos de este 
Ayuntamiento, así declarados 
por la Junta Electoral de Zona 
de Navalcarnero, que al 
margen se relacionan, al objeto 
de proceder, de conformidad 
con lo dispuesto en la 
legislación de Régimen Local y 
en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, a 
la constitución de la 
Corporación Municipal y a la 
elección de Alcalde. 
 
La convocatoria de la sesión 
fue realizada y notificada a 
todos los concejales electos 
con la antelación legalmente 
establecida. 
 
Comprobado que están 
presentes la totalidad de los 
concejales electos en las 
pasadas elecciones locales 
celebradas el día veintiséis de 
mayo de dos mil diecinueve, da 
comienzo la sesión constitutiva 
de la Corporación Municipal, 
que se desarrolla del siguiente 
modo 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Javier Úbeda Liébana (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Fco. Javier González Menéndez (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (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 Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),   
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
 
Interventora municipal: 
Doña María José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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Sr. Secretario: Señores concejales electos, autoridades, señoras y señores, buenos días a 
todos.  
 
Va a comenzar la sesión para la constitución de la corporación municipal surgida de las 
elecciones locales celebradas el pasado día 26 de mayo y para la elección de Alcalde.  
 
Dispone la Constitución española en su artículo 140, que el Gobierno y Administración de los 
municipios corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales. 
Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio, mediante el sufragio universal, igual, 
directo, libre y secreto, en la forma establecida por la ley, y los alcaldes serán elegidos por los 
concejales o por los vecinos.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen General Electoral, el pasado 
26 de mayo se celebraron elecciones municipales, y, posteriormente, la Junta Electoral de 
Zona de Navalcarnero, según acta de fecha 3 de junio, ha procedido a declarar concejales 
electos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a los siguientes candidatos:  
 
Por el Partido Popular: 
 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
Don Francisco Javier González Menéndez.  
Doña María del Mar Paños Arriba.  
Don Jesús Egea Pascual.  
Doña Sara de la Varga González.  
Don David José Mesa Vargas.  
Don José Rafael de la Paliza Calzada.  
Doña María de los Ángeles Martínez Saco.  
Don José Sánchez Lobato.  
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé.  
Don Ignacio Pablo Miranda Torres.  
Don Alfonso Vázquez Machero.  
Doña María de Albear Colino.  
Don Baldomero Julio Cano Lacunza.  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez.  
 
Por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía:  
 
Don Ricardo Díaz Martín.  
Don Luis Ángel Ruiz Palacios.  
Doña Paloma Chinarro Hernández.  
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez.  
Doña Silvia Hernández Torrado.  
 
Por el Partido Socialista Obrero Español:  
 
Don Alfonso Castillo Gallardo.  
Doña Isabel Carmona Maestre.  
Don Vicente Gómez Montanary.  
 
Por VOX:  
 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador.  
Don Francisco Manuel Boza González.  
 
Dispone el artículo 195 de la Ley Electoral General, que las corporaciones municipales se 
constituyen en sesión pública, el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, 
salvo que se hubiese presentado recurso contencioso, que no es el caso.  
 
A tal fin se constituye una Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor edad y menor 
edad presentes en el acto y el secretario de la corporación.  
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1.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD. 
 
Tras comprobar las credenciales y los documentos acreditativos de la personalidad de 
los presentes, que obrar en el expediente de la sesión, resultan ser los concejales 
electos de mayor y menor edad: don Baldomero Julio Cano Lacunza y don David José 
Mesa Vargas, concejales electos de mayor y menor edad, respectivamente. 
 
Sr. Cano Lacunza: Antes de nada, quiero saludar y agradecer la atención que nos prestan los 
que nos siguen por los medios audiovisuales, y al público que está ocupando los asientos de 
esta sala. Lo mismo que a los que ya son antiguos concejales y conocen esto de sobra, como 
los que vienen por primera vez.  
 
Están presentes las personas a quienes corresponde integrar la Mesa de Edad, En 
consecuencia, queda constituida la mesa de edad por: don Baldomero Julio Cano Lacunza y 
don David José Mesa Vargas, concejales electos de mayor y menor edad, respectivamente, y 
don José Luis Pérez López, secretario general de la Corporación Municipal. 
 
 
2.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 
Sr. Cano Lacunza: Se va a proceder a la constitución de la corporación municipal.  
 
Sr. Mesa Vargas: Se ha unido al expediente de la sesión la documentación acreditativa de la 
personalidad de los comparecientes y de su proclamación como concejales electos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  Asimismo, el arqueo de fondos y la documentación 
relativa al inventario de bienes.  
 
Aparece acreditado que todos los concejales electos han presentado en el registro de intereses 
del Ayuntamiento, las declaraciones de actividades y bienes, que, como requisito para su toma 
de posesión, establece el artículo 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
Por ello, procede efectuar las acciones necesarias para la toma de posesión de su cargo por 
parte de los concejales electos.  
 
Señor secretario.  
 
 Sr. Secretario: Por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen del Plan General, en el 
momento de tomar posesión, y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos 
electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los 
demás requisitos previstos en las leyes y Reglamentos.  
 
Es el Real Decreto 707 de 1979 el que regula fórmula de juramento o promesa que se va a 
utilizar en este acto.  
  
Sr. Mesa Vargas: En primer lugar, tomarán posesión los miembros de la Mesa de Edad, y 
seguidamente el resto de los concejales electos.  
  
Seguidamente, el Sr. Secretario va llamando a los concejales electos que se acercan al estrado 
para prestar juramento o promesa de su cargo. 
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Sr. Secretario: D. Baldomero Julio Cano Lacunza. 
 
Sr. Cano Lacunza: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.  
 
Tras lo cual, el Sr. Mesa Vargas le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: D. David José Mesa Vargas. 
 
Sr. Mesa Vargas: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos).  
 
Sr. Mesa Vargas: Procede ahora tomar juramento o promesa de su cargo al resto de los 
concejales electos, con lo que quedarán posesionados de su cargo de concejal, e imponerle la 
medalla corporativa.  
 
Señor secretario, efectúe los llamamientos.  
 
Sr. Secretario: Doña María de Albear Colino.  
 
Sra. de Albear Colino: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos).  
 
Sr. Secretario: Doña Emilia Raquel Araguás Gómez.  
 
Sra. Araguás Gómez: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos).  
 
Sr. Secretario: Don Francisco Manuel Boza González.  
 
Sr. Boza González: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos).  
 
Sr. Secretario: Doña Isabel Carmona Maestre.  
 
Sra. Carmona Maestre: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos).  
 
Sr. Secretario: Don Alfonso Castillo Gallardo. 
 
Sr. Castillo Gallardo: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
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Sr. Secretario: Don Alejandro Alberto Corral Álvarez.  
 
Sr. Corral Álvarez: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Doña Paloma Chinarro Hernández.  
 
Sra. Chinarro Hernández: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sra. Díaz Martín: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Jesús Egea Pascual.  
 
Sr. Egea Pascual: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Vicente Gómez Montanari.  
 
Sr. Gómez Montanari: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Francisco Javier González Menéndez.  
 
Sr. González Menéndez: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Doña Silvia Hernández Torrado.  
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Sra. Hernández Torrado: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Doña María de los Ángeles Martínez Saco.  
 
Sra. de los Ángeles Martínez Saco: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, 
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Ignacio Pablo Miranda Torres.  
 
Sr. Miranda Torres: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don José Rafael de la Paliza Calzada.  
 
Sr. de la Paliza Calzada: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Doña María del Mar Paños Arriba.  
 
Sra. Paños Arriba: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Doña Inmaculada Pérez Bordejé.  
 
Sra. Pérez Bordejé: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Juan Ignacio Pineda Salvador.  
 
Sr. Pineda Salvador: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Luis Ángel Ruiz Palacios.  
 
Sr. Ruiz Palacios: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
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Sr. Secretario: Don José Sánchez Lobato.  
 
Sr. Sánchez Lobato: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Úbeda Liébana: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Doña Sara de la Varga González.  
 
Sra. de la Varga González: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Secretario: Don Alfonso Vázquez Machero.  
 
Sr. Vázquez Machero: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Tras lo cual, el Sr. Cano Lacunza le impone la medalla Corporativa. (Aplausos). 
 
Sr. Cano Lacunza: Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 
Electoral General, y al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y toda vez que se encuentran 
presentes y han tomado posesión 25 de los 25 concejales electos, lo que representa la mayoría 
absoluta de sus componentes, se declara constituida la Corporación Municipal, surgida de las 
elecciones locales, celebradas el día 26 de mayo de 2019.  
 
 
3.- ELECCIÓN DE ALCALDE. 
 
Sr. Cano Lacunza: Seguidamente procederemos a la elección del alcalde.  Señor secretario.  
 
Sr. Secretario: El artículo 196 de la Ley Electoral General dispone que, en la misma sesión de 
constitución de la corporación, se procede a la elección de Alcalde de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
“Pueden ser candidatos todos los concejales que hayan encabezado sus correspondientes 
listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de votos de los concejales es proclamado 
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electo, de no ser así es proclamado electo el que encabezó la lista más votada en las 
elecciones”.  
  
Sr. Mesa Vargas: De acuerdo con lo señalado en el precepto citado y el resultado de las 
elecciones locales celebradas el pasado 26 de mayo de 2019, pueden ser candidatos a 
elección de alcalde, por haber encabezado las candidaturas por la que han resultado elegidos, 
los siguientes concejales:  
 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (Partido Popular), Don Ricardo Díaz Martín (Partido 
Ciudadanos), Don Alfonso Castillo Gallardo (Partido Socialista Obrero Español) y Don Juan 
Ignacio Pineda Salvador (Partido VOX).  
  
Sr. Cano Lacunza: ¿Quiénes de los indicados presentan candidatura para ser elegido alcalde?  
 
Se presentan para candidatos a la elección de alcalde: Don Francisco Javier Úbeda Liébana, 
Don Ricardo Díaz Martín y Don Juan Ignacio Pineda Salvador.   
  
Sr. Mesa Vargas: Tradicionalmente, en este municipio se ha procedido a la elección del alcalde 
mediante votación nominal.  
 
Por ello, se propone a la Corporación Municipal la adopción de este sistema de votación.  
 
Procedemos a la votación el empleo de la votación nominal para la elección de Alcalde. 
 
¿Votos a favor? Todos. 
 
A la vista del resultado de la votación, por unanimidad, se ha acordado que la votación para 
elección del alcalde se efectúe por votación nominal. Para ello, los miembros de la corporación 
serán llamados por el señor secretario por orden alfabético, votando en último lugar los 
miembros de la mesa.  
 
Los llamados manifestarán el nombre del candidato al que votan o si se abstienen de votar.  
 
Se recuerda que son candidatos a la Alcaldía: Don Francisco Javier Úbeda Liébana, Don 
Ricardo Díaz Martín y Don Juan Ignacio Pineda Salvador.  
  
Sr. Cano Lacunza: Sr. secretario, efectúe el llamamiento.  
 
Se procede a efectuar el llamamiento de los miembros de la Corporación por orden alfabético, 
quienes van manifestando el sentido de su voto. 
 
Sr. Secretario: Doña María de Albear Colino.  
 
Sra. de Albear Colino: Don Javier Úbeda.  
 
Sr. Secretario: Doña Emilia Raquel Araguás Gómez. 
 
Sra. Araguás Gómez: Don Javier Úbeda.  
 
Sr. Secretario: Don Francisco Manuel Boza González.  
 
Sr. Boza González: Don Juan Ignacio Pineda Salvador. 
 
Sr. Secretario: Doña Isabel Carmona Maestre 
 
Sra. Carmona Maestre: Abstención.  
 
Sr. Secretario: Don Alfonso Castillo Gallardo. 
 
Sr. Castillo Gallardo; Abstención. 
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Sr. Secretario: Don Alejandro Alberto Corral Álvarez.  
 
Sr. Corral Álvarez: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sr. Secretario: Paloma Chinarro Hernández. 
 
Sra. Chinarro Hernández: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sr. Secretario: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sr. Díaz Martín: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sr. Secretario: Don Jesús Egea Pascual. 
 
Sr. Egea Pascual: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Secretario: Don Vicente Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari: Abstención. 
 
Sr. Secretario: Don Francisco Javier González Menéndez.  
 
Sr. González Menéndez: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
   
Sr. Secretario: Doña Silvia Hernández Torrado. 
 
Sra. Hernández Torrado: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sr. Secretario: Doña María Ángeles Martínez Saco.  
 
Sra. Martínez Saco: Don Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Secretario: Ignacio Pablo Miranda Torres.  
 
Sr. Miranda Torres: Don Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Secretario:  Don José Rafael de la Paliza Calzada.  
 
Sr. de la Paliza Calzada: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Secretario: Doña María del Mar Paños Arriba.  
 
Sra. Paños Arriba: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Secretario: Doña  Inmaculada Pérez Bordejé. 
 
Sra. Pérez Bordejé: Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
 
Sr. Secretario: Don Juan Ignacio Pineda Salvador.  
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Sr. Pineda Salvador: Don Juan Ignacio Pineda Salvador. 
 
Sr. Secretario: Don Luis Ángel Ruiz Palacios.  
 
Sr. Ruiz Palacios: Don Ricardo Díaz Martín.  
 
Sr. Secretario: Don José Sánchez Lobato. 
 
Sr. Sánchez Lobato: Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
 
Sr. Secretario: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Úbeda Liébana: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
Sr. Secretario: Doña Sara de la Varga González. 
 
Sra. de la Varga González: Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
 
Sr. Secretario: Don Alfonso Vázquez Machero. 
 
Sr. Vázquez Machero: Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
 
Sr. Secretario: Don David José Mesa Vargas.  
 
Sr. Mesa Vargas: Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
 
Sr. Secretario: Don Baldomero Julio Cano Lacunza. 
 
Sr. Cano Lacunza: Don Francisco Javier Úbeda Liébana.  
 
 
Finalizada la votación, y tras comprobar los votos emitidos, el resultado es el siguiente 
 
Votos a favor de Don Francisco Javier Úbeda Liébana: 15. 
 
Votos a favor de Don Ricardo Díaz Martín: 5. 
 
Votos a favor de Don Juan Ignacio Pineda Salvador: 2. 
 
Abstenciones: 3. 
 
Sr. Cano Lacunza: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.b de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, habiendo obtenido, don Francisco Javier Úbeda Liébana, 15 de los 
25 votos posibles, lo que representa la mayoría absoluta de los votos de los concejales que 
integran la corporación, queda elegido alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
 
(Aplausos). 
 
 
4.- TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE. 
 
Sr. Mesa Vargas: Don Francisco Javier Úbeda Liébana suba al estrado para formular la jura o 
promesa del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para el que ha sido 
elegido.  
 
El Sr. Úbeda Liébana sube al estrado para prestar juramento del cargo. 
 
Sr. Úbeda Liébana: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Alcalde de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado”.  
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(Aplausos).  
 
Sr. Mesa Vargas: Don Francisco Javier Úbeda Liébana ha quedado posesionado del cargo de 
Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
 
Pase a presidir la sesión. 
 
(Aplausos). 
 
El Sr. Alcalde pasa a presidir la sesión. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Muy buenos días a todos.  
 
Antes de mi intervención, quería ceder la palabra a los cabezas de lista de los grupos de la 
oposición, por si quieren saludar en este Pleno de constitución.  
 
Empezamos por VOX. ¿Señor Pineda?  
 
Sr. Pineda Salvador (Del Partido VOX): Buenos días. Gracias, señor presidente.  
 
Quiero saludar a los asistentes que han venido hoy a vernos y a la gente que nos está 
siguiendo por streaming.  
 
Quiero aprovechar este momento que nos concede el nuevo alcalde, para dar las gracias a los 
casi 2.000 vecinos que han apoyado la lista de VOX en Boadilla del Monte, y a los cerca de los 
3.000 que nos han apoyado en la Comunidad de Madrid.  
 
Tanto para don Francisco como para mí es un auténtico honor representar a VOX en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Vamos a empezar a trabajar desde hoy mismo, duro y sin descanso, para realizar una 
oposición constructiva, pero defendiendo los intereses de todos los vecinos de Boadilla del 
Monte, de los que nos han votado y los que no.  
 
Por último, darle la enhorabuena al nuevo alcalde, y desearle que, a pesar de haber obtenido la 
mayoría absoluta, escuche la voz de los partidos que estamos en la oposición, que 
representamos al 49,3 % de los vecinos de Boadilla.  
 
Nada más. Muchas gracias.  
 
(Aplausos).  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Pineda.  
 
Señor Castillo, del Partido Socialista, por favor.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Del Partido Socialista Obrero Español): Buenos días a todos y a todas las 
vecinas.  
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Es un placer ver este salón. Tengo el honor por primera vez de estar en este lado, pero sería 
también muy bueno que en todos y cada uno de los Plenos tengamos tanta asistencia, porque 
sería bueno que nuestro municipio, en este caso, esté atento y vivo en lo que es la política.  
 
Lo primero, quiero felicitar, como no puede ser de otra manera, a nuestro alcalde. Porque pasa 
a ser alcalde de todos, también nuestro. Te lo he dicho a nivel personal y hoy, aquí, 
públicamente. Vas a contar desde el Grupo Municipal Socialista con toda la lealtad y apoyo en 
todas aquellas acciones políticas que vayan encaminadas al bienestar de nuestros vecinos y 
vecinas. Esa va a ser nuestra máxima herramienta, para que desde este grupo municipal y 
desde este consistorio consigamos lo mejor para todos y cada uno de nuestros vecinos.  
 
Termino diciendo que te felicito y espero que sea una legislatura positiva.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos).  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Castillo.  
 
Mis hijos no creo que vengan a los Plenos, los demás, si quieren…  
  
Señor Díaz Martín.  
 
Sr. Díaz Martín (Del Partido Ciudadanos): Muchísimas gracias. Con su permiso, señor nuevo 
presidente.  
 
En primer lugar, quiero agradecer a todos los vecinos su presencia aquí.  
 
He de agradecer, por supuesto, a todos los votantes de Ciudadanos su confianza, y a quien no 
nos votaron, también agradecerles la participación en las elecciones.  
 
Enhorabuena a todos los corporativos presentes, a todos, por su nombramiento. Quiero 
desearles aciertos a los que estarán en la gestión y, de la misma manera, a los que estaremos 
en la oposición.  
 
Enhorabuena al Partido Popular por su éxito, a Javier Úbeda, faltaría más, por su 
nombramiento de Alcalde. Se lo dije a las pocas horas de conocer el resultado. A nosotros nos 
queda la no menos misión importante de fiscalización del Gobierno municipal desde una leal 
oposición. Es una labor tan importante como la de la gestión del Gobierno.  
 
Muchos votantes del Partido Popular se acercaron a mí y me dijeron: “Hombre, nos ha gustado 
que gane el Partido Popular, pero nos gustaría que vosotros hubierais tenido más 
representación, para poder controlar más y mejor”. Creo que esto es una reflexión en general.  
 
Sí, es así. Lo estoy diciendo y lo he dicho en muchos sitios. No pasa nada. Son votantes del 
Partido Popular los que me lo han dicho.  
 
No, todos no.  
 
Reitero, enhorabuena. Nos va a tener como leal oposición con todas las ganas de participar en 
esta nueva singladura.  
 
Gracias.    
 
(Aplausos).  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Díaz.  
 
Excelentísimo señor don Antonio González Terol, diputado nacional, exalcalde de Boadilla, 
secretario de Política Municipal del PP y vicesecretario territorial del PP en Madrid, 
representantes de organizaciones y asociaciones de Boadilla.  
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Doña Araceli Prieto, vecina de Boadilla y viuda del capitán Emilio Tejedor Fuentes, asesinado 
por ETA en febrero del año 1992. Don Rafael Ochoa, exalcalde también de Boadilla que lo veo 
por aquí. Don Pepe Carabias, actor. Don Víctor Arribas, periodista.  
 
Familiares, amigos, queridos vecinos tanto a los que nos acompañáis en este salón de Plenos 
o en la entrada como los que nos estáis siguiendo por Internet.  
 
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Pleno de constitución de la nueva 
Corporación Municipal de Boadilla del Monte. 
 
Hoy, como dijo Kennedy en su toma de posesión, celebramos no la victoria de un partido sino 
un acto de libertad. Celebramos la libertad que nos garantiza nuestra Constitución, que nos 
permite manifestar una voluntad soberana a través de las urnas para conformar Gobiernos que 
respondan a las necesidades que todos tenemos.  
 
Así, el pasado 26 de mayo, los vecinos de Boadilla expresaron de forma clara y rotunda su 
opinión sobre los diferentes programas y proyectos de las formaciones políticas que 
concurríamos a las elecciones. El pueblo soberano decidió y nos dio un mandato.  
 
Como resultado de ese mandato, una nueva formación política, VOX, entra a formar parte de 
este Pleno, a cuyos representantes doy la bienvenida.  
 
También quiero saludar a los concejales de Ciudadanos y del Partido Socialista, formaciones 
políticas que estaban presentes en este Pleno la pasada legislatura, pero cuyos representantes 
han cambiado en mayor o menor medida, también bienvenidos.  
 
Por otro lado, como resultado de la decisión del pueblo soberano, hoy asumo con gran 
emoción, pero también con una enorme responsabilidad, el cargo de alcalde del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte.  
 
Quiero agradecer a los vecinos de Boadilla, que, de manera mayoritaria, una vez más nos 
hayan otorgado su confianza para seguir gestionando el municipio y mejorando su calidad de 
vida.  
 
Pero quiero dejar claro desde esta tribuna, que desde hoy soy alcalde de todos, de quienes nos 
votaron y de quienes con toda legitimidad prefirieron otras opciones políticas. Asumo con todos 
los vecinos el siguiente compromiso: Seguir trabajando con la misma intensidad y dedicación 
que en estos últimos ocho años, para que Boadilla del Monte siga siendo un referente en 
cuanto a bienestar y calidad de vida, y un modelo de gestión austera, eficaz y transparente. 
Tanto mi equipo de Gobierno como yo tenemos claro que gobernar es algo más que gestionar.  
 
Gobernar es fundamentalmente servir, que es lo que hemos hecho estos últimos ocho años y 
es lo que vamos a seguir haciendo. Es nuestra vocación.  
 
Gobernar también es aplicar unos principios y unos valores que se traducen en acciones 
concretas para mejorar la vida de nuestros vecinos, como puede ser bajar los impuestos, 
ayudar a las familias, defender la natalidad y la vida, mejorar los parques, el monte, nuestro 
patrimonio histórico, crear nuevas infraestructuras de transporte y accesos al municipio.  
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Para lograr estos ambiciosos proyectos pido la ayuda y colaboración de todos los miembros de 
la corporación, especialmente de quienes integran el equipo de Gobierno, pero también de los 
grupos de la oposición, a los que pido que ejerzan su labor con lealtad institucional.  
 
Espero que sean muchos los proyectos que compartamos y los acuerdos que alcancemos en 
beneficio de los vecinos.  
 
Para finalizar, quiero agradecer la labor de mi antecesor, don Antonio González Terol, que ha 
transformado de manera radical este municipio, al que se ha dedicado en cuerpo y alma estos 
últimos ocho años. Al que pido un aplauso.  
 
(Aplausos).  
 
También quiero agradecer a mi familia su apoyo incondicional y generosidad al asumir que 
ahora será un poco más difícil compatibilizar la vida familiar y laboral, debido a la exigente, pero 
muy gratificante, etapa que comienza. Estoy seguro de que conseguiremos compatibilizarlo.  
 
Por último, quiero reiterar mi compromiso con la libertad y la defensa del estado de derecho y 
de la unidad de España, con la mejora de la calidad de vida y el bienestar de todos los vecinos 
de Boadilla. 
 
Mejorando Boadilla también mejoramos la Comunidad de Madrid, y también mejoramos 
España.  
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos).  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce horas y cuarenta y tres minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 


