
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN EXTRA

 
 

Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión 
2021.  
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia

SEÑORES ASISTENTES
 
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES:
Don Francisco 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 Gomez (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 Torr
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)
 
Viceinterventor municipal:
Don Juan Andrés Gil Martín
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 

 

ACTA NÚM.4/21-PL  
(Corp. 2019-23) 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC
CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2021

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez 
del día 
mil veintiuno
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, 
Don Francisco Javier Úbeda 
Liébana
como secretario general del 
Ayuntamiento, 
celebra
videoconferencia, en primera 
convocatoria,
lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
bases del Régimen Local
el 73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal
extraordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día
 
Están presentes de forma 
telemática todos los 
integrantes del Pl
Corporación Municipal
como el Sr. Presidente y el 
Sr. secretario general.  
 
Asiste, también 
interventor
Ayuntamie
 

Buenos días, comienza esta sesión extraordinaria de Pleno del 

Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional de fuerza mayor y grave 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia de la COVID-

SEÑORES ASISTENTES 

PRESIDENTE: 
Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 

CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco 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). 

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 Gomez (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) 

municipal: 
Don Juan Andrés Gil Martín 

Don José Luis Pérez López. 
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ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

diez horas y dos minutos 
del día once de marzo de dos 
mil veintiuno, se reúnen 
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, 

Francisco Javier Úbeda 
Liébana, y con mi asistencia, 
como secretario general del 
Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar por 
videoconferencia, en primera 
convocatoria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
bases del Régimen Local y en 
el 73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal, la sesión 

ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 

Están presentes de forma 
telemática todos los 
integrantes del Pleno de la 
Corporación Municipal, así 
como el Sr. Presidente y el 

secretario general.   

Asiste, también el Sr. vice-
interventor general del 
Ayuntamiento. 

ordinaria de Pleno del 11 de marzo de 

de fuerza mayor y grave 
-19, y a la vista de lo 
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dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó 
está sesión para su celebración por medios electrónicos por videoconferencia. 
 
Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles 
si se encuentran en el territorio nacional, así como si, en principio, tienen alguna dificultad para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: 
si o no. Si manifiestan sí queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se 
encuentran en el territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Señor secretario, adelante. 
 
(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, 
uno por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en 
territorio nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la sesión de modo 
telemático).  
 
Tras todo lo expuesto quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia telemática de los veinticinco miembros que la 
integran, incluido el presidente, y del secretario general de la Corporación municipal, queda  
válidamente constituido el Pleno de la Corporación Municipal, en primera convocatoria, y da 
comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020. 
2.- Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 03/2021, mediante Suplemento de 
Crédito y Crédito Extraordinario.” 
 
 
Sr. Presidente: Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día quería pedir un 
minutos de silencio por los millares de víctimas de esta pandemia y de todos los que la están 
padeciendo; también por las victimas de la sinrazón: las dos mujeres y la niña de diez años 
asesinadas por sus ex parejas en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas; y hoy, 11 
M, también en recuerdo a las 192 víctimas asesinas y más de 2000 heridas de aquel atentado, 
el mayor que hubo en Europa en aquella época.  
 
Luego al final de la mañana también tendremos un acto en el parque pero en este Pleno no 
quería dejar pasar este momento. Así que si les parece guardamos un minuto de silencio. 
 
(Se guarda silencio durante un minuto). 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias. 
 
 
1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2020. 
 
Se da cuenta de la siguiente resolución número 877/2021, de 25 de febrero, de la Tercera 
Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, por la que se aprueba la liquidación del 
presupuesto de 2020, que ha sido examinada en la Comisión Especial de Cuentas y de 
Economía y Hacienda, y de la que da cuenta D.ª Mar Paños Arriba, Tercera Teniente de 
Alcalde y Delegada de Hacienda: 
 
“En el día  de hoy, esta Tenencia de Alcaldía, en uso de las facultades que le han sido 
delegadas, mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente 2680/2019, de 18 de junio de 2019, y 
a la vista de los Informes de Intervención emitidos al efecto sobre la base del expediente 
formado y que se adjuntan a esta Resolución, 

 
HE RESUELTO: 
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Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
correspondiente al ejercicio 2020 en los términos siguientes:

 
Derechos pendientes de cobro ejercicio 
 
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente____
 
Remanentes de crédito:

Compro
                           No comprometido_______________
 
Resultado presupuestario ajustado____
 
Remanente de Tesorería Total_________________
 
Remanente de Tesorería p
 
Remanente de Tesorería para gastos generales________
 
Resultado en términos de contabilidad nacional ______
 

De la presente resolución 
que se celebre.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Se da cuenta de la liquidación del presupuesto por parte de la concejala de 
Hacienda, señora Paños. Adelante. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera
señor presidente. Buenos días a todos los corporativos y aquellos vecinos que nos siguen por 
streaming. Pasamos a dar cuenta de la liquidación. Para ello, les voy a dar una serie de 
magnitudes que expresan cómo ha sido el resultado presupuestario del año 2020 en Boadilla 
del Monte.  
 
El resultado del presupuesto corriente asciende a 12,7 millones, el resultado presupuestario 
ajustado, 10,9 millones, el remanente de Tesorería total, que incluye tan
como los ahorros acumulados durante los años anteriores, asciende a 85,7 millones, de estos 
hay un remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, es decir, que ya están 
retenidos para diversas actuaciones de inversion
con lo que nos deja un remanente de Tesorería para gastos generales, un ahorro, que es el 
que se puede disponer libremente, de 42,9 millones de euros. 
 
También darles algunos ratios: como el gasto por habitante 
1.150 euros; la inversión por habitante, a casi 200 euros, 198,60; el superávit por habitante, 
192,7 euros; y el ahorro neto de este Ayuntamiento en el año 2020 que ascendió a 12,5 
millones de euros. Es decir, unos buenos res

 

 

 
Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
correspondiente al ejercicio 2020 en los términos siguientes: 

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente____________________

Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente_______________

Remanentes de crédito: 
Comprometido____________________     14.364.983,70

comprometido_________________      51.566.702,00                

Resultado presupuestario ajustado____________________________     10.936.132,37

Remanente de Tesorería Total________________________________    85.796.150,00

Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación  Afectada_____    36.491.270,30

Remanente de Tesorería para gastos generales__________________

Resultado en términos de contabilidad nacional _________________

De la presente resolución debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión 

Se da cuenta de la liquidación del presupuesto por parte de la concejala de 
Hacienda, señora Paños. Adelante.  

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda):
señor presidente. Buenos días a todos los corporativos y aquellos vecinos que nos siguen por 

Pasamos a dar cuenta de la liquidación. Para ello, les voy a dar una serie de 
e expresan cómo ha sido el resultado presupuestario del año 2020 en Boadilla 

El resultado del presupuesto corriente asciende a 12,7 millones, el resultado presupuestario 
ajustado, 10,9 millones, el remanente de Tesorería total, que incluye tan
como los ahorros acumulados durante los años anteriores, asciende a 85,7 millones, de estos 
hay un remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, es decir, que ya están 
retenidos para diversas actuaciones de inversiones, etcétera, que asciende a 36,4 millones, 
con lo que nos deja un remanente de Tesorería para gastos generales, un ahorro, que es el 
que se puede disponer libremente, de 42,9 millones de euros.  

También darles algunos ratios: como el gasto por habitante en el año 2020, que ascendió a 
1.150 euros; la inversión por habitante, a casi 200 euros, 198,60; el superávit por habitante, 
192,7 euros; y el ahorro neto de este Ayuntamiento en el año 2020 que ascendió a 12,5 
millones de euros. Es decir, unos buenos resultados.  
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Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

___________  7.180.785,88 

_____________   3.314.321,89 

14.364.983,70    
51.566.702,00                 

_______________     10.936.132,37 

_______    85.796.150,00 

fectada_____    36.491.270,30 

___________    42.918.516,79 

______________  -2.252.468,74 

debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión 

Se da cuenta de la liquidación del presupuesto por parte de la concejala de 

Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias, 
señor presidente. Buenos días a todos los corporativos y aquellos vecinos que nos siguen por 

Pasamos a dar cuenta de la liquidación. Para ello, les voy a dar una serie de 
e expresan cómo ha sido el resultado presupuestario del año 2020 en Boadilla 

El resultado del presupuesto corriente asciende a 12,7 millones, el resultado presupuestario 
ajustado, 10,9 millones, el remanente de Tesorería total, que incluye tanto el resultado del año 
como los ahorros acumulados durante los años anteriores, asciende a 85,7 millones, de estos 
hay un remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, es decir, que ya están 

es, etcétera, que asciende a 36,4 millones, 
con lo que nos deja un remanente de Tesorería para gastos generales, un ahorro, que es el 

en el año 2020, que ascendió a 
1.150 euros; la inversión por habitante, a casi 200 euros, 198,60; el superávit por habitante, 
192,7 euros; y el ahorro neto de este Ayuntamiento en el año 2020 que ascendió a 12,5 
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Como se indica en el informe de la Intervención Municipal, se consolida la tendencia positiva de 
años pasados. Sí hay que indicar que, en términos de contabilidad nacional, el resultado 
presupuestario es de menos 2,2 millones de euros, lo que implica que no se cumpliría la 
estabilidad presupuestaria, pero dado que se han suspendido las reglas fiscales para el año 
2020 y 2021, a raíz también de la suspensión de los límites de deuda y de déficit por la Unión 
Europea en marzo del año pasado, no tiene un impacto significativo. Y, aun estando vigente 
dichas reglas fiscales, dado que no tenemos deuda, solo implicaría este incumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria la presentación de un plan económico financiero que consistiría en 
presentar un presupuesto equilibrado. Con lo cual, no tendría mayor efecto dada la situación 
saneada de este Ayuntamiento, que no tiene deuda.  
 
Por tanto, como les digo, continuamos con la tendencia positiva de los años pasados y este 
remanente de Tesorería para gastos generales, que asciende a 42,9 millones, será empleado 
en nuevas actuaciones, nuevas inversiones, nuevos proyectos que veremos en el siguiente 
punto del orden del día, y en continuar otros iniciados en el año pasado para mejorar la vida de 
los vecinos. 
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Intervención de los grupos. Por VOX… ¿No?  

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): No, nada. Gracias, señor presidente. 
Ya lo dijimos en la Comisión el otro día.  

 
Sr. Presidente: Por el Grupo Socialista, ¿algo que apuntar? 
 
Sr. Gomez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): En la Comisión ya lo dijimos. 
Nda más que decir.  

 
Sr. Presidente: ¿Grupo Ciudadanos? Señor Corral.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días, señor presidente, 
señores corporativos y vecinos que nos siguen por streaming.  
 
En relación a esta liquidación de presupuesto que nos aportan, hay algunas cuestiones que no 
compartimos, y además tampoco se nos ha explicado por doña Mar Paños, de cara a ejercicios 
posteriores, ¿qué medidas se van a adoptar para corregir esa desviación existente en la 
liquidación del presupuesto?, para evitar, si cambian las circunstancias y las normas por parte 
del Estado, que la situación financiera de este Ayuntamiento se vea comprometida de cara a la 
inversión y al destino de los remanentes de Tesorería.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señora Paños.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Bueno, como se 
explicó también en la Comisión de Hacienda, y como les acabo de decir, esta inestabilidad es 
totalmente nominal. Además, lo refleja el interventor en su informe, es una inestabilidad 
nominal. Este Ayuntamiento también ha incurrido en esta inestabilidad nominal en otros años, 
en otros ejercicios presupuestarios, creo que, en el 2015, y es exactamente por la 
incorporación de remanentes que no se tienen en cuenta en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, pero sí en la Ley de Haciendas Locales.  
 
Por tanto, es una inestabilidad nominal, como se indica en el informe de la Intervención 
municipal, que no tendría, incluso de estar vigentes las reglas fiscales, mayor trascendencia, 
puesto que no tenemos deuda en este Ayuntamiento, que la simple presentación a un plan 
económico financiero que consistiría simple y llanamente en presentar un presupuesto 
equilibrado. Por tanto, otras medidas correctoras no son necesarias, porque es un 
incumplimiento nominal. Nuestros presupuestos son equilibrados todos los años. Además, la 
tendencia, también, como se refleja en el informe de la Intervención municipal, es positiva. Los 
remanentes, no solo los acumulados sino los obtenidos año a año, el ahorro neto de cada año 
se mantiene en unas cifras estructurales bastante similares todos los años, exceptuando el año 
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2019 en que hubo un ingreso extraordinario, como ustedes saben, por la plusvalía de la venta 
de la Ciudad Financiera. 
 
Por tanto, seguiremos, por supuesto, vigilando la liquidación y la ejecución presupuestaria, 
como se hace todos los 
nuevas obras y nuevos contratos. Seguiremos con esa misma política, pero este 
incumplimiento sería nominal y no tendría efectos en nuestro caso, para tener que hacer 
alguna medida restrictiva 
nuestro caso, no estaríamos afectados por ello, de estar vigentes las reglas fiscales. 
 
Como les he dicho, además, la tendencia positiva se mantiene. Obviamente, sin los resultados 
extraordinarios del año 2019, pero sí con una tendencia similar en todos los años.
 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. 
 
¿Algo más que apuntar?  Señor Corral. 

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
 
También se me plantea la duda con relación a determinadas inversiones que se liquidan en ese 
presupuesto, y que tienen una financiación inicial con cargo a un préstamo de 30 millones de 
euros que se formalizó en el año 2009. No entien
inversiones, si es que ese préstamo en su día, tal como se anunció a bombo y platillo, se había 
cancelado por parte del Ayuntamiento. 

 
Sr. Presidente: Señora Paños, active el micrófono. 

 
Sra. Paños Arriba (Ter
en la Comisión, el viceinterventor les explicó parte de lo que está usted preguntando. Pero se lo 
vuelvo a repetir. Hay financiación afectada, como esos 36 millones que les he explicado, 
viene de años anteriores. Viene, o de la venta de parcelas o del préstamo. ¿Por qué sigue ahí? 
Porque, aunque nosotros hayamos amortizado la deuda con el banco, el dinero que viene de 
ese préstamo, que estaba afectado a determinadas inversiones, sigue 
inversiones hasta que se terminen de ejecutar. Como el dinero de venta de parcelas, que 
también aparece reflejado en el anexo de inversiones que se les hizo llegar ya cuando se 
presentó el presupuesto 2021, y que incluye las fuentes de fina
inversiones, también se arrastra porque son financiación afectada, y se arrastra, digamos, de 
año en año, hasta que se complete esa inversión. 
 
El préstamo está totalmente amortizado, pero las actuaciones con ese préstamo o co
derivado, por ejemplo, de venta de parcelas o de Juntas de Compensación, sigue utilizándose 
en los proyectos que se siguen desarrollando.
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
¿Qué importe fue la disposición de ese préstamo de 30 millones? 

 

 

 

2019 en que hubo un ingreso extraordinario, como ustedes saben, por la plusvalía de la venta 
de la Ciudad Financiera.  

Por tanto, seguiremos, por supuesto, vigilando la liquidación y la ejecución presupuestaria, 
como se hace todos los años en este Ayuntamiento, también cuando se sacan a licitación 
nuevas obras y nuevos contratos. Seguiremos con esa misma política, pero este 
incumplimiento sería nominal y no tendría efectos en nuestro caso, para tener que hacer 
alguna medida restrictiva de las que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En 
nuestro caso, no estaríamos afectados por ello, de estar vigentes las reglas fiscales. 

Como les he dicho, además, la tendencia positiva se mantiene. Obviamente, sin los resultados 
extraordinarios del año 2019, pero sí con una tendencia similar en todos los años.

Muchas gracias, señora Paños.  

¿Algo más que apuntar?  Señor Corral.  

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, gracias

También se me plantea la duda con relación a determinadas inversiones que se liquidan en ese 
presupuesto, y que tienen una financiación inicial con cargo a un préstamo de 30 millones de 
euros que se formalizó en el año 2009. No entiendo por qué se arrastra esa situación a estas 
inversiones, si es que ese préstamo en su día, tal como se anunció a bombo y platillo, se había 
cancelado por parte del Ayuntamiento.  

Señora Paños, active el micrófono.  

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda):
en la Comisión, el viceinterventor les explicó parte de lo que está usted preguntando. Pero se lo 
vuelvo a repetir. Hay financiación afectada, como esos 36 millones que les he explicado, 
viene de años anteriores. Viene, o de la venta de parcelas o del préstamo. ¿Por qué sigue ahí? 
Porque, aunque nosotros hayamos amortizado la deuda con el banco, el dinero que viene de 
ese préstamo, que estaba afectado a determinadas inversiones, sigue 
inversiones hasta que se terminen de ejecutar. Como el dinero de venta de parcelas, que 
también aparece reflejado en el anexo de inversiones que se les hizo llegar ya cuando se 
presentó el presupuesto 2021, y que incluye las fuentes de financiación de cada una de esas 
inversiones, también se arrastra porque son financiación afectada, y se arrastra, digamos, de 
año en año, hasta que se complete esa inversión.  

El préstamo está totalmente amortizado, pero las actuaciones con ese préstamo o co
derivado, por ejemplo, de venta de parcelas o de Juntas de Compensación, sigue utilizándose 
en los proyectos que se siguen desarrollando. 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Solo una pequeña cuestión
¿Qué importe fue la disposición de ese préstamo de 30 millones?  
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2019 en que hubo un ingreso extraordinario, como ustedes saben, por la plusvalía de la venta 

Por tanto, seguiremos, por supuesto, vigilando la liquidación y la ejecución presupuestaria, 
años en este Ayuntamiento, también cuando se sacan a licitación 

nuevas obras y nuevos contratos. Seguiremos con esa misma política, pero este 
incumplimiento sería nominal y no tendría efectos en nuestro caso, para tener que hacer 

de las que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En 
nuestro caso, no estaríamos afectados por ello, de estar vigentes las reglas fiscales.  

Como les he dicho, además, la tendencia positiva se mantiene. Obviamente, sin los resultados 
extraordinarios del año 2019, pero sí con una tendencia similar en todos los años. 

Sí, gracias, señor presidente.  

También se me plantea la duda con relación a determinadas inversiones que se liquidan en ese 
presupuesto, y que tienen una financiación inicial con cargo a un préstamo de 30 millones de 

do por qué se arrastra esa situación a estas 
inversiones, si es que ese préstamo en su día, tal como se anunció a bombo y platillo, se había 

cera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Bueno, creo que ya, 
en la Comisión, el viceinterventor les explicó parte de lo que está usted preguntando. Pero se lo 
vuelvo a repetir. Hay financiación afectada, como esos 36 millones que les he explicado, que 
viene de años anteriores. Viene, o de la venta de parcelas o del préstamo. ¿Por qué sigue ahí? 
Porque, aunque nosotros hayamos amortizado la deuda con el banco, el dinero que viene de 
ese préstamo, que estaba afectado a determinadas inversiones, sigue afectado a esas 
inversiones hasta que se terminen de ejecutar. Como el dinero de venta de parcelas, que 
también aparece reflejado en el anexo de inversiones que se les hizo llegar ya cuando se 

nciación de cada una de esas 
inversiones, también se arrastra porque son financiación afectada, y se arrastra, digamos, de 

El préstamo está totalmente amortizado, pero las actuaciones con ese préstamo o con el dinero 
derivado, por ejemplo, de venta de parcelas o de Juntas de Compensación, sigue utilizándose 

Solo una pequeña cuestión. 
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Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Ahora no tengo aquí 
los datos, pero se los hago llegar después del Pleno. Pero vamos, no sé si el viceinterventor 
tiene a mano el dato, pero si no se los hago llegar después del Pleno. Pero, desde luego, no se 
dispuso de manera completa, puesto que se amortizó anticipadamente. Pero los detalles se los 
haremos llegar.  

 
Sr. Presidente: Señora Paños, si le parece, le pasamos la palabra al viceinterventor. Nos lo 
aclara ya y pasamos al siguiente punto.  

 
Sr. Viceinterventor: Buenos días, simplemente, el préstamo del ejercicio 2009, los 30 millones, 
se dispuso en su totalidad para la creación de crédito en proyectos de gasto afectados al 
importe de dicho préstamo. Es decir, la totalidad de los 30 millones como tal, se dispuso.  
 
Como tuve oportunidad de explicar, creo que a pregunta del señor Boza, lo que ocurre es que, 
una vez que hemos destinado el importe del préstamo a distintos proyectos, destinamos 1 
millón para una actuación que, en licitación se adjudica en 700.000, y tenemos 300.000 que 
vuelven otra vez al circuito y se vuelven otra vez a afectar a un proyecto de inversión. Por eso 
arrastramos todavía algunos restos de esa operación de préstamo.  
 
Como bien ha explicado la concejala, la doble cara presupuestaria de la operación de préstamo 
hace que el ingreso que se recibe, los 30 millones, y su amortización, sea independiente de la 
creación, de la generación de crédito de esos 30 millones en proyectos de gasto. Es decir, 
nosotros hemos amortizado absolutamente, la operación de préstamo, está devuelto al banco 
todo el importe desde el año 2015, pero todavía arrastramos esos créditos, —que es verdad 
que se podrían haber dado de baja—, pero no se optó por darlos de baja porque, una vez que 
ya se habían generado esos ingresos, se entendió que era más oportuno seguir dándole 
destino dentro de los proyectos de gasto con financiación afectada.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, pero yo me refiero a la 
disposición del banco, no a la aplicación presupuestaria. ¿Cuánto dinero se dispuso?  

 
Sr. Interventor: Los 30 millones.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): ¿En el banco?  
 
Sr. Interventor: Los 30 millones, sí, en el año 2009, en su totalidad. 

 
Sr. Presidente: Aclarado ese concepto, queda enterada la Corporación.  
 
 
Concluidas las intervenciones, la Corporación queda enterada. 
 
 
2.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
03/2021, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta de la que da cuenta Tercera Teniente de Alcalde y 
Delegada de Hacienda. 
 
Figura en el expediente la siguiente memoria justificativa de la necesidad de modificación de 
crédito del presupuesto vigente, suscrita por la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de 
Hacienda: 
 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL 
PRESUPUESTO VIGENTE 

 
Desde hace varios ejercicios, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acomete actuaciones 
extraordinarias de inversión financiadas con el ahorro generado previamente, evitando así 
endeudamiento o eventuales incumplimientos contractuales, y tratando de ajustar la ejecución 
de obras al estricto marco legal fijado por la normativa vigente en materia de estabilidad 
presupuestaria. 
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Esta forma de ejecutar las inversiones y otras actuaciones extraordinarias cobra aún más 
sentido en el escenario actual, en el que se encuentra 
cumplimiento de las reglas fiscales, cuya forma de aplicación había provocado en años 
anteriores constantes reclamaciones de las Entidades Locales por restringir el uso de los 
remanentes acumulados. Estas limitaciones, por tanto
2020 y 2021, lo que supone en sí misma una oportunidad para poder poner en marcha 
proyectos para Ayuntamientos que, como el de Boadilla del Monte, han acumulado un ahorro 
muy elevado. 

 
En cumplimiento de lo previsto 
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente
imposibilidad/inconveniencia de demorar la tramitación de los gastos incluidos en el expediente 
de modificación presupuestaria 03/2021, mediante Suplemento de Crédito y Crédito 
Extraordinario, de acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales 
competentes para cada una de las actuaciones, partiendo de la base de la oportunidad que 
para su ejecución representa la existencia de un gran volumen de recursos financieros para la 
financiación, que podrían no existir al año siguiente:
 
1.- OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 2020.

 

En lo que respecta a la parte destinada a fina
de aplicación a fecha 31/12/2020 (
aun cuando en la situación actual este Ayuntamiento no estaría obligado a cumplir con lo 
previsto en el artículo
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de acuerdo con lo que éste y la 
Disposición Adicional Sexta establecen (según la redacción introducida por la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público (LOCDCSP)), 
se estima conveniente destinar parcialmente a este fin los fondos del Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales (RTGG), como ya se apunta en el 
sobre Estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

 
La propia naturaleza del gasto explica que el mismo no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente. 

 
2.- RESTO DE PROYECTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE.
  
Se incluyen nuevos proyectos, así como algunos que se integraron en el Suplemento de 
Crédito y Crédito Extraordinario 03 y 09/2020, cuya tramitación administrativa en el ejercicio no 
ha llegado hasta la fase de Autorización del gasto, por lo que los créditos 
susceptibles de incorporación y deben volver a suplementarse (con reajuste, en su caso, de 
importes) para continuar con la gestión de los expedientes.

 
En su mayoría, se trata de actuaciones de inversión, obras y suministros, aunque también se 
suplementan partidas de gasto corriente para la realización de actuaciones específicas de 
carácter no estructural.

 
� Actuaciones derivadas del temporal Filomena (
/ 05,170,2276x / 06,15xx,22768
temporal Filomena dieron lugar a la tramitación de dos expedientes de contratación mayor de 

 

 

Esta forma de ejecutar las inversiones y otras actuaciones extraordinarias cobra aún más 
sentido en el escenario actual, en el que se encuentra suspendida la obligación de 
cumplimiento de las reglas fiscales, cuya forma de aplicación había provocado en años 
anteriores constantes reclamaciones de las Entidades Locales por restringir el uso de los 
remanentes acumulados. Estas limitaciones, por tanto, no son aplicables para los ejercicios 
2020 y 2021, lo que supone en sí misma una oportunidad para poder poner en marcha 
proyectos para Ayuntamientos que, como el de Boadilla del Monte, han acumulado un ahorro 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.1 del TRLRHL (“Cuando haya de realizarse 
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente
imposibilidad/inconveniencia de demorar la tramitación de los gastos incluidos en el expediente 

ón presupuestaria 03/2021, mediante Suplemento de Crédito y Crédito 
Extraordinario, de acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales 
competentes para cada una de las actuaciones, partiendo de la base de la oportunidad que 

su ejecución representa la existencia de un gran volumen de recursos financieros para la 
financiación, que podrían no existir al año siguiente: 

OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 2020.

En lo que respecta a la parte destinada a financiar los gastos de aquellas facturas pendientes 
de aplicación a fecha 31/12/2020 (partidas presupuestarias recogidas en el listado adjunto
aun cuando en la situación actual este Ayuntamiento no estaría obligado a cumplir con lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de acuerdo con lo que éste y la 
Disposición Adicional Sexta establecen (según la redacción introducida por la Ley Orgánica 

iciembre, de control de la deuda comercial del sector público (LOCDCSP)), 
se estima conveniente destinar parcialmente a este fin los fondos del Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales (RTGG), como ya se apunta en el Informe de Intervención VI.006/2021
sobre Estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

La propia naturaleza del gasto explica que el mismo no pueda demorarse hasta el ejercicio 

RESTO DE PROYECTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE.-    

incluyen nuevos proyectos, así como algunos que se integraron en el Suplemento de 
Crédito y Crédito Extraordinario 03 y 09/2020, cuya tramitación administrativa en el ejercicio no 
ha llegado hasta la fase de Autorización del gasto, por lo que los créditos 
susceptibles de incorporación y deben volver a suplementarse (con reajuste, en su caso, de 
importes) para continuar con la gestión de los expedientes. 

En su mayoría, se trata de actuaciones de inversión, obras y suministros, aunque también se 
plementan partidas de gasto corriente para la realización de actuaciones específicas de 

carácter no estructural. 

Actuaciones derivadas del temporal Filomena (partidas presupuestarias 02.9202.1xxxx 
/ 05,170,2276x / 06,15xx,22768).– las actuaciones llevadas a cabo para paliar los efectos del 
temporal Filomena dieron lugar a la tramitación de dos expedientes de contratación mayor de 
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Esta forma de ejecutar las inversiones y otras actuaciones extraordinarias cobra aún más 
suspendida la obligación de 

cumplimiento de las reglas fiscales, cuya forma de aplicación había provocado en años 
anteriores constantes reclamaciones de las Entidades Locales por restringir el uso de los 

, no son aplicables para los ejercicios 
2020 y 2021, lo que supone en sí misma una oportunidad para poder poner en marcha 
proyectos para Ayuntamientos que, como el de Boadilla del Monte, han acumulado un ahorro 

Cuando haya de realizarse 
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente […]”), se justifica la 
imposibilidad/inconveniencia de demorar la tramitación de los gastos incluidos en el expediente 

ón presupuestaria 03/2021, mediante Suplemento de Crédito y Crédito 
Extraordinario, de acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales 
competentes para cada una de las actuaciones, partiendo de la base de la oportunidad que 

su ejecución representa la existencia de un gran volumen de recursos financieros para la 

OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 2020.-    

nciar los gastos de aquellas facturas pendientes 
partidas presupuestarias recogidas en el listado adjunto), y 

aun cuando en la situación actual este Ayuntamiento no estaría obligado a cumplir con lo 
32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de acuerdo con lo que éste y la 
Disposición Adicional Sexta establecen (según la redacción introducida por la Ley Orgánica 

iciembre, de control de la deuda comercial del sector público (LOCDCSP)), 
se estima conveniente destinar parcialmente a este fin los fondos del Remanente de Tesorería 

Informe de Intervención VI.006/2021, 
sobre Estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020. 

La propia naturaleza del gasto explica que el mismo no pueda demorarse hasta el ejercicio 

 

incluyen nuevos proyectos, así como algunos que se integraron en el Suplemento de 
Crédito y Crédito Extraordinario 03 y 09/2020, cuya tramitación administrativa en el ejercicio no 
ha llegado hasta la fase de Autorización del gasto, por lo que los créditos no fueron 
susceptibles de incorporación y deben volver a suplementarse (con reajuste, en su caso, de 

En su mayoría, se trata de actuaciones de inversión, obras y suministros, aunque también se 
plementan partidas de gasto corriente para la realización de actuaciones específicas de 

partidas presupuestarias 02.9202.1xxxx 
a cabo para paliar los efectos del 

temporal Filomena dieron lugar a la tramitación de dos expedientes de contratación mayor de 
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emergencia, la contratación de una serie de pequeñas actuaciones (comidas, suministros de 
material, limpiezas extraordinarias…) y la realización de servicios extraordinarios por parte del 
personal municipal de determinadas áreas. Se ha incorporado al expediente la Memoria 
elaborada para la solicitud de ayudas por daños a la Administración General del Estado, a las 
que se une una estimación de las cifras a suplementar en gastos de personal, de forma que los 
importes que se incluyen en este expediente serían los siguientes: 
 

02,9202,13001 Horas extraordinarias personal laboral fijo 50.000,00 

02,9202,13101 Horas extraord pers laboral temporal  50.000,00 

02,9202,15100 Gratificaciones x servicios extraordinarios 150.000,00 

05,170,22768 Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03   2.315.000,00 

05,170,22769 Actuaciones menores Medio Ambiente 45.000,00 

06,1501,22768 Actuaciones Edificios munic EC/21/05   11.000,00 

06,1533,22768 Actuaciones Obra Civil EC/21/03   729.000,00 

IMPORTE TOTAL 3.350.000,00 

 
� Plan de renovación de la climatización de la Sede Administrativa (partida 
presupuestaria 01.1501.62314).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] Debido a una avería en la enfriadora del 
sistema de climatización (fabricada en el año 2000) que da servicio Sede Administrativa de 
Boadilla del Monte, Centro de Mayores Maria de Vera y al Polideportivo del CEIPSO Príncipe 
Felipe (todo pertenece al mismo edificio) se hace necesaria la sustitución de la misma, con el 
objeto de dotar al edificio de las condiciones adecuadas de confort con arreglo a la normativa 
de aplicación vigente. PRESUPUESTO ESTIMADO: 240.000 € (IVA incluido)  
 
[…]”: la necesidad de adecuar a la mayor brevedad las sedes municipales justifica la ejecución 
en 2021. 
 
� Plan de renovación de la climatización de los centros educativos (partida 
presupuestaria 01.320.62313).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] Teniendo en cuenta las exigencias climáticas 
actuales y con el fin de mejorar las condiciones climáticas de las aulas de los centros 
educativos municipales, en su uso durante el curso escolar y en las actividades 
(campamentos), programadas en la etapa de verano, el Ayuntamiento de Boadilla, siguiendo la 
experiencia piloto realizada en el colegio Teresa Berganza y en las Escuelas Infantiles de 
Romanillos y Achalay, va a realizar actuaciones similares en el resto de centros educativos 
municipales. Estas actuaciones consisten en instalar sistemas de refrigeración mediante una 
climatización evaporativa, no utilizando gases refrigerantes y no perjudicando el medio 
ambiente. Los refrigeradores evaporativos generan una corriente de aire húmedo procedente 
del exterior que absorbe el calor latente mediante un proceso de evaporación natural, haciendo 
que descienda la temperatura total de forma constante y progresiva. Los centros en los que se 
pretende instalar este sistema son:  
 

- Escuela infantil Tákara.  
 
- Colegios: Ágora, García Lorca, José Bergamín y Príncipe Felipe  

 
 […]”: la necesidad de adecuar a la mayor brevedad los espacios ocupados por nuestros 
vecinos más pequeños justifica la ejecución en 2021. 
 
� Rehabilitación de Fachadas y cubiertas Palacio IDL (partida presupuestaria 
01.336.63210).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] El Palacio del Infante D. Luis de Borbón en Boadilla del 
Monte, de propiedad municipal, con sus jardines y dependencias, es uno de los conjuntos 
arquitectónicos más interesantes de la Comunidad de Madrid y una obra muy significativa de 
Ventura Rodríguez, el arquitecto español más importante de su momento. Por todo ello fue 
declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 20 de Julio de 1974. El 
Palacio fue adquirido a los herederos del Infante en 1989 y desde entonces poco a poco el 
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Ayuntamiento ha ido impulsando su restauración con la colaboración de otras entidades 
públicas y privadas, incluyendo Fondos Europeos Feder, el Ministerio de Fomento o el Banco 
de Santander y la Fundación Annie Johansen. Esas obras co
entorno inmediato recuperándose la exedra pavimentada que se construyó para el Palacio ante 
la fachada principal y que se había perdido y continuaron con los portones del jardín, la capilla 
y vestíbulos del Palacio y los pa
huerta y los muros perimetrales de ésta con sus portones. Para concluir las actuaciones ya 
realizadas en fachada cuyos paramentos han sido restaurados faltaría rehabilitar la mayor parte 
de las carpinterías, cerrajerías y remates decorativos del ático que por su estado precisan una 
intervención. Además, es urgente reparar las cubiertas, que presentan algunas entradas de 
agua por resolución deficiente de encuentros con muros y elementos singulare
deterioros patentes en las torres. Las actuaciones se pueden dividir en: 
 

• Carpinterías: Restauración de todas las carpinterías exteriores del Palacio, excepto las 
pocas que ya lo han sido como parte de la intervención reciente en la capilla y 
vestíbulos. 
 

• Balcones, barandillas y rejas de hierro: precisan de rehabilitación por pérdida de 
acabados y los daños causados por la corrosión a lo largo de los años. 

 
• Elementos decorativos escultóricos del ático y las torres. Precisan de intervención en 

los elementos deteriorados. 
 

• Cubiertas. Reparación y mejora para evitar la entrada de agua. 
 
[…]”: la voluntad de continuar con la puesta en valor y adecuación del más importante elemento 
de nuestro patrimonio, motiva la necesidad de iniciar con esta nue
 
� Terminación de Campos de Fútbol de la Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 
(partida presupuestaria 01.342.62205
Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] 
obras de ”TERMINACIÓN DE EDIFICIO “CIUDAD DEL DEPORTE Y LA SALUD”. FASE 2. 
ZONA DE CAMPOS DE FUTBOL" (EC/2016/48) cuya finalización está prevista para Mayo de 
2021. En diciembre de 2007 se comenzaron a ejecutar las obras del Proyecto d
la Ciudad del Deporte y de la Salud, redactado en Noviembre de 2.006 por D. Julio Touza, 
quedando estas paralizadas en diciembre de 2010, habiéndose ejecutado prácticamente toda 
la estructura, parte de las instalaciones y acabados (aproximad
actuación se justifica por la necesidad de terminar las obras del Complejo Deportivo situado En 
La Parcela DE-3, Polígono UR
necesidades actuales del municipio y
actuaciones que se incluyen en esta Fase engloban a grandes rasgos: 
 

- Edificio Lineal. Es un edificio que se encontraba, con estructura y alguna tabiquería, a 
falta de varios cerramientos, carpinte
instalaciones nuevas. Consta de dos plantas, en la planta baja se desarrollan las 
actividades de medicina del deporte, fitness y cafetería. En la primera planta una sala para 
los clubes deportivos, cuartos de 
despachos y administración. 
 

 

 

Ayuntamiento ha ido impulsando su restauración con la colaboración de otras entidades 
públicas y privadas, incluyendo Fondos Europeos Feder, el Ministerio de Fomento o el Banco 
de Santander y la Fundación Annie Johansen. Esas obras comenzaron por la restauración del 
entorno inmediato recuperándose la exedra pavimentada que se construyó para el Palacio ante 
la fachada principal y que se había perdido y continuaron con los portones del jardín, la capilla 
y vestíbulos del Palacio y los paramentos de las fachadas, restaurándose luego los jardines, la 
huerta y los muros perimetrales de ésta con sus portones. Para concluir las actuaciones ya 
realizadas en fachada cuyos paramentos han sido restaurados faltaría rehabilitar la mayor parte 

carpinterías, cerrajerías y remates decorativos del ático que por su estado precisan una 
intervención. Además, es urgente reparar las cubiertas, que presentan algunas entradas de 
agua por resolución deficiente de encuentros con muros y elementos singulare
deterioros patentes en las torres. Las actuaciones se pueden dividir en: 

Carpinterías: Restauración de todas las carpinterías exteriores del Palacio, excepto las 
pocas que ya lo han sido como parte de la intervención reciente en la capilla y 

Balcones, barandillas y rejas de hierro: precisan de rehabilitación por pérdida de 
acabados y los daños causados por la corrosión a lo largo de los años. 

Elementos decorativos escultóricos del ático y las torres. Precisan de intervención en 
los elementos deteriorados.  

Cubiertas. Reparación y mejora para evitar la entrada de agua. 

[…]”: la voluntad de continuar con la puesta en valor y adecuación del más importante elemento 
de nuestro patrimonio, motiva la necesidad de iniciar con esta nueva fase en 2021.

Terminación de Campos de Fútbol de la Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 
partida presupuestaria 01.342.62205).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal 

Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] Se están realiz
obras de ”TERMINACIÓN DE EDIFICIO “CIUDAD DEL DEPORTE Y LA SALUD”. FASE 2. 
ZONA DE CAMPOS DE FUTBOL" (EC/2016/48) cuya finalización está prevista para Mayo de 
2021. En diciembre de 2007 se comenzaron a ejecutar las obras del Proyecto d
la Ciudad del Deporte y de la Salud, redactado en Noviembre de 2.006 por D. Julio Touza, 
quedando estas paralizadas en diciembre de 2010, habiéndose ejecutado prácticamente toda 
la estructura, parte de las instalaciones y acabados (aproximadamente un 50 % de la obra) La 
actuación se justifica por la necesidad de terminar las obras del Complejo Deportivo situado En 

3, Polígono UR-5, Sector B, En Boadilla Del Monte, contemplando los criterios y 
necesidades actuales del municipio y ajustando las instalaciones a la normativa vigente. Las 
actuaciones que se incluyen en esta Fase engloban a grandes rasgos:  

Edificio Lineal. Es un edificio que se encontraba, con estructura y alguna tabiquería, a 
falta de varios cerramientos, carpinterías interiores y exteriores, revestimientos e 
instalaciones nuevas. Consta de dos plantas, en la planta baja se desarrollan las 
actividades de medicina del deporte, fitness y cafetería. En la primera planta una sala para 
los clubes deportivos, cuartos de servicios, aseos, secretaría, sala de reuniones, 
despachos y administración.  
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Ayuntamiento ha ido impulsando su restauración con la colaboración de otras entidades 
públicas y privadas, incluyendo Fondos Europeos Feder, el Ministerio de Fomento o el Banco 

menzaron por la restauración del 
entorno inmediato recuperándose la exedra pavimentada que se construyó para el Palacio ante 
la fachada principal y que se había perdido y continuaron con los portones del jardín, la capilla 

ramentos de las fachadas, restaurándose luego los jardines, la 
huerta y los muros perimetrales de ésta con sus portones. Para concluir las actuaciones ya 
realizadas en fachada cuyos paramentos han sido restaurados faltaría rehabilitar la mayor parte 

carpinterías, cerrajerías y remates decorativos del ático que por su estado precisan una 
intervención. Además, es urgente reparar las cubiertas, que presentan algunas entradas de 
agua por resolución deficiente de encuentros con muros y elementos singulares, así como 
deterioros patentes en las torres. Las actuaciones se pueden dividir en:  

Carpinterías: Restauración de todas las carpinterías exteriores del Palacio, excepto las 
pocas que ya lo han sido como parte de la intervención reciente en la capilla y 

Balcones, barandillas y rejas de hierro: precisan de rehabilitación por pérdida de 
acabados y los daños causados por la corrosión a lo largo de los años.  

Elementos decorativos escultóricos del ático y las torres. Precisan de intervención en 

Cubiertas. Reparación y mejora para evitar la entrada de agua.  

[…]”: la voluntad de continuar con la puesta en valor y adecuación del más importante elemento 
va fase en 2021. 

Terminación de Campos de Fútbol de la Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal 

Se están realizando actualmente las 
obras de ”TERMINACIÓN DE EDIFICIO “CIUDAD DEL DEPORTE Y LA SALUD”. FASE 2. 
ZONA DE CAMPOS DE FUTBOL" (EC/2016/48) cuya finalización está prevista para Mayo de 
2021. En diciembre de 2007 se comenzaron a ejecutar las obras del Proyecto de Ejecución de 
la Ciudad del Deporte y de la Salud, redactado en Noviembre de 2.006 por D. Julio Touza, 
quedando estas paralizadas en diciembre de 2010, habiéndose ejecutado prácticamente toda 

amente un 50 % de la obra) La 
actuación se justifica por la necesidad de terminar las obras del Complejo Deportivo situado En 

5, Sector B, En Boadilla Del Monte, contemplando los criterios y 
ajustando las instalaciones a la normativa vigente. Las 

 

Edificio Lineal. Es un edificio que se encontraba, con estructura y alguna tabiquería, a 
rías interiores y exteriores, revestimientos e 

instalaciones nuevas. Consta de dos plantas, en la planta baja se desarrollan las 
actividades de medicina del deporte, fitness y cafetería. En la primera planta una sala para 

servicios, aseos, secretaría, sala de reuniones, 
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- Sótano: Se termina el aparcamiento y las dos salidas de emergencia a través de 
escaleras protegidas. Se proyectan cuartos de instalaciones, almacenes tanto de material 
como de vehículos de mantenimiento y aseos separados por sexos y uno accesible. Se 
crea una nueva vía de evacuación directa a los campos que se encuentran a la misma 
cota. También se proyectan vestuarios de árbitros y accesibles separados por sexos y ocho 
vestuarios de equipos con salida directa al campo.  
 
- Campos de Fútbol y Urbanización se proyectan dos campos de fútbol once que se 
pueden utilizar cada uno de ellos como dos de futbol y siete y otro más de futbol siete.  

 
Con fecha 12 de junio de 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto Modificado de 
las obras. Dicho Proyecto Modificado está motivado por diferentes causas técnicas necesarias 
de resolver para continuar con la ejecución de las obras. El Proyecto Modificado supone un 
incremento de 502.077,38 € (IVA incluido) en el que se incluye la variación de mediciones 
recogidas hasta la fecha de conformidad con el artículo 160.2 del RGLCAP, desglosado de la 
siguiente manera:  
 

- 366.776,06 € (IVA incluido) que corresponden a la modificación técnica del Proyecto 
de conformidad a lo regulado en el TRLCSP  
- 363.883,28 € (IVA incluido) que corresponden a la variación de mediciones recogidas 
hasta la fecha de conformidad con el artículo 160.2 del RGLCAP.  
Por todo lo anterior se hace necesario dotar presupuestariamente de las siguientes 
cantidades:  
- 366.776,06 € (IVA incluido) que corresponden a la modificación técnica del Proyecto 
de conformidad a lo regulado en el TRLCSP  
- 250.000,00 € (IVA incluido) correspondientes a la parte no habilitada, por tratarse de 
una inversión plurianual, del 10 % sobre el precio primitivo del contrato de las posibles 
variaciones en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto .[…]”: al tratarse de una actuación de gasto plurianual, resulta 
preciso dotar el crédito necesario para concluir la ejecución de las obras en 2021, de 
acuerdo con el contrato adjudicado y la modificación del mismo aprobada. 

 
� Ejecución de la Fase II de las obras de la Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 
(partida presupuestaria 01.342.62207).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal 
Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] Las actuaciones que aquí se definen 
tienen por objeto realizar la Redacción del Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y 
Salud, Dirección de Obra, Proyecto de Actividad y Coordinación de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las obras “Fase 1 del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón de Boadilla del 
Monte.” En diciembre de 2007 se comenzaron a ejecutar las obras del Proyecto de Ejecución 
de la Ciudad del Deporte y de la Salud, redactado en Noviembre de 2.006 por D. Julio Touza, 
quedando estas paralizadas en diciembre de 2010, habiéndose ejecutado prácticamente toda 
la estructura, parte de las instalaciones y acabados (aproximadamente un 50 % de la obra). La 
actuación se justifica por la necesidad de terminar las obras del Complejo Deportivo situado En 
la Parcela De-3, Polígono UR-5, Sector B, En Boadilla Del Monte, contemplando los criterios y 
necesidades actuales del municipio y ajustando las instalaciones a la normativa vigente. 
Actualmente se está ejecutando el “PROYECTO DE EJECUCION DE TERMINACIÓN DE 
EDIFICIO “CIUDAD DEL DEPORTE Y LA SALUD FASE 2 – ZONA DE CAMPOS DE FUTBOL”  
 
La actuación que se propone comprende: 

 
- Terminación del pabellón polideportivo  
 
- Terminación y adecuación de las salas anexas al pabellón para uso cultural.  
 
- Terminación de la sala auditorio  

 
El desarrollo del proyecto se adaptará a la obra ejecutada de los anteriores proyectos, 
adaptándose a la nueva normativa vigente de aplicación.[…]”: la complejidad de las 
actuaciones de esta importante instalación deportiva, justifica la pronta puesta en marcha del 
proceso que lleve a su construcción. 
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� Construcción de Pista de Atletismo en zona Viñas Viejas (
01.342.62210).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] 
realización de infraestructuras deportivas y de ocio necesarias para cubrir la demanda de los 
vecinos y comprenden la creación de los siguientes espacios: 
 
PISTA DE ATLETISMO 
homologación de Instalaciones Atléticas, (pista que en su interior 
césped sea artificial, será homologada como instalación de atletismo Clase I RFEA siempre y 
cuando dispongan de una zona de lanzamientos homologables dentro de las instalaciones 
conforme a la reglamentación de la Real Federación Española de Atletismo 2020 así como a 
las consideraciones generales del Consejo Superior de Deportes para las pistas de atletismo 
de 8 calles  
Criterios generales:  

- Pista de 400m de cuerda, ocho calles. 
- Graderío cubierto y exterior. 
- Alrededor de la pista una calle adicional de césped artificial para calentamiento.
- Zonas de salto. 
- Zona de pértiga. 
- Ría para carreras de obstáculos. 
- Zona interior a la pista, campo interior de césped artificial con marcación de líneas de 

rugby (blancas) y futbol americano (amarillas) (Cat.3). 
- Zona de lanzamientos, disponer de una zona de lanzamientos homologable dentro de 

las instalaciones. 
- Edificación auxiliar: Dos vestuarios grandes para uso colectivo. Vestuario 

infantil/árbitros. Cuatro vestuarios medianos, equipos. Zona almacén clubes. Almacén 
empresa gestora y Ayuntamiento. Enfermería y fisio. Dividida en dos para control de 
dopaje en competicio
cuadrados. En competiciones se usa para árbitros y zona de llamadas. Sala de 
ejercicios/musculación 100 metros cuadrados. Cafetería. Despachos empresa gestora 
y salas para clubes. Zona de lanzamient

- El recinto de pista estará totalmente vallado con acceso por vestíbulo principal. Control 
mediante tornos y recepción. 

- Dotación del equipamiento deportivo, mobiliario, dejando la instalación y edificaciones, 
terminadas para su uso inmediato a la actividad para la que está diseñado. 

- Sistema de telecomunicaciones necesarias. 
- Sistemas de seguridad y control de accesos. 

 
CAMPO EXTERIOR DE TIRO CON ARCO 
zona lanzamientos de peso y jabalina homologable. 
Dimensiones aproximadas 105 m. x 60 m. 
Edificación auxiliar:  

- Dos vestuarios para uso colectivo 
- Aseos  
- Zona almacén 
- Despachos y sala para clubes. 

 
En el campo exterior de tiro con arco se podrán realizar las activi
peso y jabalina.  
 

 

 

Construcción de Pista de Atletismo en zona Viñas Viejas (
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

Informe del técnico competente, “[…] Las actuaciones que aquí se definen tienen por 
realización de infraestructuras deportivas y de ocio necesarias para cubrir la demanda de los 
vecinos y comprenden la creación de los siguientes espacios:  

PISTA DE ATLETISMO - Pista de Atletismo de ocho calles según la normativa para la 
homologación de Instalaciones Atléticas, (pista que en su interior –zona de lanzamientos
césped sea artificial, será homologada como instalación de atletismo Clase I RFEA siempre y 

ongan de una zona de lanzamientos homologables dentro de las instalaciones 
conforme a la reglamentación de la Real Federación Española de Atletismo 2020 así como a 
las consideraciones generales del Consejo Superior de Deportes para las pistas de atletismo 

Pista de 400m de cuerda, ocho calles.  
Graderío cubierto y exterior.  
Alrededor de la pista una calle adicional de césped artificial para calentamiento.
Zonas de salto.  
Zona de pértiga.  
Ría para carreras de obstáculos.  
Zona interior a la pista, campo interior de césped artificial con marcación de líneas de 
rugby (blancas) y futbol americano (amarillas) (Cat.3).  
Zona de lanzamientos, disponer de una zona de lanzamientos homologable dentro de 
las instalaciones.  

ión auxiliar: Dos vestuarios grandes para uso colectivo. Vestuario 
infantil/árbitros. Cuatro vestuarios medianos, equipos. Zona almacén clubes. Almacén 
empresa gestora y Ayuntamiento. Enfermería y fisio. Dividida en dos para control de 
dopaje en competiciones. Sala de estudios / conferencias modulable. 50 metros 
cuadrados. En competiciones se usa para árbitros y zona de llamadas. Sala de 
ejercicios/musculación 100 metros cuadrados. Cafetería. Despachos empresa gestora 
y salas para clubes. Zona de lanzamientos homologables dentro de la instalación. 
El recinto de pista estará totalmente vallado con acceso por vestíbulo principal. Control 
mediante tornos y recepción.  
Dotación del equipamiento deportivo, mobiliario, dejando la instalación y edificaciones, 

inadas para su uso inmediato a la actividad para la que está diseñado. 
Sistema de telecomunicaciones necesarias.  
Sistemas de seguridad y control de accesos.  

CAMPO EXTERIOR DE TIRO CON ARCO - Campo exterior de tiro con arco, compatible con 
ntos de peso y jabalina homologable.  

Dimensiones aproximadas 105 m. x 60 m.  

Dos vestuarios para uso colectivo  

Zona almacén  
Despachos y sala para clubes.  

En el campo exterior de tiro con arco se podrán realizar las actividades de lanzamientos de 
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Construcción de Pista de Atletismo en zona Viñas Viejas (partida presupuestaria 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

Las actuaciones que aquí se definen tienen por objeto la 
realización de infraestructuras deportivas y de ocio necesarias para cubrir la demanda de los 

ista de Atletismo de ocho calles según la normativa para la 
zona de lanzamientos- el 

césped sea artificial, será homologada como instalación de atletismo Clase I RFEA siempre y 
ongan de una zona de lanzamientos homologables dentro de las instalaciones 

conforme a la reglamentación de la Real Federación Española de Atletismo 2020 así como a 
las consideraciones generales del Consejo Superior de Deportes para las pistas de atletismo 

Alrededor de la pista una calle adicional de césped artificial para calentamiento. 

Zona interior a la pista, campo interior de césped artificial con marcación de líneas de 

Zona de lanzamientos, disponer de una zona de lanzamientos homologable dentro de 

ión auxiliar: Dos vestuarios grandes para uso colectivo. Vestuario 
infantil/árbitros. Cuatro vestuarios medianos, equipos. Zona almacén clubes. Almacén 
empresa gestora y Ayuntamiento. Enfermería y fisio. Dividida en dos para control de 

nes. Sala de estudios / conferencias modulable. 50 metros 
cuadrados. En competiciones se usa para árbitros y zona de llamadas. Sala de 
ejercicios/musculación 100 metros cuadrados. Cafetería. Despachos empresa gestora 

os homologables dentro de la instalación.  
El recinto de pista estará totalmente vallado con acceso por vestíbulo principal. Control 

Dotación del equipamiento deportivo, mobiliario, dejando la instalación y edificaciones, 
inadas para su uso inmediato a la actividad para la que está diseñado.  

Campo exterior de tiro con arco, compatible con 

dades de lanzamientos de 
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ESPACIO JOVEN - El espacio joven ubicado en la parcela a definir, estará formado por: 
 

- Pabellón Multiusos con superficie construida aproximada de 2.000,00 m2, conectado 
con espacio exterior donde se puedan realizar actividades al aire. 

- Pistas Polivalentes: 3 de Futbol sala, 2 de Baloncesto.  
- Pista de Bicis Pumptrack  
- Edificación auxiliar, aseos /vestuarios/ almacén.  
- Zona arbolada y ajardinada con parque infantil  

 
CAMINO PERIMETRAL DE JOGGING - En el perímetro de la parcela resultante se diseñará un 
camino que se vaya adaptando a la topografía, para poder realizar jogging. 
 
ZONA DE APARCAMIENTO - Se organizará un aparcamiento, con un número de plazas 
suficiente, teniendo en cuenta la normativa de aplicación, el número de usuarios y de 
espectadores, pudiendo organizarse este espacio en superficie o bajo rasante.  
 
ACCESO, CONTROL, INFORMACIÓN Y SEGURIDAD - En la parcela resultante, se 
organizarán los accesos peatonal y rodado, en el acceso peatonal estará ubicado el control, 
información y seguridad.  
 
El desarrollo del proyecto se regirá bajo los principios de eficiencia energética, accesibilidad 
universal y sostenibilidad.  
 
[…]”: la falta de una instalación deportiva de este tipo, justifica la pronta puesta en marcha del 
proceso que lleve a su construcción. 
 
� Construcción de nueva grada en Campo de fútbol Miniestadio del CDM (partida 
presupuestaria 01.342.62211).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…]Las actuaciones que aquí se definen tienen por 
objeto realizar una grada nueva en el lateral este de la pista del campo de fútbol del Miniestadio 
para absorber la demanda de asientos durante los eventos deportivos. La grada se ubicará en 
el espacio que queda entre el campo de fútbol existente y la pista de patinaje-campo de fútbol 
5. La grada será fija y tendrá las siguientes características:  

- Visera protectora.  
- Zona para personas con movilidad reducida.  
- Zona de almacenes en la zona inferior de las gradas  
- Se ha de permitir el paso al campo de F5 desde el campo principal.  
- Zona de retransmisión de eventos deportivos  

 
Se dotará de todos los elementos necesarios para su puesta en servicio con todas las 
condiciones de funcionabilidad, accesibilidad, seguridad, etc. 
 
[…]”: el alto grado de utilización de esta instalación justifica la ampliación de los espacios aptos 
para la asistencia de público antes del inicio de una nueva temporada futbolística, tratando de 
acometer su ejecución en 2021 aprovechando las restricciones impuestas por la pandemia 
COVID. 
 
� Construcción de Pista polideportiva en zona Valenoso (partida presupuestaria 
01.342.62212).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en 
marcha el desarrollo de la parcela con referencia catastral 2741603VK2724S0001YZ, situada 
entre la avenida de las Víctimas del Terrorismo y la calle Cristóbal Colón. 
 
Por la clasificación de la misma, se pretende el desarrollo de un parque deportivo que 
contemplará la creación de usos lúdicos mediante la implantación de diversas áreas que 
albergarán pistas de Skate, Fútbol Sala, Baloncesto (combinada con dos de minibasket) 
Rocódromo y Parkour.  
 
Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad demandados, se han desarrollado una óptica 
de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: EFICIENCIA 
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ENERGÉTICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 
INTEGRACIÓN Y DISCORDANTES. 
 
El Proyecto de ejecución de las obras de "Zona deportiva en la Avenida Víctimas de Terrorismo  
en Boadilla del Monte (Madrid)
Calatrava Miguel. El plazo de ejecución, desde la 
meses. Se estima que la obra se puede llevar a cabo dentro del año 2021.
 
El importe de la ejecución por contrata  de la obra será de aproximadamente 1.250.000 euros 
más IVA., cifra que está condicionada por aquel
Hidrográfica del Tajo, dada la cercanía de las pistas al arroyo. A esta cifra hay que añadir 
13.195 euros más IVA en concepto de Redacción y Dirección de Obra. 
 
[…]”: las actuaciones de construcción de nuevas instalaciones deportivas del municipio se van 
acometiendo en función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo necesario la 
prevista en Valenoso por el alto grado de ocupación que ya presenta el sector
 
� Renovación de alumbrado (LED) en instalaciones del CDM (
01.342.62316).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] 
Municipal Ángel Nieto tiene luminarias de halogenuros metálicos en los siguientes equipos: 

- Campo 1 (Fútbol 11): 4 Torres de 20 m de altura libre hasta la plataforma con 10 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 40 PROYECTORES 
- Campo 2 (Fútbol 11): 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 44 PROYECTORES 
- Campo 3 (Fútbol 11): 4 Torres de 20 m de altura libre hasta la plataforma con 10 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 40 PROYECTORES 
- Campo Fútbol 7: 4 Torres de 16 m de altura libre hasta la plataforma con 5 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 20 PROYECTORES 
- Pistas de tenis: 20 Postes de 10 m de altura libre con 2 o 4 proyectores de 400 W por 
poste; TOTAL DE 48 PROYECTORES 
- Pistas de padel: 8 Postes de 8 m de altura libre con 2 proyectores de 400 W por 
poste; TOTAL DE 16 PROYECTORES 
- Pabellón: 44 proyectores de 400 W; TOTAL DE 44 PROYECTORES 

 
La actuación que aquí se proponen consiste en la sustitución de los actuales equipos por 
luminarias LED con los siguientes beneficios: 

- Disminución del consumo eléctrico 
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones. 
- Reducción de costes d

 
 […]”: las mejoras de las condiciones de las instalaciones deportivas se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo así necesario acometer su 
ejecución en 2021. 
 
� Instalación de placas fotovoltaicas (
con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, 
“[…]El autoconsumo fotovoltaico, en el marco normativo actual, permite la posibilidad de 
consumir instantáneamente l

 

 

ENERGÉTICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 

Y DISCORDANTES.  

El Proyecto de ejecución de las obras de "Zona deportiva en la Avenida Víctimas de Terrorismo  
Boadilla del Monte (Madrid)" está siendo redactado por el Ingeniero de Caminos Don Diego 

Calatrava Miguel. El plazo de ejecución, desde la firma del acta de replanteo será de cuatro 
meses. Se estima que la obra se puede llevar a cabo dentro del año 2021.

El importe de la ejecución por contrata  de la obra será de aproximadamente 1.250.000 euros 
más IVA., cifra que está condicionada por aquello que autorice llevar a cabo la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, dada la cercanía de las pistas al arroyo. A esta cifra hay que añadir 
13.195 euros más IVA en concepto de Redacción y Dirección de Obra.  

”: las actuaciones de construcción de nuevas instalaciones deportivas del municipio se van 
acometiendo en función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo necesario la 
prevista en Valenoso por el alto grado de ocupación que ya presenta el sector

Renovación de alumbrado (LED) en instalaciones del CDM (
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

Informe del técnico competente, “[…] En la actualidad el alumbrado del Complejo Deporti
Municipal Ángel Nieto tiene luminarias de halogenuros metálicos en los siguientes equipos: 

Campo 1 (Fútbol 11): 4 Torres de 20 m de altura libre hasta la plataforma con 10 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 40 PROYECTORES 

Campo 2 (Fútbol 11): 4 Torres de 16 m de altura libre hasta la plataforma con 11 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 44 PROYECTORES 

Campo 3 (Fútbol 11): 4 Torres de 20 m de altura libre hasta la plataforma con 10 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 40 PROYECTORES 

ampo Fútbol 7: 4 Torres de 16 m de altura libre hasta la plataforma con 5 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 20 PROYECTORES 

Pistas de tenis: 20 Postes de 10 m de altura libre con 2 o 4 proyectores de 400 W por 
poste; TOTAL DE 48 PROYECTORES  

s de padel: 8 Postes de 8 m de altura libre con 2 proyectores de 400 W por 
poste; TOTAL DE 16 PROYECTORES  

Pabellón: 44 proyectores de 400 W; TOTAL DE 44 PROYECTORES 

La actuación que aquí se proponen consiste en la sustitución de los actuales equipos por 
luminarias LED con los siguientes beneficios:  

Disminución del consumo eléctrico  
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.  
Reducción de costes de mantenimiento.  

[…]”: las mejoras de las condiciones de las instalaciones deportivas se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo así necesario acometer su 

Instalación de placas fotovoltaicas (partida presupuestaria 01.342.62320
con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, 

El autoconsumo fotovoltaico, en el marco normativo actual, permite la posibilidad de 
consumir instantáneamente la energía eléctrica generada por una instalación fotovoltaica, lo 
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ENERGÉTICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 

El Proyecto de ejecución de las obras de "Zona deportiva en la Avenida Víctimas de Terrorismo  
" está siendo redactado por el Ingeniero de Caminos Don Diego 

firma del acta de replanteo será de cuatro 
meses. Se estima que la obra se puede llevar a cabo dentro del año 2021. 

El importe de la ejecución por contrata  de la obra será de aproximadamente 1.250.000 euros 
lo que autorice llevar a cabo la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, dada la cercanía de las pistas al arroyo. A esta cifra hay que añadir 
 

”: las actuaciones de construcción de nuevas instalaciones deportivas del municipio se van 
acometiendo en función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo necesario la 
prevista en Valenoso por el alto grado de ocupación que ya presenta el sector. 

Renovación de alumbrado (LED) en instalaciones del CDM (partida presupuestaria 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

En la actualidad el alumbrado del Complejo Deportivo 
Municipal Ángel Nieto tiene luminarias de halogenuros metálicos en los siguientes equipos:  

Campo 1 (Fútbol 11): 4 Torres de 20 m de altura libre hasta la plataforma con 10 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 40 PROYECTORES  

4 Torres de 16 m de altura libre hasta la plataforma con 11 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 44 PROYECTORES  

Campo 3 (Fútbol 11): 4 Torres de 20 m de altura libre hasta la plataforma con 10 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 40 PROYECTORES  

ampo Fútbol 7: 4 Torres de 16 m de altura libre hasta la plataforma con 5 
proyectores de 2KW por torre; TOTAL DE 20 PROYECTORES  

Pistas de tenis: 20 Postes de 10 m de altura libre con 2 o 4 proyectores de 400 W por 

s de padel: 8 Postes de 8 m de altura libre con 2 proyectores de 400 W por 

Pabellón: 44 proyectores de 400 W; TOTAL DE 44 PROYECTORES  

La actuación que aquí se proponen consiste en la sustitución de los actuales equipos por 

[…]”: las mejoras de las condiciones de las instalaciones deportivas se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo así necesario acometer su 

rtida presupuestaria 01.342.62320).– de acuerdo 
con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, 

El autoconsumo fotovoltaico, en el marco normativo actual, permite la posibilidad de 
a energía eléctrica generada por una instalación fotovoltaica, lo 
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que genera un menor consumo de la cantidad de energía eléctrica que nos suministra la red, 
traduciéndose en un ahorro en la factura eléctrica para el Ayuntamiento de Boadilla. 
 
Las actuaciones consisten en la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo eléctrico y 
un conjunto de componentes que acondicionan la energía eléctrica producida por los módulos 
fotovoltaicos, a las condiciones de suministro de red. Dichas placas se instalarían en campos 
solares ubicados en las cubiertas de los siguientes edificios municipales: 

- Pabellón Felipe VI 
- Auditorio Municipal 
- Centro de Empresas municipal. 
- Centro de Mayores María de Vera. 

 
Los beneficios que se generarán con esta actuación son los siguientes: 

- Disminución de las facturas de consumo eléctrico. 
- Mejora de la eficiencia energética de los edificios. 
- Reducción de la huella de carbono 

 
Se pretende incluir esta actuación en los fondos del Programa de Inversiones Regionales 2021-
2025 de la Comunidad de Madrid. En el caso de que se apruebe su inclusión por parte de la 
Comunidad de Madrid se cofinanciaría.  
 
[…]”: la mejora de las condiciones de las instalaciones municipales se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo aquellas que puedan generar 
mejoras medioambientales y ahorro económico una prioridad para este Ayuntamiento, por lo 
que resulta necesario acometer su ejecución en 2021. 
 
� Remodelación de Pistas de tenis del CDM (partida presupuestaria 01.342.63213).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] Las actuaciones que se proponen tienen por objeto realizar los trabajos de 
conservación y mejora de las pistas de tenis el Complejo Deportivo Municipal Angel Nieto. En la 
actualidad las pistas de tenis existentes presentan una serie de patologías, que hacen difícil el 
ejercicio de dicho deporte, como son:  

- Puntos concretos en algunas pistas con pérdida del material de terminación 
(pavimento poroso)  
- Desplome y deformación de las vallas de cerramiento.  
Con la actuación de conservación y mejora se pretenden realizar las siguientes 
actuaciones:  
- Suministro e instalación de pavimento de resina sobre pavimento poroso existente y 
reparación de la base soporte  
- Reparación y repintado de todo el vallado perimetral.  
- Sustitución de la malla de simple torsión por módulos de vallado más rígidos.  

 
[…]”: las mejoras de las condiciones de las instalaciones deportivas se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo así necesario acometer su 
ejecución en 2021. 
 
� Ayudas para material escolar (partida presupuestaria 04.320.48004).– de acuerdo con 
la Informe-Memoria suscrito por la Concejal Delegada y la Técnico responsable, “[…]Para 
poder dar cabida a las potenciales solicitudes, que se presuponen para el curso 21/22 , las 
cuales se estiman que se mantengan similares y poder alcanzar el porcentaje similar de 
prorrateos de importes de la pasada convocatoria  (19/20) y advirtiendo que para que la ayuda 
tenga más efectividad los criterios deben seguir basándose en conceptos más genéricos como 
el de apoyo a la escolarización con el objetivo fundamental de erradicar el abandono temprano 
o el fracaso escolar favoreciendo y mejorando la justificación de la misma optimizando el 
esfuerzo de recursos que se pretenden implementar. 
 
Por otro lado se ha evidenciado un retraso en el aprendizaje significativo de aquellos menores 
con necesidades educativas especiales bien por retraso madurativo, discapacidad, altas 
capacidades, etc., que motiva que se incluyan cuantías propias para atender las necesidades 
de atención de estos colectivos, proponiendo acordar como cuantías por tramos para la 
próxima convocatoria: 60 euros para Educación Infantil, 150 euros para Educacion Primaria, 
200 euros para Educación Secundaria y Grado Medio de Formación Profesional y Bachillerato. 
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En los casos de altas capacidades o diversidad funcional que superen o iguale el 33% se 
abonará un pago único de 500 euros, y en aquellos que el porcentajes supere el o iguale el 
65% de 1000 euros. 
 
Intentando aplicar un prorrateo similar al otras convocatorias (que ha super
periodicidad anual el 90%) hasta agotar la partida presupuestaria que se solicita para la 
próxima convocatoria en 1.500.000.00
 
Por los motivos expuestos con el fin de continuar con las políticas de promoción de la 
conciliación de la vida labor
de los tiempos laborales, familiares, las necesidades educativas y de cuidado familiar básica de 
colectivos de población en edad escolar con algún tipo de dependencia potencial, se presenta
esta memoria justificativa solicitando en la partida actual 04.320.48904 hasta 1.500.000,00 de 
euros, para que el Alcalde, previo informe de la Intervención General municipal, pueda someter 
al Pleno de la corporación la aprobación de la concesión de la mi
con hijos en edad escolar a cargo en el complicado escenario que se plantea para el resto del 
ejercicio 2021 justifica el suplemento de la dotación de estas ayudas, que en este año cuentan 
con una dotación inicial simbólica.
 
� Construcción de muelles para los servicios urbanos (
05.1621.62213).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] 
que se beneficiarían por esta actuación (recogida de poda domiciliaria, limpieza viaria y barrido 
mixto de aceras).  
 
Estos servicios se realizan de siguiente forma:

El primero mediante contenedores a disposición de los vecinos por 72 horas. 
Y el segundo y tercero mediante barredoras autónomas. El vaciado, tanto de los 
contenedores como de las barredores supone el desplazamiento de estos vehículos 
hasta el polígono Prado del Espino, con las consiguientes pérdidas de tiempo, 
consumo de combusti

 
Esta actuación supone ahorro de costes, efectividad en el trabajo, aprovechamiento de 
sinergias, disminución  de la huella de carbono y eficiencia en la prestación del servicio. 
 
La obra consiste en la realiz
ordenado,   hasta su planta de tratamiento final. 
 
Las zonas de actuación, son las zonas calificadas como zonas SE (Servicios urbanos e 
infraestructuras sociales y energéticas de carácter Local), s
albergaban las antiguas depuradoras actualmente totalmente enterradas. Las parcelas se 
sitúan en: Glorieta LAS LOMAS S/N CP 28669 Boadilla del Monte. (Comunidad de Madrid), con 
una superficie de 5.325,36 m2, con ligera pend
Guadiana S/N CP 28669 Boadilla del Monte. (Comunidad de Madrid), con una superficie de 
645,28 m2, con cierta pendiente descendente desde acceso hacia el arroyo.
 
Se propone la ejecución de una serie de muelles para u
arbolado de Boadilla del Monte. Se localizan, como se ha descrito en dos ubicaciones: La 
ubicación situada en Glorieta Las LOMAS, dispone de unas playas de carga y descarga, zona 
de lavado y zona de acopio de contenedo

 

 

as capacidades o diversidad funcional que superen o iguale el 33% se 
abonará un pago único de 500 euros, y en aquellos que el porcentajes supere el o iguale el 

Intentando aplicar un prorrateo similar al otras convocatorias (que ha super
periodicidad anual el 90%) hasta agotar la partida presupuestaria que se solicita para la 
próxima convocatoria en 1.500.000.00 

Por los motivos expuestos con el fin de continuar con las políticas de promoción de la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar persiguiendo fundamentalmente armonización 
de los tiempos laborales, familiares, las necesidades educativas y de cuidado familiar básica de 
colectivos de población en edad escolar con algún tipo de dependencia potencial, se presenta
esta memoria justificativa solicitando en la partida actual 04.320.48904 hasta 1.500.000,00 de 
euros, para que el Alcalde, previo informe de la Intervención General municipal, pueda someter 
al Pleno de la corporación la aprobación de la concesión de la misma.”: el apoyo a los vecinos 
con hijos en edad escolar a cargo en el complicado escenario que se plantea para el resto del 
ejercicio 2021 justifica el suplemento de la dotación de estas ayudas, que en este año cuentan 
con una dotación inicial simbólica. 

Construcción de muelles para los servicios urbanos (
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

Informe del técnico competente, “[…] En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con tres servici
que se beneficiarían por esta actuación (recogida de poda domiciliaria, limpieza viaria y barrido 

Estos servicios se realizan de siguiente forma: 
El primero mediante contenedores a disposición de los vecinos por 72 horas. 
Y el segundo y tercero mediante barredoras autónomas. El vaciado, tanto de los 
contenedores como de las barredores supone el desplazamiento de estos vehículos 
hasta el polígono Prado del Espino, con las consiguientes pérdidas de tiempo, 
consumo de combustible  imposibilidad de realizar otras tareas. 

Esta actuación supone ahorro de costes, efectividad en el trabajo, aprovechamiento de 
sinergias, disminución  de la huella de carbono y eficiencia en la prestación del servicio. 

La obra consiste en la realización de dos cantones que sirvan como depósito intermedio 
ordenado,   hasta su planta de tratamiento final.  

Las zonas de actuación, son las zonas calificadas como zonas SE (Servicios urbanos e 
infraestructuras sociales y energéticas de carácter Local), situados en las parcelas donde se 
albergaban las antiguas depuradoras actualmente totalmente enterradas. Las parcelas se 
sitúan en: Glorieta LAS LOMAS S/N CP 28669 Boadilla del Monte. (Comunidad de Madrid), con 
una superficie de 5.325,36 m2, con ligera pendiente ascendente desde la calzada Calle 
Guadiana S/N CP 28669 Boadilla del Monte. (Comunidad de Madrid), con una superficie de 
645,28 m2, con cierta pendiente descendente desde acceso hacia el arroyo.

Se propone la ejecución de una serie de muelles para uso de carga y descarga de la poda del 
arbolado de Boadilla del Monte. Se localizan, como se ha descrito en dos ubicaciones: La 
ubicación situada en Glorieta Las LOMAS, dispone de unas playas de carga y descarga, zona 
de lavado y zona de acopio de contenedores, ocupando la actuación total una superficie de 
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as capacidades o diversidad funcional que superen o iguale el 33% se 
abonará un pago único de 500 euros, y en aquellos que el porcentajes supere el o iguale el 

Intentando aplicar un prorrateo similar al otras convocatorias (que ha superado con una 
periodicidad anual el 90%) hasta agotar la partida presupuestaria que se solicita para la 

Por los motivos expuestos con el fin de continuar con las políticas de promoción de la 
al, personal y familiar persiguiendo fundamentalmente armonización 

de los tiempos laborales, familiares, las necesidades educativas y de cuidado familiar básica de 
colectivos de población en edad escolar con algún tipo de dependencia potencial, se presenta 
esta memoria justificativa solicitando en la partida actual 04.320.48904 hasta 1.500.000,00 de 
euros, para que el Alcalde, previo informe de la Intervención General municipal, pueda someter 

”: el apoyo a los vecinos 
con hijos en edad escolar a cargo en el complicado escenario que se plantea para el resto del 
ejercicio 2021 justifica el suplemento de la dotación de estas ayudas, que en este año cuentan 

Construcción de muelles para los servicios urbanos (partida presupuestaria 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con tres servicios 
que se beneficiarían por esta actuación (recogida de poda domiciliaria, limpieza viaria y barrido 

El primero mediante contenedores a disposición de los vecinos por 72 horas.  
Y el segundo y tercero mediante barredoras autónomas. El vaciado, tanto de los 
contenedores como de las barredores supone el desplazamiento de estos vehículos 
hasta el polígono Prado del Espino, con las consiguientes pérdidas de tiempo, 

ble  imposibilidad de realizar otras tareas.  

Esta actuación supone ahorro de costes, efectividad en el trabajo, aprovechamiento de 
sinergias, disminución  de la huella de carbono y eficiencia en la prestación del servicio.  

ación de dos cantones que sirvan como depósito intermedio 

Las zonas de actuación, son las zonas calificadas como zonas SE (Servicios urbanos e 
ituados en las parcelas donde se 

albergaban las antiguas depuradoras actualmente totalmente enterradas. Las parcelas se 
sitúan en: Glorieta LAS LOMAS S/N CP 28669 Boadilla del Monte. (Comunidad de Madrid), con 

iente ascendente desde la calzada Calle 
Guadiana S/N CP 28669 Boadilla del Monte. (Comunidad de Madrid), con una superficie de 
645,28 m2, con cierta pendiente descendente desde acceso hacia el arroyo. 

so de carga y descarga de la poda del 
arbolado de Boadilla del Monte. Se localizan, como se ha descrito en dos ubicaciones: La 
ubicación situada en Glorieta Las LOMAS, dispone de unas playas de carga y descarga, zona 

res, ocupando la actuación total una superficie de 
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1.366,23 m2. La ubicación situada en C/ Guadiana, dispone de unas playas de carga y 
descarga, y una pequeña zona de acopio de contenedores, ocupando la actuación total una 
superficie de 539,09 m2.  
 

La solución adoptada y reflejada en el Proyecto contempla en líneas generales los siguientes 
trabajos: 

• EXCAVACIÓN EN TERRENO. 
• EXPLANADO DE TERRENO. 
• MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
• CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 
• PAVIMENTOS Y FIRMES. 
• INSTALACIONES. 

 
[…]”: la actuación contribuirá a mejorar la eficiencia en la ejecución de los grandes contratos de 
servicios municipales y, consecuentemente, en la calidad de los mismos, lo que impone su 
ejecución en 2021. 
 
� Soterramiento de línea de alta tensión Sector SUR-11 Valenoso (partida presupuestaria 
05.170.61001).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] La actuación del soterramiento de la Línea de Alta 
Tensión en Valenoso ha conllevado la firma de un Convenio con Red Eléctrica Española. 
Asimismo, el Ayuntamiento ha tenido que realizar una aportación parcial a la previsión de gasto 
realizado por la Junta de Compensación del Sector SUR-11 Valenoso, como miembro de la 
misma. 
 
En definitiva, el importe global a asumir por el Ayuntamiento asciende a 6.948.938,36 € (sin 
perjuicio de eventuales regularizaciones), y dado que está previsto que las obras se inicien en 
fechas próximas por Red Eléctrica y la necesidad de tener la aportación municipal del Convenio 
consignada (el importe pendiente asciende a 5.077.331,09 €) y el saldo actual disponible para 
el proyecto asciende a 3.106.228,55 €, el importe a suplementar para esta partida sería de 
1.972.000,00 euros IVA incluido.  
 
[…]”: al tratarse de una actuación de gasto plurianual, resulta preciso dotar el crédito necesario 
para atender las obligaciones recogidas en el Convenio firmado con REE en 2021. 
 
� Instalación de puntos de recarga de vehículos (partida presupuestaria 05.170.62315).– 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] El objeto de la presente actuación consiste en la instalación de nuevos 
Puntos de Recarga de vehículos eléctricos en el Término Municipal de Boadilla del Monte, con 
el fin de fomentar el uso de energías verdes y disminuir la contaminación dentro del municipio y 
por tanto dentro de la Comunidad de Madrid, complementado la implantación de estos nuevos 
puntos de recarga a los ya existentes. 
 
Estos trabajos son necesarios que se realicen de manera inmediata ya que entendemos que se 
está dando un servicio a una parte del municipio y debería llegar a la mayor parte de la vecinos 
o por lo menos a lugares concurridos y de mayor uso con el fin de fomentar esta tecnología que 
repercuta en el bien general y la salud de los vecinos. Indicar también que existe una nueva 
normativa para la instalación en aparcamiento de nueva creación de más de 40 plazas por lo 
que se podía complementar a los ya existentes que en estos momentos no estarían afectados 
pero que no se sabe si esto les puede llegar a afectar en el futuro. Además que la implantación 
ha sido recogida de manera positiva por los vecinos y se han recibido nuevas peticiones. 
Además se pretende continuar llevar de manera externa la gestión de los puntos de recarga de 
tal forma que sea sencillo su uso y por medio de una página web se puede controlar el estado, 
la recarga, el mantenimiento de la infraestructura y control de las incidencias. […]”: el fomento 
de la movilidad sostenible supone una prioridad para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
por lo que se impone su ejecución en 2021, sin perjuicio de una eventual cofinanciación con el 
programa PIR de la CAM. 
 
� Ejecución de tratamientos de endoterapia para control de procesionaria (partida 
presupuestaria 05.171.22720).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] Aproximadamente desde el año 2.012, los 
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ejemplares de pino (Pinus spp.) de algunos punt
por esta plaga conocida como Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa).
 
Dicha plaga es un endemismo que en el pasado aparecía eventualmente en algunos puntos de 
nuestro entorno, con niveles ínfimos de infestación. Sin embargo, esta situación se ha revertido 
en los últimos años, siendo 2013 un punto de inflexión pues los produc
utilizados hasta este momento para su control pasan a estar desautorizados en zona urbana, 
gracias a la aplicación del Real Decreto1311/2012 por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
 
Se trata de una plaga que, además de los daños a los pinos, genera problemas graves de tipo 
sanitario, tanto al ciudadano cómo a sus mascotas, al tratarse de un Lepidoptero cuyas orugas 
poseen unos pelos muy urticantes.
 
Por otra parte, dados los condicionantes derivados del Real Decreto 1311/2012 por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios, las opciones actuales de control son distintas a las utilizadas o empleadas con 
anterioridad y por ello tanto las formas de manejo como las estrategias utilizadas deben ser 
revisadas y puestas al día para el correcto control de dicha plaga.
 
Por tanto, el objeto de este Pliego es la realización de los tratamientos necesarios contra la 
procesionaria del pino, para la protección y prevención en el arbolado municipal, así como de 
los ciudadanos y sus mascotas, que pudieran verse afectados, en el Municipio Boadilla del 
Monte, debiendo realizarse mediante la Técnica de ENDOTERAPIA para el contr
poblaciones de esta plaga, los condicionantes derivados del Real Decreto1311/2012 y con los 
fitosanitarios actualmente autorizados.
 
[…]”: las circunstancias informadas desde el Área de Medio Ambiente imponen la ejecución de 
estas tareas extraordinarias a la mayor brevedad posible.
 
� Reversión de Nave de Zonas Verdes (
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] El Ayuntamiento de Boadilla, en el 
de zonas verdes que en la actualidad se encuentra prorrogado, especificaba en el capítulo 2.4 
lo siguiente: 
 

“El Ayuntamiento, adoptará las medidas necesarias para poner a disposición un terreno 
para la construcción 
 
Este terreno es el reflejado en el Anexo correspondiente mediante plano parcelario, 
ordenanza de aplicación, y otra documentación.
 
Dicho cantón será ejecutado íntegramente por el contratista, que correrá con todos los 
gastos y tramitaciones en un plazo no superior a un año desde la obtención de la 
licencia de obra. El plazo para la entrega del proyecto básico  para la solicitud de la 
licencia será de tres meses. Una vez concedida la licencia a dicho proyecto, el plazo 
para presentar el proyecto de ejecución será de dos meses. 
 

 

 

ejemplares de pino (Pinus spp.) de algunos puntos del municipio, sufren los daños provocados 
por esta plaga conocida como Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa).

Dicha plaga es un endemismo que en el pasado aparecía eventualmente en algunos puntos de 
nuestro entorno, con niveles ínfimos de infestación. Sin embargo, esta situación se ha revertido 
en los últimos años, siendo 2013 un punto de inflexión pues los produc
utilizados hasta este momento para su control pasan a estar desautorizados en zona urbana, 
gracias a la aplicación del Real Decreto1311/2012 por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Se trata de una plaga que, además de los daños a los pinos, genera problemas graves de tipo 
sanitario, tanto al ciudadano cómo a sus mascotas, al tratarse de un Lepidoptero cuyas orugas 
poseen unos pelos muy urticantes. 

dos los condicionantes derivados del Real Decreto 1311/2012 por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios, las opciones actuales de control son distintas a las utilizadas o empleadas con 

rioridad y por ello tanto las formas de manejo como las estrategias utilizadas deben ser 
revisadas y puestas al día para el correcto control de dicha plaga. 

Por tanto, el objeto de este Pliego es la realización de los tratamientos necesarios contra la 
cesionaria del pino, para la protección y prevención en el arbolado municipal, así como de 

los ciudadanos y sus mascotas, que pudieran verse afectados, en el Municipio Boadilla del 
Monte, debiendo realizarse mediante la Técnica de ENDOTERAPIA para el contr
poblaciones de esta plaga, los condicionantes derivados del Real Decreto1311/2012 y con los 
fitosanitarios actualmente autorizados.  

”: las circunstancias informadas desde el Área de Medio Ambiente imponen la ejecución de 
dinarias a la mayor brevedad posible. 

Reversión de Nave de Zonas Verdes (partida presupuestaria 05.171.62221
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 

El Ayuntamiento de Boadilla, en el Pliego de condiciones de mantenimiento 
de zonas verdes que en la actualidad se encuentra prorrogado, especificaba en el capítulo 2.4 

“El Ayuntamiento, adoptará las medidas necesarias para poner a disposición un terreno 
para la construcción de un Cantón del Servicio. 

Este terreno es el reflejado en el Anexo correspondiente mediante plano parcelario, 
ordenanza de aplicación, y otra documentación. 

Dicho cantón será ejecutado íntegramente por el contratista, que correrá con todos los 
tramitaciones en un plazo no superior a un año desde la obtención de la 

licencia de obra. El plazo para la entrega del proyecto básico  para la solicitud de la 
licencia será de tres meses. Una vez concedida la licencia a dicho proyecto, el plazo 

ntar el proyecto de ejecución será de dos meses.  
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os del municipio, sufren los daños provocados 
por esta plaga conocida como Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa). 

Dicha plaga es un endemismo que en el pasado aparecía eventualmente en algunos puntos de 
nuestro entorno, con niveles ínfimos de infestación. Sin embargo, esta situación se ha revertido 
en los últimos años, siendo 2013 un punto de inflexión pues los productos fitosanitarios 
utilizados hasta este momento para su control pasan a estar desautorizados en zona urbana, 
gracias a la aplicación del Real Decreto1311/2012 por el que se establece el marco de 

fitosanitarios. 

Se trata de una plaga que, además de los daños a los pinos, genera problemas graves de tipo 
sanitario, tanto al ciudadano cómo a sus mascotas, al tratarse de un Lepidoptero cuyas orugas 

dos los condicionantes derivados del Real Decreto 1311/2012 por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios, las opciones actuales de control son distintas a las utilizadas o empleadas con 

rioridad y por ello tanto las formas de manejo como las estrategias utilizadas deben ser 

Por tanto, el objeto de este Pliego es la realización de los tratamientos necesarios contra la 
cesionaria del pino, para la protección y prevención en el arbolado municipal, así como de 

los ciudadanos y sus mascotas, que pudieran verse afectados, en el Municipio Boadilla del 
Monte, debiendo realizarse mediante la Técnica de ENDOTERAPIA para el control de las 
poblaciones de esta plaga, los condicionantes derivados del Real Decreto1311/2012 y con los 

”: las circunstancias informadas desde el Área de Medio Ambiente imponen la ejecución de 

partida presupuestaria 05.171.62221).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 

Pliego de condiciones de mantenimiento 
de zonas verdes que en la actualidad se encuentra prorrogado, especificaba en el capítulo 2.4 

“El Ayuntamiento, adoptará las medidas necesarias para poner a disposición un terreno 

Este terreno es el reflejado en el Anexo correspondiente mediante plano parcelario, 

Dicho cantón será ejecutado íntegramente por el contratista, que correrá con todos los 
tramitaciones en un plazo no superior a un año desde la obtención de la 

licencia de obra. El plazo para la entrega del proyecto básico  para la solicitud de la 
licencia será de tres meses. Una vez concedida la licencia a dicho proyecto, el plazo 
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El cantón consistirá en una parcela urbanizada y terminada sobre la que se construirá 
una nave  con vestuarios, oficinas, talleres, almacenes y todas las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del servicio. El edificio contará con planta sótano. 
 
La inversión que el contratista realizará será de 1.200.000 euros en total (edificio e 
instalaciones) IVA incluido, como máximo, concretándose a la finalización de las obras 
el precio final.  
 
El adjudicatario repercutirá anualmente el coste de amortización de edificios e 
instalaciones calculado de acuerdo a las tablas aprobadas por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. A la finalización del contrato, el Ayuntamiento abonará al 
contratista el importe correspondiente al Valor Neto Contable de los activos en ese 
momento, estos es, el valor acreditado de las obras minorado por la amortización y 
otras depreciaciones”. 

 
La actual empresa adjudicataria de este servicio realizó en cumplimiento de las clausulas del 
PCT las citadas obras, las cuales están a su disposición desde su finalización. 
 
En la actualidad se encuentra en fase de adjudicación el nuevo contrato, por lo que en el 
momento de su firma el ayuntamiento estará obligado a abonar al actual contratista el valor de 
las instalaciones ya que debe ponerlos a disposición del nuevo adjudicatario tal y como se 
especifica en el nuevo pliego de condiciones de la siguiente forma: 
 

“Por otra parte el Ayuntamiento cuenta con unas instalaciones, que están siendo 
utilizadas actualmente por la empresa contratista del servicio, y que se autorizará su 
utilización por el nuevo adjudicatario. Están situadas en la calle Carreteros, nº 11 de 
Boadilla del Monte. Todos los gastos ordinarios de mantenimiento, consumos, 
reparaciones y otros correrán por cuenta del contratista. Estas instalaciones podrán ser 
inspeccionadas en cualquier momento por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que 
tendrá capacidad para requerir cualquier subsanación que considere oportuna, siendo 
obligatorio por parte del adjudicatario la subsanación, realización o ejecución de los 
requeridos”.  

 
[…]”: la inminente adjudicación del nuevo contrato pondrá fin al anterior, generando 
automáticamente la obligación de resarcimiento para el Ayuntamiento. 
 
� Remodelación Parque Playa América/La Dehesa (partida presupuestaria 
05.171.62312).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] Las actuaciones que aquí se definen tienen por objeto 
realizar el acondicionamiento de los parques ubicados en Calle Playa de América y Calle 
Comunidad de Madrid en Boadilla del Monte (Madrid), en el marco de la mejora y adecuación 
de los elementos urbanísticos ubicados en el municipio y en aras de obtener una mejor 
integración en el medio de las instalaciones públicas para posibilitar la adecuada utilización de 
las mismas. 
 
Estas mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos para la 
realización de actividades lúdico‐deportivas, consistiendo fundamentalmente, en la 
adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones y espacio público 
deteriorado. Para ello es necesaria la repavimentación, adecuación de las áreas ajardinadas, 
mejora de la iluminación, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano y 
zonas de juegos d y demás necesidades propias de los espacios públicos en estas zonas 
atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen 
desarrollando en el municipio. 
 
Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad demandados, se han desarrollado una óptica 
de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 
INTEGRACIÓN Y DISCORDANTES. Siendo necesaria una actuación inmediata debido a que 
se deben realizar estas actuaciones para cumplir la Normativa de accesibilidad, la importancia 
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de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 
llegar a ser peligrosos para las personas que los usan. 
 
[…]”: las actuaciones de renovación en los parques del municipio se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos.
 
� Remodelación Parque Manuel de Falla (
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] Las actuaciones que aquí se definen tienen por objeto realizar la renovación 
del parque ubicado en Calle Manuel de Falla en Boadilla del M
mejora y adecuación de los elementos urbanísticos ubicados en el municipio y en aras de 
obtener una mejor integración en el medio de las instalaciones públicas para posibilitar la 
adecuada utilización de las mismas.
 
Estas mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos para la 
realización de actividades lúdico
adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones y espacio público
deteriorado. Para ello es necesaria la repavimentación, adecuación de las áreas ajardinadas, 
mejora de la iluminación, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano y 
zonas de juegos d y demás necesidades propias de los espacios púb
atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen 
desarrollando en el municipio.
 
Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
criterios de calidad, sostenib
de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 
INTEGRACIÓN Y DISCORDANTES. Siendo necesaria una actuación inmediata debido a que 
se deben realizar estas actuaciones para cumplir 
de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 
llegar a ser peligrosos para las personas que los usan. 
los parques del municip
económicos. 
 
� Organización Veladas del Palacio 2021 (
acuerdo con la Memoria suscrita por la Concejal Delegada en base al Informe técnico, “[…] 
Actualmente se está redactando tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el de 
condiciones Administrativas para la contratación de los servicios de equipamiento y asistencia 
técnica de iluminación, sonido, escenario y escenografía para las Veladas de
los Jardines del Palacio del Infante Don Luis De Boadilla Del Monte y estamos a la espera de 
su publicación. 
 
Así mismo desde la Concejalía de Cultura se están preparando los expedientes de contratacion 
de los nueve artistas que van a act
 
La licitación será por concurso. El plazo de ejecución de los servicios será desde el día 17 de 
junio al 15 de julio de 2021, ambos incluidos, plazo necesario para la ejecución de los trabajos 

 

 

de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 
ser peligrosos para las personas que los usan.  

”: las actuaciones de renovación en los parques del municipio se van acometiendo en 
función de la disponibilidad de recursos económicos. 

Remodelación Parque Manuel de Falla (partida presupuestaria 05.171
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 

Las actuaciones que aquí se definen tienen por objeto realizar la renovación 
del parque ubicado en Calle Manuel de Falla en Boadilla del Monte (Madrid), en el marco de la 
mejora y adecuación de los elementos urbanísticos ubicados en el municipio y en aras de 
obtener una mejor integración en el medio de las instalaciones públicas para posibilitar la 
adecuada utilización de las mismas. 

mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos para la 
realización de actividades lúdico‐deportivas, consistiendo fundamentalmente, en la 
adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones y espacio público
deteriorado. Para ello es necesaria la repavimentación, adecuación de las áreas ajardinadas, 
mejora de la iluminación, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano y 
zonas de juegos d y demás necesidades propias de los espacios púb
atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen 
desarrollando en el municipio. 

Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad demandados, se han desarrollado una óptica 
de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: EFICIENCIA 

TICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 
INTEGRACIÓN Y DISCORDANTES. Siendo necesaria una actuación inmediata debido a que 
se deben realizar estas actuaciones para cumplir la Normativa de accesibilidad, la importancia 
de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 
llegar a ser peligrosos para las personas que los usan. […]”: las actuaciones de renovación en 
los parques del municipio se van acometiendo en función de la disponibilidad de recursos 

Organización Veladas del Palacio 2021 (partida presupuestaria 07,330,22760
acuerdo con la Memoria suscrita por la Concejal Delegada en base al Informe técnico, “[…] 
Actualmente se está redactando tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el de 
condiciones Administrativas para la contratación de los servicios de equipamiento y asistencia 
técnica de iluminación, sonido, escenario y escenografía para las Veladas de
los Jardines del Palacio del Infante Don Luis De Boadilla Del Monte y estamos a la espera de 

Así mismo desde la Concejalía de Cultura se están preparando los expedientes de contratacion 
de los nueve artistas que van a actuar en las Veladas del Palacio 2021. 

La licitación será por concurso. El plazo de ejecución de los servicios será desde el día 17 de 
junio al 15 de julio de 2021, ambos incluidos, plazo necesario para la ejecución de los trabajos 
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de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 

”: las actuaciones de renovación en los parques del municipio se van acometiendo en 

partida presupuestaria 05.171.62319).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 

Las actuaciones que aquí se definen tienen por objeto realizar la renovación 
onte (Madrid), en el marco de la 

mejora y adecuación de los elementos urbanísticos ubicados en el municipio y en aras de 
obtener una mejor integración en el medio de las instalaciones públicas para posibilitar la 

mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos para la 
‐deportivas, consistiendo fundamentalmente, en la 

adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones y espacio público 
deteriorado. Para ello es necesaria la repavimentación, adecuación de las áreas ajardinadas, 
mejora de la iluminación, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano y 
zonas de juegos d y demás necesidades propias de los espacios públicos en estas zonas 
atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen 

Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
ilidad y accesibilidad demandados, se han desarrollado una óptica 

de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: EFICIENCIA 

TICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 
INTEGRACIÓN Y DISCORDANTES. Siendo necesaria una actuación inmediata debido a que 

la Normativa de accesibilidad, la importancia 
de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 

”: las actuaciones de renovación en 
io se van acometiendo en función de la disponibilidad de recursos 

partida presupuestaria 07,330,22760).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por la Concejal Delegada en base al Informe técnico, “[…] 
Actualmente se está redactando tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el de 
condiciones Administrativas para la contratación de los servicios de equipamiento y asistencia 
técnica de iluminación, sonido, escenario y escenografía para las Veladas del Palacio 2021 en 
los Jardines del Palacio del Infante Don Luis De Boadilla Del Monte y estamos a la espera de 

Así mismo desde la Concejalía de Cultura se están preparando los expedientes de contratacion 
 

La licitación será por concurso. El plazo de ejecución de los servicios será desde el día 17 de 
junio al 15 de julio de 2021, ambos incluidos, plazo necesario para la ejecución de los trabajos 
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a realizar entre los días anteriores y posteriores a la celebración de las Veladas del Palacio 
2021. 
 
Los 9 conciertos de las Veladas del Palacio 2021 se celebrarán los siguientes días: 24 de junio, 
25 de junio, 26 de junio, 1 de julio, 2 de julio,3 de julio, 8 de julio, 9 de julio y 10de julio de 2021.  
 
[…]”: las fechas de celebración de estos conciertos que tan buena acogida han tenido en años 
anteriores justifican su ejecución en el ejercicio, previéndose su celebración únicamente si el 
Ayuntamiento cuenta con remanentes para financiarlos, como ocurre en este ejercicio. 
 
� Renovación dotación técnica Auditorio municipal (partida presupuestaria 
07,330,63300).– de acuerdo con la Memoria suscrita por la Concejal Delegada en base al 
Informe técnico, “[…] A finales del año 2020 se comenzó a  tramitar desde la  concejalía de 
Cultura y  a través del departamento de compras la adquisición de: 
 

• Focos con tecnología LED. Por dos motivos fundamentales , por un lado la tecnología 
LED puede llegar a reducir el consumo eléctrico alrededor de un 80%. Actualmente 
hay aparatos para teatro con una gran calidad y que cubren bastantes opciones en 
cuanto a la iluminación escénica. Y por otro hay que tener en cuenta que para muchas 
de las representaciones, espectáculos y audiciones que se realizan en el auditorio, 
estos focos pueden suplir muchas de las necesidades, además de servir de apoyo en 
producciones donde el diseño de iluminación está basado completamente en luz 
convencional. 
 

• Cámara negra. En este caso  para las obras de teatro se requiere en el 95 % de los 
casos una cámara negra y al no disponer de ella , tenemos que proceder al alquiler de 
a misma. SE han solicitado ofertas y varias empresas ha visitado el Auditorio 
acompañados del Responsable técnico para toma de medidas  y consultas de tipo  
técnico. 

 
Actualmente se están pidiendo presupuestos para comenzar el procedimiento de 
compra de las mesas con el fin de poder instalarlas durante la Semana Santa de 2021, 
y así no entorpecer  el ritmo de las clases de la EMMyD y de la programación cultural. 

  
[…]”: las siempre necesarias mejoras de las condiciones de las instalaciones municipales se 
van atendiendo en función de la disponibilidad de recursos económicos, siendo así necesario 
acometer su ejecución en 2021. 
 
� Ayudas para fomento del empleo “Cheque Empleo” (partida presupuestaria 
08,241,48022).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “La extraordinaria situación generada por la evolución del 
coronavirus COVID-19, llevó al Gobierno de España a declarar el estado de alarma, mediante 
la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria.  
 
Las medidas adoptadas para controlar esta pandemia han impuesto restricciones que 
conllevan también la paralización parcial de la actividad económica sin precedentes. Esta 
paralización ha tenido y tendrá una influencia directa sobre la pérdida de empleo en España, en 
la Comunidad de Madrid y particularmente en Boadilla del Monte.  
 
Analizando la evolución del número de demandantes de empleo inscritos en las  oficinas de 
empleo empadronados en Boadilla del Monte desde la entrada en vigor del Estado de Alarma, 
se observa que en febrero de 2020, el número de desempleados ascendía a 1.512 personas, 
mientras que en el mes de enero de 2021, el dato de población desempleada ascendía a 1841 
personas. Desde el inicio de la pandemia el desempleo ha aumentado en Boadilla del Monte en 
329 personas (un aumento del 21,76%). 
 
Esta evolución del desempleo, motiva que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se 
comprometa a apoyar a las empresas y empleadores para favorecer la contratación de 
personas desempleadas empadronadas en Boadilla del Monte, a través de la implantación de 
un programa de ayudas a la contratación (Cheque Empleo), con un presupuesto por importe de 
3.000.000 €, ciñéndose a las competencias autorizadas por la Comunidad de Madrid que en 
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ningún momento se dupli
posee esta administración para financiar el citado programa
empleo una prioridad absoluta para esta Corporación, las medidas que se pretenden 
implementar justifican la tramitación del crédito extraordinario solicitado tras no haber finalizado 
su tramitación en 2020.
 
� Ayudas por nacimiento o adopción (
acuerdo con la Informe
“[…] Estas ayudas resultan fundamentales para el fomento de la natalidad y apoyo en la 
conciliación de las familias, su naturaleza intrínseca de la Ayuda de n
objetivo principal ayudar a las familias en el gasto de los tres primeros años de vida de los 
menores o en los tres siguientes en los casos de adopción con el fin de potenciar la natalidad 
del municipio. 
 
Por los motivos expuestos con 
apoyo en la conciliación de las familias en la edad de 0
Justificativa para que el Alcalde, previo informe de la Intervención General municipal, pueda 
someter al Pleno de la corporación la aprobación de la concesión de un Suplemento de crédito 
para el presente ejercicio presupuestario en la Partida 09.2311.48003 por importe de 
625.000,00€.”: el apoyo a los vecinos con hijos recién nacidos y de corta edad en el com
escenario que se plantea para el resto del ejercicio 2021 justifica el importante suplemento de 
la dotación de estas ayudas, que en este año cuentan con una dotación inicial simbólica.
 
� Plan de Asfaltado 2020 (

Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] 
base a estudio del viario en el municipio de Boadilla del Monte de 2017, “Inventario y Diagnosis 
del estado de las calles pendientes de asfalta
se establecieron criterios de prioridad a la hora de seleccionar las calles a ejecutar en los 
planes de Asfaltado, y se han realizado asfaltados en el municipio durante estos últimos años, 
pero estando pendientes todavía calles con un deterioro elevado.
 
La renovación del viario en el término municipal de Boadilla del Monte debe ser acometida con 
urgencia debido al deterioro muy elevado, beneficios directos e indirectos por el atajo del 
problema rápida, disminución de contaminación atmosférica y acústica así como la mejora de la 
seguridad de los usuarios como de la circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, 
bomberos) y de uso público.
 
Actualmente se encuentra en ejecución la operación de asfalto 202
de licitar la operación asfalto Lote 1, ya habiéndose aprobado su proyecto. La licitación de 
ejecución será por subasta, pudiendo tardarse en adjudicar la ejecución unos cuatro meses. El 
plazo de ejecución, desde la firma del ac
 
El importe de la ejecución por contrata asciende a 1.538.065,88 euros IVA incluido.
 
A esto habría que añadir el porcentaje de Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y 
Salud del contrato por importe total de 
aproximadamente la cuarta parte.
[…]”: una vez redactado el proyecto y puesta en marcha la ejecución del Lote 2, resulta 
necesario completar las actuaciones con la licitación y ejecución del Lote 1, lo que impone su
ejecución en 2021. 

 

 

ningún momento se duplican y además son complementarias y a la solvencia financiera que 
posee esta administración para financiar el citado programa […].”: siendo el fomento del 
empleo una prioridad absoluta para esta Corporación, las medidas que se pretenden 

an la tramitación del crédito extraordinario solicitado tras no haber finalizado 
su tramitación en 2020. 

Ayudas por nacimiento o adopción (partida presupuestaria 09.2311.48003
acuerdo con la Informe-Memoria suscrito por la Concejal Delegada y la Técnico responsable, 

Estas ayudas resultan fundamentales para el fomento de la natalidad y apoyo en la 
conciliación de las familias, su naturaleza intrínseca de la Ayuda de n
objetivo principal ayudar a las familias en el gasto de los tres primeros años de vida de los 
menores o en los tres siguientes en los casos de adopción con el fin de potenciar la natalidad 

Por los motivos expuestos con el fin de continuar con las políticas de fomento de natalidad y 
apoyo en la conciliación de las familias en la edad de 0-3, se se presenta esta Memoria 
Justificativa para que el Alcalde, previo informe de la Intervención General municipal, pueda 

Pleno de la corporación la aprobación de la concesión de un Suplemento de crédito 
para el presente ejercicio presupuestario en la Partida 09.2311.48003 por importe de 

”: el apoyo a los vecinos con hijos recién nacidos y de corta edad en el com
escenario que se plantea para el resto del ejercicio 2021 justifica el importante suplemento de 
la dotación de estas ayudas, que en este año cuentan con una dotación inicial simbólica.

Plan de Asfaltado 2020 (partida presupuestaria 10.1532.60920
Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] 
base a estudio del viario en el municipio de Boadilla del Monte de 2017, “Inventario y Diagnosis 
del estado de las calles pendientes de asfaltar en el término municipal de Boadilla del Monte, 
se establecieron criterios de prioridad a la hora de seleccionar las calles a ejecutar en los 
planes de Asfaltado, y se han realizado asfaltados en el municipio durante estos últimos años, 

entes todavía calles con un deterioro elevado. 

La renovación del viario en el término municipal de Boadilla del Monte debe ser acometida con 
urgencia debido al deterioro muy elevado, beneficios directos e indirectos por el atajo del 

nución de contaminación atmosférica y acústica así como la mejora de la 
seguridad de los usuarios como de la circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, 
bomberos) y de uso público. 

Actualmente se encuentra en ejecución la operación de asfalto 2020 Lote 2, estando pendiente 
de licitar la operación asfalto Lote 1, ya habiéndose aprobado su proyecto. La licitación de 
ejecución será por subasta, pudiendo tardarse en adjudicar la ejecución unos cuatro meses. El 
plazo de ejecución, desde la firma del acta de replanteo será de tres meses.

El importe de la ejecución por contrata asciende a 1.538.065,88 euros IVA incluido.

A esto habría que añadir el porcentaje de Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y 
Salud del contrato por importe total de 81.068,79 euros IVA incluido, que sería 
aproximadamente la cuarta parte.  
[…]”: una vez redactado el proyecto y puesta en marcha la ejecución del Lote 2, resulta 
necesario completar las actuaciones con la licitación y ejecución del Lote 1, lo que impone su
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can y además son complementarias y a la solvencia financiera que 
”: siendo el fomento del 

empleo una prioridad absoluta para esta Corporación, las medidas que se pretenden 
an la tramitación del crédito extraordinario solicitado tras no haber finalizado 

partida presupuestaria 09.2311.48003).– de 
Memoria suscrito por la Concejal Delegada y la Técnico responsable, 

Estas ayudas resultan fundamentales para el fomento de la natalidad y apoyo en la 
conciliación de las familias, su naturaleza intrínseca de la Ayuda de nacimiento tiene como 
objetivo principal ayudar a las familias en el gasto de los tres primeros años de vida de los 
menores o en los tres siguientes en los casos de adopción con el fin de potenciar la natalidad 

el fin de continuar con las políticas de fomento de natalidad y 
3, se se presenta esta Memoria 

Justificativa para que el Alcalde, previo informe de la Intervención General municipal, pueda 
Pleno de la corporación la aprobación de la concesión de un Suplemento de crédito 

para el presente ejercicio presupuestario en la Partida 09.2311.48003 por importe de 
”: el apoyo a los vecinos con hijos recién nacidos y de corta edad en el complicado 

escenario que se plantea para el resto del ejercicio 2021 justifica el importante suplemento de 
la dotación de estas ayudas, que en este año cuentan con una dotación inicial simbólica. 

partida presupuestaria 10.1532.60920).– de acuerdo con la 
Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] En 
base a estudio del viario en el municipio de Boadilla del Monte de 2017, “Inventario y Diagnosis 

r en el término municipal de Boadilla del Monte, 
se establecieron criterios de prioridad a la hora de seleccionar las calles a ejecutar en los 
planes de Asfaltado, y se han realizado asfaltados en el municipio durante estos últimos años, 

La renovación del viario en el término municipal de Boadilla del Monte debe ser acometida con 
urgencia debido al deterioro muy elevado, beneficios directos e indirectos por el atajo del 

nución de contaminación atmosférica y acústica así como la mejora de la 
seguridad de los usuarios como de la circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, 

0 Lote 2, estando pendiente 
de licitar la operación asfalto Lote 1, ya habiéndose aprobado su proyecto. La licitación de 
ejecución será por subasta, pudiendo tardarse en adjudicar la ejecución unos cuatro meses. El 

ta de replanteo será de tres meses. 

El importe de la ejecución por contrata asciende a 1.538.065,88 euros IVA incluido. 

A esto habría que añadir el porcentaje de Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y 
81.068,79 euros IVA incluido, que sería 

[…]”: una vez redactado el proyecto y puesta en marcha la ejecución del Lote 2, resulta 
necesario completar las actuaciones con la licitación y ejecución del Lote 1, lo que impone su 
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� Plan de renovación de acerado 2020 (partida presupuestaria 10.1532.60910).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] Los Proyectos de Renovación referenciados tienen por objeto la Renovación 
de las aceras, parterres y aparcamientos, logrando la rehabilitación de nuevas plazas, en las 
calles Río Duero y en las Calles Río Algodor, Río Zujar y Valle del Moro pertenecientes a la 
“Urbanización Parque Boadilla” en el término municipal de Boadilla del Monte (Madrid). Entre 
los trabajos a realizarse destacan: 1º Demolición y Explanación de Viales, 2º Pavimentación y 
Señalización y 3º Mobiliario Urbano. 
 
La renovación de las calles afectadas debe ser acometida con urgencia, debido a la falta de 
plazas de aparcamiento como tales y se está aparcando en las aceras que genera la 
disminución de calzada y el consiguiente peligro para los coches que circulan. Además del 
peligro para los peatones que pueden ir dificultosamente por las aceras y si no tienen que 
invadir la calzada. Las aceras son terrizas por lo que hay zonas con bastantes complicaciones 
para los peatones, no cumpliendo con la Normativa de accesibilidad actual. Siendo una 
reivindicación muy demandada en los últimos años. 
 
Actualmente la redacción de los proyectos de renovación y Estudio de Seguridad y Salud, de la 
obras denominadas: “Proyecto de Renovación de la Calle Río Duero en Urb. Parque Boadilla 
en el Término de Boadilla del Monte (Madrid)” y “Proyecto de Renovación de las Calles Río 
Algodor, Río Zújar y Valle del Moro en Urb. Parque Boadilla en el Término de Boadilla del 
Monte (Madrid)", ya han sido redactados  
 
[…]”: los necesarios trabajos de actualización de las urbanizaciones históricas suponen una 
prioridad para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y se van atendiendo en función de la 
disponibilidad de recursos económicos, por lo que se impone su ejecución en 2021, sin 
perjuicio de una eventual cofinanciación con el programa PIR de la CAM. 
 
� Plan de Asfaltado 2022/23 (partida presupuestaria 10.1532.60922).– de acuerdo con la 
Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…]Se 
pretende llevar a cabo la operación asfalto en los años 2022 y 2023, para lo cual es necesario 
la realización del proyecto de ejecución y contratar la dirección de obra y la coordinación de la 
seguridad y salud. 
 
La redacción del proyecto está encaminado a la realización de la operación asfalto en los años 
2022 y 2023, donde se deberá incluir las calles que resultarán de las mejoras ofertadas por los 
licitadores. Estas obras mejorarán la seguridad de la circulación en el municipio, disminuirán la 
contaminación acústica, al corregirse el deteriorado pavimento. Se producirá un ahorro en el 
mantenimiento inmediato de las calzadas, al no necesitar en los próximos años mantenimiento, 
más allá de lo que corresponde a la limpieza.  
 
[…]”: los necesarios trabajos de mantenimiento de las vías públicas suponen una prioridad para 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y se van atendiendo en función de la disponibilidad de 
recursos económicos, por lo que se impone su ejecución en 2021 para poner en marcha el 
proceso de redacción de los proyectos, sin perjuicio de una eventual cofinanciación con el 
programa PIR de la CAM. 

 
� Construcción de aparcamiento en el polígono industrial Prado del Espino (partida 
presupuestaria 10.1532.60933).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] El proyecto de construcción de referencia tiene 
por objeto la ejecución de los trabajos necesarios para construir sendos aparcamientos en 
superficie, uno en la Zona 8-1 y otro en las Zonas 10-1 y 11-1 de la Avenida del Prado del 
Espino de Boadilla del Monte para incrementar la dotación de plazas de aparcamiento y 
mejorar la movilidad en el ámbito de referencia, toda vez que debido a la implantación de las 
diferentes empresas ubicadas en el AH-8 Prado del Espino, la dotación de aparcamiento en 
viales recogida en el proyecto de urbanización se ha visto superada, siendo necesario adaptar 
la misma al incremento de la demanda actual. 
 
Mediante los trabajos necesarios para el acondicionamiento de ambas parcelas, con obras 
propias tales como movimiento de tierras, explanaciones, pavimentación y señalización, 
renovación y mejora de alumbrado, dotación de red de pluviales, jardinería, etc. se prevé un 
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incremento de hasta 171 nuevas plazas de estacionamiento, lo que supone un beneficio directo 
para el usuario del vehículo al suponer una reducción de costes temporales y económicos en la 
búsqueda de estacionamiento así como de movilidad interna en el interior de 
toda vez que se evitaría el estacionamiento en doble fila y/o estacionamientos indebidos en 
parcelas no aptas para ello o sobre aceras y para el peatón por el acondicionamiento del 
perímetro de sendas parcelas y sus accesos que se encuentr
mal uso anteriormente indicado y que supone un peligro para el viandante.
 
Actualmente el “Proyecto de construcción de un aparcamiento en las zonas 8
AH-8, UR-7 “Prado del Espino”, en el T. M. de Boadilla
siendo el autor del mismo el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Antonio Garrido Villa, 
colegiado nº 7.912 (LABAMA Ingeniería, S.L.) y habiendo sido aprobado en la Junta de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria y 
La licitación para la ejecución se estima en unos cuatro meses y el plazo de ejecución, desde la 
firma del acta de replanteo será de cuatro meses.
 
[…]”: la ejecución de esta infraestructura resulta prior
por lo que se impone su ejecución en 2021.

 
� Plan de remodelación del Casco histórico 
10.1532.61902).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] 
del núcleo primitivo de la población. Dentro de esta zona existen áreas que presentan un 
importante deterioro encontrándose en un estado muy deficiente, tanto sus acabad
instalaciones, que resultan obsoletas y poco eficientes, presentando además un número 
considerable de barreras arquitectónicas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesaria una remodelación y mejora inmediata de 
dichos espacios, renov
mejorando y salvaguardando las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos. 
 
Desde el año 2016 hasta el año 2019 se acometió el proyecto y la obra de la FASE I que 
remodeló los espacios de “Parque de El Caño” y “La Carretera de Majadahonda”.
 
Esta FASE II complementa dicha actuación, acometiendo zonas no remodeladas en la FASE I.
 
Las actuaciones se concentran en la zona central del casco histórico divididas en dos grandes 
áreas separadas físicamente por la Avenida de Adolfo Suarez.
 
− Casco histórico zona Norte. Delimitada por la anterior de actuación de Carretera de 

Majadahonda de Fase I, la Calle Mártires y la mencionada Avenida de Adolfo Suarez. Esta 
actuación también recoge
junto al cementerio.
 

− Casco histórico zona Sur. Delimitada por la anterior de actuación de Carretera de 
Majadahonda de Fase I, Paseo de Madrid, Calle Enrique Calabia ( incluida en la 
actuación),calle Fragua(incluida en la actuación), hasta Avenida de España y la 
mencionada Avenida de Adolfo Suarez. 

 

 

 

nto de hasta 171 nuevas plazas de estacionamiento, lo que supone un beneficio directo 
para el usuario del vehículo al suponer una reducción de costes temporales y económicos en la 
búsqueda de estacionamiento así como de movilidad interna en el interior de 
toda vez que se evitaría el estacionamiento en doble fila y/o estacionamientos indebidos en 
parcelas no aptas para ello o sobre aceras y para el peatón por el acondicionamiento del 
perímetro de sendas parcelas y sus accesos que se encuentran gravemente deterioradas por el 
mal uso anteriormente indicado y que supone un peligro para el viandante.

Actualmente el “Proyecto de construcción de un aparcamiento en las zonas 8
7 “Prado del Espino”, en el T. M. de Boadilla del Monte”, se encuentra redactado, 

siendo el autor del mismo el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Antonio Garrido Villa, 
colegiado nº 7.912 (LABAMA Ingeniería, S.L.) y habiendo sido aprobado en la Junta de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de septiembre de 2017. 
La licitación para la ejecución se estima en unos cuatro meses y el plazo de ejecución, desde la 
firma del acta de replanteo será de cuatro meses.  

[…]”: la ejecución de esta infraestructura resulta prioritaria para la movilidad en dicho ámbito, 
por lo que se impone su ejecución en 2021. 

Plan de remodelación del Casco histórico – 2ª Fase (
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

del técnico competente, “[…] La zona especial del Casco corresponde a las superficies 
del núcleo primitivo de la población. Dentro de esta zona existen áreas que presentan un 
importante deterioro encontrándose en un estado muy deficiente, tanto sus acabad
instalaciones, que resultan obsoletas y poco eficientes, presentando además un número 
considerable de barreras arquitectónicas.  

Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesaria una remodelación y mejora inmediata de 
dichos espacios, renovando las calles así como plazas y jardines, así como sus instalaciones, 
mejorando y salvaguardando las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos. 

Desde el año 2016 hasta el año 2019 se acometió el proyecto y la obra de la FASE I que 
los espacios de “Parque de El Caño” y “La Carretera de Majadahonda”.

Esta FASE II complementa dicha actuación, acometiendo zonas no remodeladas en la FASE I.

Las actuaciones se concentran en la zona central del casco histórico divididas en dos grandes 
eas separadas físicamente por la Avenida de Adolfo Suarez. 

Casco histórico zona Norte. Delimitada por la anterior de actuación de Carretera de 
Majadahonda de Fase I, la Calle Mártires y la mencionada Avenida de Adolfo Suarez. Esta 
actuación también recogería la remodelación integral del Parque Virgen del Pilar ubicado 
junto al cementerio. 

Casco histórico zona Sur. Delimitada por la anterior de actuación de Carretera de 
Majadahonda de Fase I, Paseo de Madrid, Calle Enrique Calabia ( incluida en la 

n),calle Fragua(incluida en la actuación), hasta Avenida de España y la 
mencionada Avenida de Adolfo Suarez.  
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nto de hasta 171 nuevas plazas de estacionamiento, lo que supone un beneficio directo 
para el usuario del vehículo al suponer una reducción de costes temporales y económicos en la 
búsqueda de estacionamiento así como de movilidad interna en el interior de la urbanización, 
toda vez que se evitaría el estacionamiento en doble fila y/o estacionamientos indebidos en 
parcelas no aptas para ello o sobre aceras y para el peatón por el acondicionamiento del 

an gravemente deterioradas por el 
mal uso anteriormente indicado y que supone un peligro para el viandante. 

Actualmente el “Proyecto de construcción de un aparcamiento en las zonas 8-1, 10-1 y 11-1 en 
del Monte”, se encuentra redactado, 

siendo el autor del mismo el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Antonio Garrido Villa, 
colegiado nº 7.912 (LABAMA Ingeniería, S.L.) y habiendo sido aprobado en la Junta de 

urgente celebrada el día 29 de septiembre de 2017. 
La licitación para la ejecución se estima en unos cuatro meses y el plazo de ejecución, desde la 

itaria para la movilidad en dicho ámbito, 

2ª Fase (partida presupuestaria 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 

La zona especial del Casco corresponde a las superficies 
del núcleo primitivo de la población. Dentro de esta zona existen áreas que presentan un 
importante deterioro encontrándose en un estado muy deficiente, tanto sus acabados como sus 
instalaciones, que resultan obsoletas y poco eficientes, presentando además un número 

Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesaria una remodelación y mejora inmediata de 
ando las calles así como plazas y jardines, así como sus instalaciones, 

mejorando y salvaguardando las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos.  

Desde el año 2016 hasta el año 2019 se acometió el proyecto y la obra de la FASE I que 
los espacios de “Parque de El Caño” y “La Carretera de Majadahonda”. 

Esta FASE II complementa dicha actuación, acometiendo zonas no remodeladas en la FASE I. 

Las actuaciones se concentran en la zona central del casco histórico divididas en dos grandes 

Casco histórico zona Norte. Delimitada por la anterior de actuación de Carretera de 
Majadahonda de Fase I, la Calle Mártires y la mencionada Avenida de Adolfo Suarez. Esta 

ría la remodelación integral del Parque Virgen del Pilar ubicado 

Casco histórico zona Sur. Delimitada por la anterior de actuación de Carretera de 
Majadahonda de Fase I, Paseo de Madrid, Calle Enrique Calabia ( incluida en la 

n),calle Fragua(incluida en la actuación), hasta Avenida de España y la 
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Se encuentra pendiente de tramitar el pliego de redacción de proyecto cuyo plazo se estima en 
cuatro meses desde su adjudicación, estando ya realizándose un estudio previo a la licitación 
del proyecto. Por lo tanto en el año 2021 se estima que se llevará a cabo dicha aprobación del 
proyecto. La ejecución de  las obras se llevará a cabo dentro de las anualidades 2022 y 2023. 
La ejecución del Lote I se estima en diez meses y la del Lote II en doce meses, llevándose a 
cabo la ejecución entre los años 2022 y 2023.  
 
[…]”: la voluntad de continuar con la renovación del centro del municipio, motiva la necesidad 
de continuar con esta nueva fase en 2021. 
 
� Actuaciones diversas en entorno urbano (partida presupuestaria 10.1533.62900).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] Dado el reciente temporal Filomena y todos los trabajos realizados para el 
mantenimiento de la movilidad urbana y específicamente de los ciudadanos por medio de 
maquinaria pesada, personal con herramientas como palas y picos, además de los elementos 
necesarios como sal para el deshielo, que han afectado y se prevén que puedan salir sus 
efectos a floración más adelante, sin dejar de lado los daños efectuados por los problemas de 
arbolado y otros elementos urbanos ocasionados también por el temporal y que se irán viendo 
según se avancen los diferentes trabajos de mantenimiento que se están realizando. 
 
Por todo ello, habrá que realizar diferentes trabajos en el viario, acerado, mobiliario urbano, etc 
en el término municipal de Boadilla del Monte y que según se vayan definiendo deberán ser 
acometidas durante los próximos meses con urgencia por los siguientes motivos como viarios 
sin cumplir nivel de exigencia de las características de los firmes y habría que acometer las 
obras con inmediatez. La renovación no sólo produciría ahorros económicos en el 
mantenimiento del viario si no que evitaría futuras averías de mayor cuantía que se pudieran 
generar. A parte del beneficio para los propios usuarios por averías que se pudieran ocasionar, 
añadido a las reclamaciones de éstos. Mejora la circulación de vehículos de emergencia 
(ambulancias, bomberos) y de uso público (autobuses). Las aceras  urgiría su arreglo debido al 
uso de los viandantes y su peligrosidad para ellos así como mobiliario urbano y señalética 
anexa. 
 
 […]”: la existencia de una dotación suficiente para realizar pequeñas actuaciones de 
reparación y conservación resulta especialmente necesaria en 2021, ante la previsión de 
aparición de problemas diversos indirectamente derivados del temporal Filomena. 
 
� Renovación del alumbrado en el sector Viñas Viejas (partida presupuestaria 
10.165.62314).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] El objeto del presente proyecto consiste en establecer las 
condiciones técnicas de diseño necesarias, para optimizar la eficiencia y ahorro energético de 
la instalación de alumbrado público de la Urbanización Viñas Viejas, en Boadilla del Monte. 
 
Con esta actuación se pretende la mejora de las instalaciones proyectadas para disminuir la 
energía consumida por medio de la menor potencia instalada de las lámparas y el menor 
consumo LED. Asimismo se debe tener en cuenta la mayor eficiencia y durabilidad de las 
instalaciones de luminarias de tecnología LED. 
 
Estos trabajos son necesarios que se realicen de manera inmediata ya que los elementos 
actuales no cumplen Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre 
de 2002) y en especial la instrucción ITC BT 009 – Instalaciones de Alumbrado Público. 
 
La Redacción del Proyecto de la obra denominada: “Renovación del alumbrado en la Urb. 
Viñas Viejas en el Término Municipal de Boadilla del Monte", se ha adjudicado y se está 
pendiente de recibir el proyecto. La licitación de ejecución será por subasta, pudiendo tardarse 
en adjudicar la ejecución unos cinco meses.  
 
[…]”: las necesidades de adaptación a la normativa vigente y de mejora medioambiental, 
justifican por sí mismas la conveniencia de afrontar esta actuación a la mayor brevedad posible. 
 
� Renovación del alumbrado en Ctra. Villaviciosa y c/ Alberca (partida presupuestaria 
10.165.62315).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
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Informe del técnico competente, “[…] 
condiciones técnicas de diseño necesarias, para optimizar la eficiencia y ahorro energético de 
la instalación de alumbrado público de las calles Alberca, Ctra Villaviciosa y Aparcamiento 
Escuela Romanillos, en Boadilla del Monte.
 
Siendo necesaria la actuación dado al ahorro energético y de cumplimento de normativa 
electrotécnica. Comparando la situación actual con la proyectada, la mejora de las 
instalaciones proyectada supone una disminución de la
únicamente en cuenta la potencia instalada de las lámparas. A esto se podría que añadir otra 
reducción del 30% por la regulación electrónica de las luminarias LED. Asimismo se debe tener 
en cuenta la mayor eficiencia y d
LED. La reducción no ha sido mayor, debido a que se han alumbrado zonas actualmente sin 
iluminación, colocándose entre nuevas luminarias y balizas 175 unidades, adicionales a las ya 
existentes. 
 
Estos trabajos son necesarios que se realicen de manera inmediata ya que los elementos 
actuales no cumplen Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de sep
de 2002) y en especial la instrucción ITC BT 009 
 
La Redacción del Proyecto de Ejecución y del Plan de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, 
para la obra denominada: “Renovación del alumbrado en la Calle Alberc
Boadilla del Monte a Villaviciosa y en el aparcamiento de la escuela Romanillos, en el T.M. de 
Boadilla del Monte", se ha adjudicado. La licitación de ejecución será por subasta, pudiendo 
tardarse en adjudicar la ejecución unos cuatro me
acta de replanteo será de cuatro meses. 
 
[…]”: las necesidades de adaptación a la normativa vigente y de mejora medioambiental, 
justifican por sí mismas la conveniencia de afrontar esta actuación a la mayor b

 
� Adquisición de material sanitario para prevención COVID19 (
12,311,22106).– de acuerdo con el Informe
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, elevó la s
salud pública ocasionada por el coronavirus SARS
presencia de este virus en el medio ambiente constituye un riesgo para la salud de las 
personas provocando en alguna de ellas el desarrollo de la 
en otras ser en portadores asintomáticos que propaguen la enfermedad.
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dentro de sus competencias de protección de la 
salubridad pública y promoción de la salud recogidas en el artícul
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; los artículos 18 y 137.1 
de la Ley 12/2001, de 21 de diciembr
artículo 11 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud; y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; pretende ofrecer al 
ciudadano un entorno lo más seguro posible.
 
El Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID
establece la obligatoriedad del uso de m

 

 

Informe del técnico competente, “[…] El objeto del presente proyecto consiste en establecer las 
condiciones técnicas de diseño necesarias, para optimizar la eficiencia y ahorro energético de 
la instalación de alumbrado público de las calles Alberca, Ctra Villaviciosa y Aparcamiento 

manillos, en Boadilla del Monte. 

Siendo necesaria la actuación dado al ahorro energético y de cumplimento de normativa 
electrotécnica. Comparando la situación actual con la proyectada, la mejora de las 
instalaciones proyectada supone una disminución de la energía consumida del 4%, teniendo 
únicamente en cuenta la potencia instalada de las lámparas. A esto se podría que añadir otra 
reducción del 30% por la regulación electrónica de las luminarias LED. Asimismo se debe tener 
en cuenta la mayor eficiencia y durabilidad de las instalaciones de luminarias de tecnología 
LED. La reducción no ha sido mayor, debido a que se han alumbrado zonas actualmente sin 
iluminación, colocándose entre nuevas luminarias y balizas 175 unidades, adicionales a las ya 

stos trabajos son necesarios que se realicen de manera inmediata ya que los elementos 
actuales no cumplen Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de sep
de 2002) y en especial la instrucción ITC BT 009 – Instalaciones de Alumbrado Público.

La Redacción del Proyecto de Ejecución y del Plan de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, 
para la obra denominada: “Renovación del alumbrado en la Calle Alberc
Boadilla del Monte a Villaviciosa y en el aparcamiento de la escuela Romanillos, en el T.M. de 
Boadilla del Monte", se ha adjudicado. La licitación de ejecución será por subasta, pudiendo 
tardarse en adjudicar la ejecución unos cuatro meses. El plazo de ejecución, desde la firma del 
acta de replanteo será de cuatro meses.  

[…]”: las necesidades de adaptación a la normativa vigente y de mejora medioambiental, 
justifican por sí mismas la conveniencia de afrontar esta actuación a la mayor b

Adquisición de material sanitario para prevención COVID19 (
de acuerdo con el Informe-Memoria suscrito por la Concejal Delegada, “

de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, elevó la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 a pandemia internacional. La 
presencia de este virus en el medio ambiente constituye un riesgo para la salud de las 
personas provocando en alguna de ellas el desarrollo de la enfermedad que puede ser mortal y 
en otras ser en portadores asintomáticos que propaguen la enfermedad.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dentro de sus competencias de protección de la 
salubridad pública y promoción de la salud recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; los artículos 18 y 137.1 
de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; el 
artículo 11 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud; y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; pretende ofrecer al 

o lo más seguro posible. 

El Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID
establece la obligatoriedad del uso de mascarillas a partir de los 6 años. Igualmente la Orden 
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El objeto del presente proyecto consiste en establecer las 
condiciones técnicas de diseño necesarias, para optimizar la eficiencia y ahorro energético de 
la instalación de alumbrado público de las calles Alberca, Ctra Villaviciosa y Aparcamiento 

Siendo necesaria la actuación dado al ahorro energético y de cumplimento de normativa 
electrotécnica. Comparando la situación actual con la proyectada, la mejora de las 

energía consumida del 4%, teniendo 
únicamente en cuenta la potencia instalada de las lámparas. A esto se podría que añadir otra 
reducción del 30% por la regulación electrónica de las luminarias LED. Asimismo se debe tener 

urabilidad de las instalaciones de luminarias de tecnología 
LED. La reducción no ha sido mayor, debido a que se han alumbrado zonas actualmente sin 
iluminación, colocándose entre nuevas luminarias y balizas 175 unidades, adicionales a las ya 

stos trabajos son necesarios que se realicen de manera inmediata ya que los elementos 
actuales no cumplen Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre 

Instalaciones de Alumbrado Público. 

La Redacción del Proyecto de Ejecución y del Plan de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, 
para la obra denominada: “Renovación del alumbrado en la Calle Alberca, la carretera de 
Boadilla del Monte a Villaviciosa y en el aparcamiento de la escuela Romanillos, en el T.M. de 
Boadilla del Monte", se ha adjudicado. La licitación de ejecución será por subasta, pudiendo 

ses. El plazo de ejecución, desde la firma del 

[…]”: las necesidades de adaptación a la normativa vigente y de mejora medioambiental, 
justifican por sí mismas la conveniencia de afrontar esta actuación a la mayor brevedad posible. 

Adquisición de material sanitario para prevención COVID19 (partida presupuestaria 
Memoria suscrito por la Concejal Delegada, “El 11 

ituación de emergencia de 
2 a pandemia internacional. La 

presencia de este virus en el medio ambiente constituye un riesgo para la salud de las 
enfermedad que puede ser mortal y 

en otras ser en portadores asintomáticos que propaguen la enfermedad. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dentro de sus competencias de protección de la 
o 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; los artículos 18 y 137.1 

e, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; el 
artículo 11 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud; y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; pretende ofrecer al 

El Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6 

ascarillas a partir de los 6 años. Igualmente la Orden 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2AFD7810A94C4B548AD

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
29/03/2021
29/03/2021

15:08:30
15:17:13

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
278 

 

668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020 de 5 de 
junio, establece en su artículo 7.2.c), la obligación del uso de mascarillas para todas las 
personas de seis años en adelante. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte necesita tanto para la puesta a disposición de los 
empleados municipales como para atender las necesidades que puedan surgir en los edificios 
de servicio público, material sanitario como mascarillas ffp2 y guantes de nitrilo, con el fin de 
que las personas tengan una protección individual frente al SARS-COV-2. El uso de mascarillas 
está considerado como un método profiláctico que ayuda a contener la propagación de la 
enfermedad. El tipo FFP2 según las últimas recomendaciones es el más indicado para 
ambientes interiores.  
 
Por otro lado la Concejalía de Sanidad dentro de sus competencias de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, pretende realizar campañas de concienciación ciudadana 
respecto al uso de mascarillas en espacios públicos y privados de uso común que incluye la 
distribución gratuita de las mismas. 
 
Para todo ello se ha elaborado un contrato para el suministro de material higiénico sanitario 
que se encuentra en tramitación y cuyo coste máximo asciende a la cantidad de 501.787 €.”: la 
prolongación de la excepcional situación de emergencia sanitaria justifica la habilitación de 
crédito para las adquisiciones de material previstas para este ejercicio. 

 
� Ayudas para el fomento del comercio “Cheque Comercio” (partida presupuestaria 
12,4311,48023).– de acuerdo con el Informe-Memoria suscrito por la Concejal Delegada, “El 
gobierno de España declaró, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, el estado de alarma 
en todo el país para poder hacer frente a la grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19. 

 
La declaración del estado de alarma supuso la paralización parcial de la economía española 
durante los tres meses de vigencia del mismo. Paralización que fue total en algunos momentos- 
al declararse el cierre de todas las actividades no esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de 
abril- y que ha traído consigo una grave crisis económica y social que se suma a la crisis 
sanitaria. 

 
Los datos que se recogen a continuación nos muestran la gravedad de la crisis económica que 
ya estamos sufriendo: destrucción de 622.600 puestos de trabajo y un aumento en la tasa del 
paro del 16,1% (Datos EPA 28/01/2021); cientos de miles de españoles están incluidos en un 
ERTE con sus salarios reducidos y se prevé que España pueda perder hasta 350.000 
empresas como consecuencia del coronavirus siendo los sectores más afectados comercio, 
hostelería, servicios profesionales y construcción (Instituto de Estudios Económicos).  

 
Boadilla del Monte también se ha visto afectado por la crisis económica y tanto las familias 
como los autónomos y las pequeñas empresas y comercios del municipio han sufrido y están 
sufriendo las consecuencias de la paralización de la actividad a causa de la pandemia. 

 
Para paliar los efectos negativos  que sobre las familias, autónomos y pequeñas empresas y 
comercios del municipio el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en marcha rebajas 
fiscales y ayudas destinadas a familias y autónomos y microempresas afectadas por el COVID-
19. 
 
Para complementar esas medidas, el consistorio quiere poner en marcha, a lo largo del año 
2021, una iniciativa denominada "Cheque Comercio" que pretende dotar a cada vecino 
empadronado en el municipio con unos requisitos de edad que se están tramitando en estos 
momentos de 5 cheques de 10 € aportados por el Ayuntamiento con un consumo mínimo de 20 
€ que cada vecino podrá utilizar para adquirir, durante un periodo de tiempo determinado, 
productos y servicios en los comercios y empresas con domicilio fiscal y centro de trabajo en 
Boadilla del Monte que se adhieran a la iniciativa.   

 
Puesto que se pretende utilizar como soporte de la iniciativa una plataforma de gestión online 
es imprescindible que los establecimientos que se adhieran a la iniciativa tengan acceso a 
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internet y que dispongan de un teléfono móvil para el canje
esta forma se podrá supervisar y controlar mejor el uso de estos cheques. 

 
Con el "Cheque-comercio" se pretende aunar el apoyo y fomento del comercio y el tejido 
productivo local con el apoyo a las familias, dinamizar la eco
medida de las competencias asignadas al Ayuntamiento, el cierre de negocios en Boadilla del 
Monte […].”: siendo la ayuda a los comerciantes afectados por la crisis del COVID
prioridad absoluta para esta Corporació
marcha justifican la tramitación del crédito extraordinario solicitado.

 
El estado actual de las actuaciones incluidas en este expediente es el siguiente:

 

PROYECTO 

 
Actuaciones temporal Filomena

Campos de Fútbol Condesa de Chinchón

Ayudas por adquisición de material escolar

Soterramiento línea alta tensión Valenoso

Ayudas por nacimiento y adopción

Asfaltado 2020 

Climatización Sede Administrativa

Climatización CEIPs/EIs

Fachadas y Cubiertas Palacio IDL

Fase II Ciudad deportiva Condesa de 
Chinchón 

Pista de atletismo Viñas Viejas

Grada Miniestadio CDM

Pista deportiva Valenoso

Renovación alumbrado LED CDM

PROYECTO 

 
Placas fotovoltaicas

Pistas de tenis CDM

 

 

internet y que dispongan de un teléfono móvil para el canjeo de dichos cheques; además de 
esta forma se podrá supervisar y controlar mejor el uso de estos cheques. 

comercio" se pretende aunar el apoyo y fomento del comercio y el tejido 
productivo local con el apoyo a las familias, dinamizar la economía del municipio y evitar, en la 
medida de las competencias asignadas al Ayuntamiento, el cierre de negocios en Boadilla del 

”: siendo la ayuda a los comerciantes afectados por la crisis del COVID
prioridad absoluta para esta Corporación, las medidas urgentes que se pretenden poner en 
marcha justifican la tramitación del crédito extraordinario solicitado. 

El estado actual de las actuaciones incluidas en este expediente es el siguiente:

ESTADO DE LAS ACTUACIONES

 
temporal Filomena Ejecutadas en su mayoría, en trámite el 

resto 

Campos de Fútbol Condesa de Chinchón Obras en ejecución 

Ayudas por adquisición de material escolar Bases y Convocatoria en elaboración

Soterramiento línea alta tensión Valenoso Convenio en ejecución

Ayudas por nacimiento y adopción Bases y Convocatoria en fase de 
aprobación 
Lote 2 en ejecución, Pliegos Lote 1 en 
tramitación 

Climatización Sede Administrativa Proyectos en fase de elaboración

Climatización CEIPs/EIs Proyectos en fase de elaboración

Fachadas y Cubiertas Palacio IDL Pliegos licitación proyecto en fase de 
preparación 

Fase II Ciudad deportiva Condesa de Pliegos licitación proyecto en fase de 
preparación 

Pista de atletismo Viñas Viejas Pliegos licitación proyecto en fase de 
preparación 

Grada Miniestadio CDM Proyecto en fase de elaboración

Pista deportiva Valenoso Proyecto en fase de preparación

Renovación alumbrado LED CDM Proyecto en fase de preparación

ESTADO DE LAS ACTUACIONES

Placas fotovoltaicas Proyecto en fase de preparación

Pistas de tenis CDM Proyecto en fase de preparación
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o de dichos cheques; además de 
esta forma se podrá supervisar y controlar mejor el uso de estos cheques.  

comercio" se pretende aunar el apoyo y fomento del comercio y el tejido 
nomía del municipio y evitar, en la 

medida de las competencias asignadas al Ayuntamiento, el cierre de negocios en Boadilla del 
”: siendo la ayuda a los comerciantes afectados por la crisis del COVID-19 una 

n, las medidas urgentes que se pretenden poner en 

El estado actual de las actuaciones incluidas en este expediente es el siguiente: 

ESTADO DE LAS ACTUACIONES 

Ejecutadas en su mayoría, en trámite el 

Bases y Convocatoria en elaboración 

ejecución 

Bases y Convocatoria en fase de 

Lote 2 en ejecución, Pliegos Lote 1 en 

Proyectos en fase de elaboración 

Proyectos en fase de elaboración 

Pliegos licitación proyecto en fase de 

Pliegos licitación proyecto en fase de 

licitación proyecto en fase de 

Proyecto en fase de elaboración 

Proyecto en fase de preparación 

Proyecto en fase de preparación 

ESTADO DE LAS ACTUACIONES 

Proyecto en fase de preparación 

Proyecto en fase de preparación 
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Muelles servicios urbanos Proyecto en fase de preparación 

Puntos de recarga vehículos eléctricos Proyecto en fase de preparación 

Endoterapia procesionaria Proyecto en fase de preparación 

Nave Zonas Verdes Nuevo contrato en fase de licitación 

Parque Playa América/La Dehesa Pliegos licitación en fase de elaboración 

Parque Manuel de Falla Pliegos licitación en fase de elaboración 

Veladas del Palacio 2021 Pliegos licitación en fase de aprobación 

Renovación Auditorio Necesidades en fase de evaluación 

Cheque Empleo Bases en fase de elaboración 

Renovación viaria Parque Boadilla 2ª y 3ª 
Fase 

Pliegos licitación en fase de aprobación 

Asfaltado 2022/2023 Pliegos licitación proyecto en fase de 
preparación 

Aparcamiento Prado del Espino Pliegos licitación en fase de aprobación 

Remodelación Casco histórico 2ª Fase  Pliegos licitación proyecto en fase de 
preparación 

Actuaciones diversas entorno urbano Necesidades en fase de evaluación 

Renovación alumbrado Viñas Viejas Pliegos licitación en fase de aprobación 

Adquisición material higiénico-sanitario Pliegos licitación en fase de aprobación 

Cheque Comercio Bases en fase de elaboración 

 
El detalle de las partidas de gastos e ingresos afectadas se incorpora al expediente de 
modificación en documento separado, así como documentación relativa al estado de 
tramitación de las actuaciones.” 
 
 
Consta, también, en el expediente el siguiente informe emitido por el vice-interventor municipal: 
 
“ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por 
importe de 27.882.000,00 €. 
 
PRIMERO.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de este Ayuntamiento, aprobada 
por Resolución de la Tercera Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda, de fecha 
24 de febrero de 2021, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales de 42.918.516,79 €, tal y como se detalla en el Informe de Intervención VI.006/2021. 

 
SEGUNDO.- La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por los siguientes 
preceptos: 
 

- Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 

- Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990. 
 

- Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y 2021. 
 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta. 
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- Real Decreto

TRLRHL al añadir la Dispo
de Inversión Financieramente Sostenible.
 

- Real Decreto
para hacer frente al impacto económico y social del COVID
 

- Real Decreto
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19.
 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 2
reglas fiscales (ACM6O20)

 
TERCERO.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado
se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 
crédito, en el segundo. 
 
La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).
 
Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los suplementos 
de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido 
Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos 
previstos en el presupuesto corriente
 
La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en la 
Memoria incluida en el expediente, r
los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos y 
el actual escenario de suspensión de las reglas fiscales.
 
CUARTO.- Efectivamente, y aun cuando sigue v
señala: 

 
“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
 
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar 
a la reducción de deuda.
 

 

 

Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el 
TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto 
de Inversión Financieramente Sostenible. 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

19. 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 
reglas fiscales (ACM6O20) 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado
se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 

  

La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 

co, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los suplementos 
de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido 
Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos recaudados sobre los totales 
previstos en el presupuesto corriente. 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en la 
Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza de 
los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos y 
el actual escenario de suspensión de las reglas fiscales. 

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 

Destino del superávit presupuestario. 

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar 
a la reducción de deuda. 
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ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el 
sición Adicional Decimosexta reguladora del concepto 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
-19. 

020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
0 de octubre de 2020, de suspensión de las 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, 
se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 

La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 del 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 

co, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva). 

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los suplementos 
de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido de 

recaudados sobre los totales 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en la 
esultando suficientemente justificada por la naturaleza de 

los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos y 

igente el artículo 32 de la LOEPSF, que 

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar 
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2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 
sistema. 
 
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad 
de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la 
deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define 
en la normativa europea.” 

 
Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo previsto en su día e la Disposición 
Adicional Sexta añadida a la LOEPSF en 2014: 
 

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario. 
 
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 
circunstancias: 
 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una 
vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 
instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 
 
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino 
del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los 
términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de 
aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de 
pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  
 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en 
dicho ejercicio 2014. 
 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local 
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar 
a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 
formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como 
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución 
al crecimiento económico a largo plazo. 
 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el 
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con 
los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 
sobre morosidad. 
 
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 
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ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.
 
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definid
 
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.”
 

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para
Generales. 

 
QUINTO.- En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 
siguiente manera: 
 

� En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad
Tesorería para Gastos Generales (RTGG), 
financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 
del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, pero debiendo 
observar en cualquier cas
 

� En este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2020 por importe de 339.890,26 
resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable, por lo 
que se suplementan las partidas correspondientes (redondeando una de ellas, como el 
resto del expediente, a unidades de millar).
 

� La Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo 
de proyectos de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, 
así como actuaciones de gasto corriente de carácter no estructural.

 
� Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervenció

con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias pre
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 
gastos que se derivaren.

 
SEXTO.- La modificación propuesta es la siguiente:
 

 

 

ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 

í lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12. 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.” 

ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 

En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad
Tesorería para Gastos Generales (RTGG), 42.918.516,79 €, podrá destinarse para 
financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 
del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, pero debiendo 
observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF. 

este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2020 por importe de 339.890,26 
resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable, por lo 
ue se suplementan las partidas correspondientes (redondeando una de ellas, como el 

resto del expediente, a unidades de millar). 

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización/terminación 
de proyectos de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, 
así como actuaciones de gasto corriente de carácter no estructural.

Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias pre
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 
gastos que se derivaren. 

La modificación propuesta es la siguiente: 
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ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 

ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 

En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad del Remanente de 
€, podrá destinarse para 

financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 
del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, pero debiendo 

este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2020 por importe de 339.890,26 €. No 
resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable, por lo 
ue se suplementan las partidas correspondientes (redondeando una de ellas, como el 

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
de RTGG para la realización/terminación 

de proyectos de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, 
así como actuaciones de gasto corriente de carácter no estructural. 

n entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 
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PRESUPUESTO DE GASTOS – PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS 
(SUPLEMENTO) 
 

Partida  Denominación Importe 

01,342,62205 Obras Ciudad Dep Cond Chinchón– CAMPOS DE FÚTBOL 628.000,00 

01,926,20300 Arrendamiento de Maquinaria, NNTT (413) 6.277,98 

01,926,22710 TRPOE Otros trabajaos NNTT (413) 30.532,14 

02,9202,13001 Horas extraordinarias personal laboral fijo (FILOMENA) 50.000,00 

02,9202,13101 Horas extraord pers laboral temporal (FILOMENA) 50.000,00 

02,9202,15100 Gratificaciones x servicios extraordinarios (FILOMENA) 150.000,00 

02,9202,16205 Seguros personal municipal (413) 5.554,03 

02,9202,62500 Inversión en Mobiliario y Enseres (413) 17.003,16 

04,132,20400 Arrendamiento elementos de transporte – Policía (413) 1.354,98 

04,320,22723 TRPOE Servicio enfermería CEIPs (413) 13.500,00 

04,320,48004 Ayudas material escolar 1.499.000,00 

05,1621,22755 TRPOE serv Recogida de Poda (413) 12.857,00 

05,170,61001 Soterramiento línea alta tensión Valenoso 1.972.000,00 

05,340,22732 TRPOE serv Gestión CDM y PRFVI (413) 122.948,93 

06,1501,21200 Mantenimiento Edificios Municipales (413) 14.353,63 

06,1501,22700 Limpieza Edificios Municipales (413) 15.044,66 

06,1501,63200 Inversión de reposición Edificios Municipales (413) 60.754,33 

07,2313,22714 TRPOE Actividades personas mayores (413) 295,72 

07,330,22746 TRPOE Talleres municipales de Cultura (413) 37.708,44 

08,3271,22754 TRPOE Ocio Nocturno Juventud (413) 1.815,00 

09,2311,48003 Ayudas Nacimiento y manutención 624.000,00 

10,1532,60920 Plan Asfaltado 2020 1.539.000,00 

TOTAL 6.852.000,00 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS – PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO) 
 

Partida  Denominación Importe 

01,1501,62314 IN Maquinaria EEMM - Climatización Sede Adva 240.000,00 

01,320,62313 IN Maquinaria Educación - Climatización EI-CEIP 419.000,00 

01,336,63210 Rehabilitación Fachadas y Cubiertas Palacio IDL 200.000,00 

01,342,62207 Fase II Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 200.000,00 

01,342,62210 IN Deportes - Pista de Atletismo Viñas Viejas 450.000,00 

01,342,62211 IN Deportes – nueva Grada Miniestadio CDM 272.000,00 

01,342,62212 IN Deportes – nueva Pista deportiva Valenoso 1.526.000,00 

01,342,62316 IN Deportes – instalación Alumbrado LED CDM 750.000,00 

01,342,62320 IN Deportes – Placas fotovoltaicas instalac deportivas 360.000,00 

01,342,63213 IR Deportes – Pistas de Tenis CDM 263.000,00 

05,1621,62213 IN Servicios – construcción Muelles servicios urbanos 342.000,00 

05,170,22768 Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03  (FILOMENA) 2.315.000,00 
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05,170,22769 Actuaciones menores Medio Ambiente 

05,170,62315 IN Maquinaria 

05,171,22770 TRPOE Tratamientos Endoterapia proc

05,171,62221 IN Edificios 

05,171,62312 Remodelación Parque Playa América/La Dehesa

05,171,62319 Remodelación Parque Manuel de Falla

06,1501,22768 Actuaciones Edificios munic EC/21/05  

06,1533,22768 Actuaciones Obra Civil EC/21/03  

07,330,22760 TRPOE Organización Veladas del Palacio 2021

07,330,63300 IR Cultura 

08,241,48022 Ayudas extraordinarias al empleo 

10,1532,60910 Remodelación de Aceras 2020 (PB 2ª y 3ª fases)

10,1532,60922 Plan Asfaltado 2022/23

10,1532,60933 Construcción Aparcamiento 

10,1532,61902 Remodelación Casco histórico 2ª fase

10,1533,62900 Actuaciones diversas entorno urbano

10,165,62314 Renovación Alumbrado Viñas Viejas

12,311,22106 Adquisición material 

12,4311,48023 Ayudas extraordinarias comercio 

TOTAL 

 

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

Partida  Denominación

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

TOTAL 

 
SÉPTIMO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de crédito 
“puente”, para poder poner en marcha la contratación del suministro 

 

 

Actuaciones menores Medio Ambiente (FILOMENA) 

IN Maquinaria – Puntos de recarga vehíc eléctricos 

TRPOE Tratamientos Endoterapia procesinaria 

IN Edificios – Nave Zonas Verdes (reversión) 

Remodelación Parque Playa América/La Dehesa 

Remodelación Parque Manuel de Falla 

Actuaciones Edificios munic EC/21/05  (FILOMENA) 

Actuaciones Obra Civil EC/21/03  (FILOMENA) 

TRPOE Organización Veladas del Palacio 2021 

IR Cultura – Renovación equipamiento Auditorio 

Ayudas extraordinarias al empleo – Cheque Empleo 

Remodelación de Aceras 2020 (PB 2ª y 3ª fases) 

Plan Asfaltado 2022/23 

Construcción Aparcamiento Prado del Espino 

Remodelación Casco histórico 2ª fase 

Actuaciones diversas entorno urbano 

Renovación Alumbrado Viñas Viejas 

Adquisición material higiénico-sanitario (COVID´19) 

Ayudas extraordinarias comercio – Cheque Comercio

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

Denominación 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de crédito 
“puente”, para poder poner en marcha la contratación del suministro  

 

 
285 

 45.000,00 

484.000,00 

681.000,00 

1.150.000,00 

477.000,00 

481.000,00 

 11.000,00 

729.000,00 

350.000,00 

100.000,00 

 3.000.000,00 

790.000,00 

170.000,00 

539.000,00 

300.000,00 

250.000,00 

1.515.000,00 

 502.000,00 

Cheque Comercio 2.119.000,00 

21.030.000,00 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación 

Importe 

27.882.000,00 

27.882.000,00 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de crédito 
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los últimos años llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución 
del Presupuesto y se produzca (o no) el incumplimiento efectivo:  

 
“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener 
en cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real 
Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril.  
 
El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e 
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del 
sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  
 
A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 
que, entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del 
informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la 
regla de gasto y del límite de deuda. 
 
Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente 
presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal 
que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de 
gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, 
sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, 
y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que 
se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada.”   
 

En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
modificación presupuestaria, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al Ministerio 
de la información sobre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación decae a la 
vista del la suspensión de las reglas fiscales por el ACM6O20. 
 
 Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
incorpora al expediente se informa favorablemente la modificación presupuestaria propuesta 
por importe de 27.882.000,00 €, debiendo procederse a la actualización del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto 2021 una vez se materialice la aprobación definitiva de la misma. 

 
No obstante, la eventual financiación parcial de los proyectos contenidos en este expediente 
con fondos comunitarios/autonómicos DUSI o PIR implicarán el reajuste de los coeficientes de 
financiación y, por tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, 
reintegrándose en el saldo de esta magnitud por el importe del coste elegible finalmente 
autorizado por las autoridades correspondientes. 
 
Es cuanto tengo el honor de informar, en Boadilla del Monte a 25 de febrero de 2021.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para exponerlo, tiene la palabra la señora Paños.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias.  
 
Este expediente de modificación presupuestaria asciende a 27,8 millones de euros. Se divide 
en un suplemento de crédito de 6,8 millones y un crédito extraordinario de 21,03 millones de 
euros que se van a utilizar para, por ejemplo, cubrir los gastos extraordinarios derivados de la 
borrasca Filomena, en una parte, y luego para poner en marcha, para seguir ejecutando 
proyectos que consideramos, proyectos e iniciativas que consideramos beneficiosos para los 
vecinos. Por ejemplo, volver a activar el cheque empleo para promover el empleo de la 
localidad y las ayudas por material escolar. También, obras e inversiones como la 
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remodelación de aceras 2020, las fases segunda y tercera. Instalación de nuevo alumbrado 
tanto en las avenidas principales como en instalacio
y mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos. Construcción de determinadas 
infraestructuras necesarias para que los servicios municipales funcionen correctamente, como 
los nuevos muelles de servicios urb
finalización del contrato. También para renovar equipamientos, como el del auditorio. 
Remodelar el casco urbano, así como también, por ejemplo, la adquisición de nuevo material 
sanitario, tanto para el pe
que asciende la partida a 2,1 millones, con lo que queremos dinamizar el comercio del 
municipio.  
 
Por tanto, son todas actuaciones necesarias y que vienen a beneficiar a los vecinos, ta
parte de ayudas como de nuevas infraestructuras necesarias para que los servicios 
municipales sigan funcionando correctamente y mejoren incluso con esas nuevas 
infraestructuras, como los muelles para el servicio de recogida de basuras, etcétera, 
de poda. Además, mejora de parques y mejora de infraestructuras municipales. 
 
También, entre las ayudas hay que destacar las ayudas por nacimiento y manutención que se 
incluyen en este expediente de modificación de crédito, o el plan de asfaltado 
inversiones, 2022-2023. Todo ello lo tienen reflejado en el expediente, en el listado de 
actuaciones, con sus memorias, y todas estas actuaciones confluyen en el objetivo único y 
principal de mejorar los servicios, mejorar también las ayudas a los ve
definitiva, la calidad de vida de los vecinos.
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por Internet. 
 
Cuando recibí la convocatoria de la Comisión y empecé a leer las decenas de expedientes que 
tiene, pensaba que estaba teniendo un 
momento antes, y miren, pues empecé a buscar entre los expedientes pasados y no es que 
tuviera un déjà vu, sino que, efectivamente, ya había leído esos expedientes. 
 
Resulta que de las 31 partidas presupuestarias que dicen que son nuevas, así lo 
informes, partidas presupuestarias nuevas, 13 de ellas ya se habían aprobado en 2020, entre 
abril y julio. O lo que es lo mismo, el 42 % de ellas. Es decir, que en 2020 salen ustedes a 
bombo y platillo, para no variar, anunciando un plan de choque
de euros, aunque ya sabemos luego que en realidad eran cuatro, y resulta que ese súper plan 
contenía 26 partidas nuevas de las cuales solo han ejecutado 11, es decir, casi la mitad. Luego 
saldrán presumiendo de buena gestión
 
Pero verán, dejando de un lado esta falta de previsión a la que ya estamos acostumbrados, 
pues nos encontramos nuevamente con lo que yo llamo la cesta de Navidad: un 
el popurrí de inversiones, ayudas, estudios técnicos, etcétera, donde es
habitual, muy habitual en su mayoría absoluta y donde, como siempre, nos encontramos con 
unas memorias pobres de contenido y muchas de ellas un corta y pega. Y aquí tengo los dos 
claros ejemplos de ella: esta es la zona deportiva de Víct

 

 

remodelación de aceras 2020, las fases segunda y tercera. Instalación de nuevo alumbrado 
tanto en las avenidas principales como en instalaciones municipales para mejorar su eficiencia 
y mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos. Construcción de determinadas 
infraestructuras necesarias para que los servicios municipales funcionen correctamente, como 
los nuevos muelles de servicios urbanos o la reversión de la nave de zonas verdes a la 
finalización del contrato. También para renovar equipamientos, como el del auditorio. 
Remodelar el casco urbano, así como también, por ejemplo, la adquisición de nuevo material 
sanitario, tanto para el personal municipal como para los vecinos. O activar el cheque comercio, 
que asciende la partida a 2,1 millones, con lo que queremos dinamizar el comercio del 

Por tanto, son todas actuaciones necesarias y que vienen a beneficiar a los vecinos, ta
parte de ayudas como de nuevas infraestructuras necesarias para que los servicios 
municipales sigan funcionando correctamente y mejoren incluso con esas nuevas 
infraestructuras, como los muelles para el servicio de recogida de basuras, etcétera, 
de poda. Además, mejora de parques y mejora de infraestructuras municipales. 

También, entre las ayudas hay que destacar las ayudas por nacimiento y manutención que se 
incluyen en este expediente de modificación de crédito, o el plan de asfaltado 

2023. Todo ello lo tienen reflejado en el expediente, en el listado de 
actuaciones, con sus memorias, y todas estas actuaciones confluyen en el objetivo único y 
principal de mejorar los servicios, mejorar también las ayudas a los ve
definitiva, la calidad de vida de los vecinos. 

Gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. Bu
días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por Internet. 

Cuando recibí la convocatoria de la Comisión y empecé a leer las decenas de expedientes que 
tiene, pensaba que estaba teniendo un déjà vu. Tenía toda la impresión de haber vi
momento antes, y miren, pues empecé a buscar entre los expedientes pasados y no es que 

sino que, efectivamente, ya había leído esos expedientes. 

Resulta que de las 31 partidas presupuestarias que dicen que son nuevas, así lo 
informes, partidas presupuestarias nuevas, 13 de ellas ya se habían aprobado en 2020, entre 
abril y julio. O lo que es lo mismo, el 42 % de ellas. Es decir, que en 2020 salen ustedes a 
bombo y platillo, para no variar, anunciando un plan de choque contra el COVID de 21 millones 
de euros, aunque ya sabemos luego que en realidad eran cuatro, y resulta que ese súper plan 
contenía 26 partidas nuevas de las cuales solo han ejecutado 11, es decir, casi la mitad. Luego 
saldrán presumiendo de buena gestión.  

Pero verán, dejando de un lado esta falta de previsión a la que ya estamos acostumbrados, 
pues nos encontramos nuevamente con lo que yo llamo la cesta de Navidad: un 
el popurrí de inversiones, ayudas, estudios técnicos, etcétera, donde es
habitual, muy habitual en su mayoría absoluta y donde, como siempre, nos encontramos con 
unas memorias pobres de contenido y muchas de ellas un corta y pega. Y aquí tengo los dos 
claros ejemplos de ella: esta es la zona deportiva de Víctimas del Terrorismo, 1.526.000 euros 
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remodelación de aceras 2020, las fases segunda y tercera. Instalación de nuevo alumbrado 
nes municipales para mejorar su eficiencia 

y mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos. Construcción de determinadas 
infraestructuras necesarias para que los servicios municipales funcionen correctamente, como 

anos o la reversión de la nave de zonas verdes a la 
finalización del contrato. También para renovar equipamientos, como el del auditorio. 
Remodelar el casco urbano, así como también, por ejemplo, la adquisición de nuevo material 

rsonal municipal como para los vecinos. O activar el cheque comercio, 
que asciende la partida a 2,1 millones, con lo que queremos dinamizar el comercio del 

Por tanto, son todas actuaciones necesarias y que vienen a beneficiar a los vecinos, tanto en la 
parte de ayudas como de nuevas infraestructuras necesarias para que los servicios 
municipales sigan funcionando correctamente y mejoren incluso con esas nuevas 
infraestructuras, como los muelles para el servicio de recogida de basuras, etcétera, también 
de poda. Además, mejora de parques y mejora de infraestructuras municipales.  

También, entre las ayudas hay que destacar las ayudas por nacimiento y manutención que se 
incluyen en este expediente de modificación de crédito, o el plan de asfaltado entre 

2023. Todo ello lo tienen reflejado en el expediente, en el listado de 
actuaciones, con sus memorias, y todas estas actuaciones confluyen en el objetivo único y 
principal de mejorar los servicios, mejorar también las ayudas a los vecinos y mejorar, en 

Gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  

Gracias, señor presidente. Buenos 
días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por Internet.  

Cuando recibí la convocatoria de la Comisión y empecé a leer las decenas de expedientes que 
. Tenía toda la impresión de haber vivido ese 

momento antes, y miren, pues empecé a buscar entre los expedientes pasados y no es que 
sino que, efectivamente, ya había leído esos expedientes.  

Resulta que de las 31 partidas presupuestarias que dicen que son nuevas, así lo ponen en 
informes, partidas presupuestarias nuevas, 13 de ellas ya se habían aprobado en 2020, entre 
abril y julio. O lo que es lo mismo, el 42 % de ellas. Es decir, que en 2020 salen ustedes a 

contra el COVID de 21 millones 
de euros, aunque ya sabemos luego que en realidad eran cuatro, y resulta que ese súper plan 
contenía 26 partidas nuevas de las cuales solo han ejecutado 11, es decir, casi la mitad. Luego 

Pero verán, dejando de un lado esta falta de previsión a la que ya estamos acostumbrados, 
pues nos encontramos nuevamente con lo que yo llamo la cesta de Navidad: un pack cerrado, 
el popurrí de inversiones, ayudas, estudios técnicos, etcétera, donde es el todo o el nada 
habitual, muy habitual en su mayoría absoluta y donde, como siempre, nos encontramos con 
unas memorias pobres de contenido y muchas de ellas un corta y pega. Y aquí tengo los dos 

imas del Terrorismo, 1.526.000 euros 
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—no llega ni al folio—  y la memoria de la renovación del parque Playa de América, 477.000 
euros, si podríamos decir que es un folio. La pena es que no se ve bien, pero si ustedes miran 
lo amarillo, es exactamente lo mismo. No sé, son memorias que valen para todo. El kilo de folio 
de moción, dice el señor Úbeda que está caro. Pues no vean el kilo de folio de memoria del 
proyecto. Va disparado, sale más caro aún que el kilo de piedras preciosas de los muretes que 
tanto les gustan a ustedes.  
 
Miren, de las partidas de crédito extraordinario, estamos de acuerdo a priori con todas menos 
con la de los parques, que nos parecen excesivas y que hemos solicitado ver los proyectos y 
las actuaciones que se han hecho por Filomena, porque la memoria es más que deficiente y no 
aclara gran cosa para la cantidad de dinero del que estamos hablando.  
 
Todas las demás contarían con nuestro apoyo, la pena es que vayan en ese pack, como 
siempre.  
 
Y respecto a los suplementos, pues miren, no aprobamos los 628.000 euros más a la “Obra del 
Escorial”, que es un pozo sin fondo entre las corruptelas de su partido, primero, y por una 
nefasta gestión, después. La obra faraónica, para la gloria de su partido, va a ser a este paso la 
ruina de Boadilla.  
 
Tampoco nos convencen las gratificaciones por servicios extraordinarios, porque la memoria 
nuevamente no especifica gran cosa. El resto, pues sí que contaría con nuestro apoyo. Nada 
más.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. Señor Gómez, adelante.  

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso.  
 
En principio, haciendo un somero análisis de las inversiones, de las partidas que ponen en el 
presupuesto vemos que, efectivamente, el Ayuntamiento tiene dinero suficiente para 
ejecutarlas.  
 
Hay partidas que, efectivamente, como he dicho el Sr. Pineda, ya estaban previstas, estaban 
presupuestadas. Entiendo que hay que dotar en este ejercicio el presupuesto para ejecutarlas. 
Bueno, agradecer al señor viceinterventor, todas las explicaciones que nos dio el otro día en la 
Comisión, que, bueno, más bien eran de este punto y el anterior, como nos ha dicho antes. 
Quería reconocerle su labor del otro día.  
 
En fin, la mayoría de las partidas que presupuestan en estos créditos extraordinarios, creemos 
que hay que ejecutarlas. Algunas de ellas incluso las hemos planteado en su momento 
nosotros. Bueno, creemos que hay que ejecutarlas, creemos que es bueno que se dote. Nos 
parece que están dotándose también de un presupuesto para ejecutar y tenerlo todo terminado 
antes de las elecciones del 2023, que, bueno, es una cuestión habitual.  
 
Algunas de estas partidas, como ya comenté en la Comisión, podrían ir con cargo al PIR. Pero 
bueno, el PIR nunca nos llega por la mala gestión de la Comunidad de Madrid, y ya veremos si 
alguna vez nos llega algo del PIR.  
 
Lo que sí que echamos de menos es alguna partida, como pueden ser las destinadas a la 
ejecución de la comisaría de la Policía local, que llevamos tiempo con que se va a ejecutar, 
pero no sabemos muy bien…, no vemos la partida presupuestaria para ello. Me imagino que 
nos dará una explicación ahora el señor González, en su intervención.  
 
Pero vamos, por lo demás, obviamente, no vamos a votar en contra de esto. Nada más. 
Esperamos que nos dé alguna explicación sobre el tema de la Policía local y cuenten con 
nuestro voto, porque estas partidas que vemos que hay que ejecutarlas. 
 
Gracias. 

 
Sr. Presidente: Muy bien, Grupo Ciudadanos, señor Corral.  
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Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Bueno, en primer lugar, nos encontramos en un Pleno extraordinario, y a diferencia de lo que 
sucedió en el anterior, nosotros no vamos a hacer valoraciones simplistas y malintencionadas 
de las razones del carácter extraordinario de este Pleno. 
 
En segundo lugar, es la tercera modificación del presupuesto, presupuesto que hace poco 
tiempo que hemos aprobado. Esto viene
parte del equipo de Gobierno municipal en lo que respecta fundamentalmente al capít
inversiones de este Ayuntamiento y al continuo devenir e improvisación en cada una de las 
actuaciones que proponen. Llamando además la atención, y puesto que se ha tratado en el 
punto anterior la liquidación del presupuesto de 2020 se puede comproba
inversiones que durante el ejercicio anterior fueron objeto de modificación del presupuesto, al 
final del ejercicio 2020, no se ha ejecutado importe alguno de esas partidas modificadas. Es 
una prueba de lo que estoy manifestando. Es la im
momento a situaciones que sí pueden tener su justificación, por su carácter extraordinario en 
algunos casos, —como hayan podido ser, como consecuencia de la pandemia o del fenómeno 
Filomena—, pero el resto de las actuaci
la incertidumbre de si, efectivamente, todas estas modificaciones que proponen ahora se van a 
llevar a efecto o no, porque la historia nos demuestra que alguna se comienza, otras, más o 
menos, se ejecutan, pero muchas de ellas ni siquiera se inician. 
 
Tememos, por tanto, que lo que se está haciendo es desnaturalizando y desvirtuando el 
carácter planificador que tiene que tener todo presupuesto, y que además es el documento 
más importante para un ayunta
los vecinos.  
 
Por lo tanto, le anunciamos que votaremos en contra, porque entendemos que esta forma de 
proceder y de actuar, además, carece de la necesaria y exigible transparencia. Nada 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral, señora Paños. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda):
 
Bueno, respondiendo al señor Pineda, que dice que no entiende las gratificaciones por 
servicios extraordinarios durante la borrasca Filomena, creo que es de sobra conocido por 
todos los vecinos el esfuerzo extraordinario que se ha hecho desde este Ayuntamiento y el 
esfuerzo que han hecho desde Policía, Protección Civil, conserjes y otra personal mu
para estar aquí, al pie del cañón, dar respuesta a las incidencias y a las urgencias derivadas de 
Filomena y poder devolver lo antes posible a la normalidad nuestro municipio. Por eso reciben 
esa gratificación extraordinaria. Que usted ponga en dud
que dude de que esas gratificaciones tengan que realizarse después de la situación 
excepcional que hemos vivido durante toda la borrasca, pues bueno... Pero esa es la filosofía y 
el destino de estas gratificaciones, v
esfuerzo extraordinario durante esos días en que nuestro municipio y todo Madrid vivió una 
situación extraordinaria.
 

 

 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 

Bueno, en primer lugar, nos encontramos en un Pleno extraordinario, y a diferencia de lo que 
sucedió en el anterior, nosotros no vamos a hacer valoraciones simplistas y malintencionadas 
de las razones del carácter extraordinario de este Pleno.  

lugar, es la tercera modificación del presupuesto, presupuesto que hace poco 
aprobado. Esto viene a demostrar la falta de planificación y de previsión por 

parte del equipo de Gobierno municipal en lo que respecta fundamentalmente al capít
inversiones de este Ayuntamiento y al continuo devenir e improvisación en cada una de las 
actuaciones que proponen. Llamando además la atención, y puesto que se ha tratado en el 
punto anterior la liquidación del presupuesto de 2020 se puede comproba
inversiones que durante el ejercicio anterior fueron objeto de modificación del presupuesto, al 
final del ejercicio 2020, no se ha ejecutado importe alguno de esas partidas modificadas. Es 
una prueba de lo que estoy manifestando. Es la improvisación y la adaptación en cada 
momento a situaciones que sí pueden tener su justificación, por su carácter extraordinario en 

como hayan podido ser, como consecuencia de la pandemia o del fenómeno 
, pero el resto de las actuaciones, lo que generan, al menos, a este corporativo, es 

la incertidumbre de si, efectivamente, todas estas modificaciones que proponen ahora se van a 
llevar a efecto o no, porque la historia nos demuestra que alguna se comienza, otras, más o 

tan, pero muchas de ellas ni siquiera se inician.  

Tememos, por tanto, que lo que se está haciendo es desnaturalizando y desvirtuando el 
carácter planificador que tiene que tener todo presupuesto, y que además es el documento 
más importante para un ayuntamiento, de cara a la realización y a la gestión de los intereses de 

Por lo tanto, le anunciamos que votaremos en contra, porque entendemos que esta forma de 
proceder y de actuar, además, carece de la necesaria y exigible transparencia. Nada 

Muchas gracias, señor Corral, señora Paños.  

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda):

Bueno, respondiendo al señor Pineda, que dice que no entiende las gratificaciones por 
s extraordinarios durante la borrasca Filomena, creo que es de sobra conocido por 

todos los vecinos el esfuerzo extraordinario que se ha hecho desde este Ayuntamiento y el 
esfuerzo que han hecho desde Policía, Protección Civil, conserjes y otra personal mu
para estar aquí, al pie del cañón, dar respuesta a las incidencias y a las urgencias derivadas de 
Filomena y poder devolver lo antes posible a la normalidad nuestro municipio. Por eso reciben 
esa gratificación extraordinaria. Que usted ponga en duda el trabajo del personal municipal, o 
que dude de que esas gratificaciones tengan que realizarse después de la situación 
excepcional que hemos vivido durante toda la borrasca, pues bueno... Pero esa es la filosofía y 
el destino de estas gratificaciones, valorar y apoyar a aquel personal municipal que hizo un 
esfuerzo extraordinario durante esos días en que nuestro municipio y todo Madrid vivió una 
situación extraordinaria. 
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Gracias, señor presidente.  

Bueno, en primer lugar, nos encontramos en un Pleno extraordinario, y a diferencia de lo que 
sucedió en el anterior, nosotros no vamos a hacer valoraciones simplistas y malintencionadas 

lugar, es la tercera modificación del presupuesto, presupuesto que hace poco 
a demostrar la falta de planificación y de previsión por 

parte del equipo de Gobierno municipal en lo que respecta fundamentalmente al capítulo de 
inversiones de este Ayuntamiento y al continuo devenir e improvisación en cada una de las 
actuaciones que proponen. Llamando además la atención, y puesto que se ha tratado en el 
punto anterior la liquidación del presupuesto de 2020 se puede comprobar fácilmente cómo 
inversiones que durante el ejercicio anterior fueron objeto de modificación del presupuesto, al 
final del ejercicio 2020, no se ha ejecutado importe alguno de esas partidas modificadas. Es 

provisación y la adaptación en cada 
momento a situaciones que sí pueden tener su justificación, por su carácter extraordinario en 

como hayan podido ser, como consecuencia de la pandemia o del fenómeno 
ones, lo que generan, al menos, a este corporativo, es 

la incertidumbre de si, efectivamente, todas estas modificaciones que proponen ahora se van a 
llevar a efecto o no, porque la historia nos demuestra que alguna se comienza, otras, más o 

Tememos, por tanto, que lo que se está haciendo es desnaturalizando y desvirtuando el 
carácter planificador que tiene que tener todo presupuesto, y que además es el documento 

miento, de cara a la realización y a la gestión de los intereses de 

Por lo tanto, le anunciamos que votaremos en contra, porque entendemos que esta forma de 
proceder y de actuar, además, carece de la necesaria y exigible transparencia. Nada más.  

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Sí, muchas gracias.  

Bueno, respondiendo al señor Pineda, que dice que no entiende las gratificaciones por 
s extraordinarios durante la borrasca Filomena, creo que es de sobra conocido por 

todos los vecinos el esfuerzo extraordinario que se ha hecho desde este Ayuntamiento y el 
esfuerzo que han hecho desde Policía, Protección Civil, conserjes y otra personal municipal 
para estar aquí, al pie del cañón, dar respuesta a las incidencias y a las urgencias derivadas de 
Filomena y poder devolver lo antes posible a la normalidad nuestro municipio. Por eso reciben 

a el trabajo del personal municipal, o 
que dude de que esas gratificaciones tengan que realizarse después de la situación 
excepcional que hemos vivido durante toda la borrasca, pues bueno... Pero esa es la filosofía y 

alorar y apoyar a aquel personal municipal que hizo un 
esfuerzo extraordinario durante esos días en que nuestro municipio y todo Madrid vivió una 
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Respecto al tema de la Policía local, tienen ustedes en el anexo de inversiones que se incluye 
en los documentos del presupuesto 2021, la partida para la construcción de la sede de Policía 
local: 433.180 euros para realizar el proyecto.  
 
El proyecto se está elaborando en estos momentos y tienen como fecha límite de entrega, creo 
que el mes de mayo, dentro del plazo que se les da para realizar ese proyecto. Por lo tanto, la 
sede de la Policía local ni se ha olvidado, en ningún caso, ni está parada. Está dentro del 
presupuesto, del anexo de inversiones, y tiene en su poder esa información desde el pasado 
mes de diciembre.  
 
Respecto a que la historia nos demuestra…, lo que nos demuestra la historia, señor Corral, es 
que Ciudadanos repite los mismos argumentos año tras año. Ustedes saben que la 
contratación es un proceso farragoso, y que muchas veces no es que no podamos iniciar una 
obra o iniciar un servicio, o que se retrase esa puesta en marcha por nuestra voluntad, sino 
porque hay que cumplir los plazos de la contratación. Puede haber recursos.  
 
También, ustedes saben que durante 2020 la contratación pública estuvo parada durante casi 
tres meses. Totalmente parada, salvo contratos de emergencia. Además, durante 2020, 
determinadas prioridades cambiaron. Se adelantó o se priorizó sacar un pliego para adquirir 
material sanitario, equipos de protección, también poner en marcha iniciativas para ayudar a las 
personas que estaban en sus casas y no podían salir a hacer la compra, etcétera.  
 
Por tanto, en algún caso se han retrasado algunos proyectos, pero lo que sí nos demuestra la 
historia es que esos proyectos, los que nos hemos comprometido a hacer con los vecinos, el 
Partido Popular cumple. Si no, no estaría el segundo centro de salud, la nueva biblioteca aquí 
en Isabel de Farnesio, la actual y renovada Biblioteca Princesa Leonor, y otras y otras y otras 
tantas obras y actuaciones y ayudas que se pusieron en marcha durante las pasadas 
legislaturas y que eran parte de nuestro compromiso y, por tanto, los vecinos saben que 
cumplimos y nos lo demuestran elección tras elección, aumentando la mayoría con la que nos 
respaldan.  
 
Por lo tanto, lo que la historia demuestra es que, a pesar de los retrasos, a pesar de las 
dificultades, como por ejemplo la negativa del Gobierno de España a autorizarnos a poner en 
marcha el “Cheque Empleo”, nosotros seguimos trabajando y no abandonamos los proyectos, 
porque como ven, el “Cheque Empleo” vuelve a ir en esta modificación presupuestaria. Porque 
con la liquidación, como les decía en la Comisión de Hacienda, con la liquidación demostramos 
que nuestro Ayuntamiento tiene capacidad financiera para poner en marcha ese proyecto y 
vamos otra vez a presentarlo ante el Ministerio de Hacienda, para con los nuevos datos de la 
liquidación demostrarles esa capacidad y que no cejamos en nuestro empeño de apoyar a los 
vecinos. Eso es lo que la historia demuestra. 
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda, ¿algo que 
añadir?  

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.  
 
Señor Gómez, dice usted que van a ejecutar esto antes de 2023. No se preocupe, que al paso 
que va la burra, como sigamos todos los años aprobando lo mismo, nos da aquí el 2030.  
 
Mire, señora Paños, yo no sé si es que no hablo bien, no hablo claro, no hablo alto. Lo bueno 
es que esto está grabado, pero bueno… Yo no he dicho que no entienda las gratificaciones. Yo 
he dicho que la memoria no especifica absolutamente nada. Por tanto… Mire, se lo voy a dejar 
muy claro: nosotros estamos encantados, totalmente de acuerdo en que se gratifique siempre 
el esfuerzo extra de cualquier persona que trabaje, siempre, pero las memorias que ustedes 
dan, —yo le puedo sacar más, les he sacado dos— es que son de risa. Yo no sé si ustedes 
han visto una memoria alguna vez de un proyecto. Pero miren, no sé si aquí atrás se ve uno 
verde muy gordo que hay de 700 hojas. La memoria son 120, y en los importes son mucho 
menores de un millón y medio.  
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Es decir, simplemente lo que le estamos diciendo es lo de siempre, que ustedes, como s
que esto lo van a aprobar ustedes con su mayoría absoluta, pues nos presentan memorias, 
para gastarse un millón y medio, de medio folio. Un copiapega de otras. Y luego, pues todas 
repetidas del año pasado, y salen a bombo: “No, lo vamos a hacer”. Dice
contratación es farragosa. Si ya lo sé que es farragosa, pero es que ese no es el problema. 
 
Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Es que ustedes cambian…, la pista deportiva…, 
¿dónde está? Por aquí. Nueva pista de Valenoso. El a
es 1.526.000. Coja usted la memoria del año pasado y coja usted la memoria de este año; es 
exactamente igual. Lo único que cambia es el importe. Pero, ¿por qué ahora vale el doble la 
pista de Valenoso? Pues eso…¿Sabe 
previsión. El año pasado fue improvisado. Lo sacaron deprisa y corriendo para el titular y luego, 
cuando han empezado a analizarlo un poco, se han dado cuenta que con 700.000 euros no lo 
ejecutaban. Eso es un 
eso: es falta de previsión. Lo que le ha dicho el señor Corral. 
 
Yo sí que le rogaría nuevamente que cuando yo hable, por favor, deje de tergiversar las 
palabras. Si es que además le sale 
más.  
 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señor Gómez. 

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
la señora Paños que claro que estamos haciendo cosas. Están ustedes gobernando y es su 
obligación. Les han elegido y les han puesto ahí para eso. No creo que haya que felicitarles por 
cumplir con su obligación, con los adelantos y retrasos, y con lo que todo esto con
vamos, que vale, que cumple con su obligación. Nada más. 
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Señor Corral. 

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Insisto en lo que decía: que nos presentan una modificación, un gran paquete de cosas. 
Después dirán que Ciudadanos se opone a esto, a lo otro, a las ayudas de Filomena, etcétera. 
Lo que le estoy diciendo es que no es de recibo lo que nos presenta. Además,
paquete… o todo o nada. 
 
Insisto, la historia es tozuda, señora Mar Paños, y veo que su memoria es parcial. Le recuerdo 
todos aquellos contratos que vencieron sin que por parte de ustedes se hubiese iniciado 
expediente de contratación alguno, y qu
a decir, no al borde de la legalidad, sobrepasándola. Entonces, yo creo que deberían de ser 
más prudentes en sus afirmaciones y no sesgar la información y la historia. 
 
En cualquier caso, como siempr
cuántas improvisaciones se les ocurre durante el ejercicio o intereses electoralistas. Ya lo 
iremos viendo. La historia es tozuda. 

 

 

Es decir, simplemente lo que le estamos diciendo es lo de siempre, que ustedes, como s
que esto lo van a aprobar ustedes con su mayoría absoluta, pues nos presentan memorias, 
para gastarse un millón y medio, de medio folio. Un copiapega de otras. Y luego, pues todas 
repetidas del año pasado, y salen a bombo: “No, lo vamos a hacer”. Dice
contratación es farragosa. Si ya lo sé que es farragosa, pero es que ese no es el problema. 

Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Es que ustedes cambian…, la pista deportiva…, 
¿dónde está? Por aquí. Nueva pista de Valenoso. El año pasado eran 742.000 euros, este año 
es 1.526.000. Coja usted la memoria del año pasado y coja usted la memoria de este año; es 
exactamente igual. Lo único que cambia es el importe. Pero, ¿por qué ahora vale el doble la 
pista de Valenoso? Pues eso…¿Sabe qué pasa? Que yo leo eso y digo: pues falta de 
previsión. El año pasado fue improvisado. Lo sacaron deprisa y corriendo para el titular y luego, 
cuando han empezado a analizarlo un poco, se han dado cuenta que con 700.000 euros no lo 
ejecutaban. Eso es un ejemplo de los veinte y…, no sé cuántos hay aquí. Si no es más que 
eso: es falta de previsión. Lo que le ha dicho el señor Corral.  

Yo sí que le rogaría nuevamente que cuando yo hable, por favor, deje de tergiversar las 
palabras. Si es que además le sale luego al revés, cuando intentan darle autobombo. Nada 

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señor Gómez. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí. Yo, simplemente, decirle a 
años que claro que estamos haciendo cosas. Están ustedes gobernando y es su 

obligación. Les han elegido y les han puesto ahí para eso. No creo que haya que felicitarles por 
cumplir con su obligación, con los adelantos y retrasos, y con lo que todo esto con
vamos, que vale, que cumple con su obligación. Nada más.  

Muchas gracias, señor Gómez. Señor Corral.  

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 

Insisto en lo que decía: que nos presentan una modificación, un gran paquete de cosas. 
Después dirán que Ciudadanos se opone a esto, a lo otro, a las ayudas de Filomena, etcétera. 
Lo que le estoy diciendo es que no es de recibo lo que nos presenta. Además,
paquete… o todo o nada.  

Insisto, la historia es tozuda, señora Mar Paños, y veo que su memoria es parcial. Le recuerdo 
todos aquellos contratos que vencieron sin que por parte de ustedes se hubiese iniciado 
expediente de contratación alguno, y que ha llevado a situaciones, en algún caso, me atrevería 
a decir, no al borde de la legalidad, sobrepasándola. Entonces, yo creo que deberían de ser 
más prudentes en sus afirmaciones y no sesgar la información y la historia. 

En cualquier caso, como siempre, —ya vamos por la tercera—, a ver cuentas al final de año, 
cuántas improvisaciones se les ocurre durante el ejercicio o intereses electoralistas. Ya lo 
iremos viendo. La historia es tozuda.  
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Es decir, simplemente lo que le estamos diciendo es lo de siempre, que ustedes, como saben 
que esto lo van a aprobar ustedes con su mayoría absoluta, pues nos presentan memorias, 
para gastarse un millón y medio, de medio folio. Un copiapega de otras. Y luego, pues todas 
repetidas del año pasado, y salen a bombo: “No, lo vamos a hacer”. Dice usted que es que la 
contratación es farragosa. Si ya lo sé que es farragosa, pero es que ese no es el problema.  

Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Es que ustedes cambian…, la pista deportiva…, 
ño pasado eran 742.000 euros, este año 

es 1.526.000. Coja usted la memoria del año pasado y coja usted la memoria de este año; es 
exactamente igual. Lo único que cambia es el importe. Pero, ¿por qué ahora vale el doble la 

qué pasa? Que yo leo eso y digo: pues falta de 
previsión. El año pasado fue improvisado. Lo sacaron deprisa y corriendo para el titular y luego, 
cuando han empezado a analizarlo un poco, se han dado cuenta que con 700.000 euros no lo 

ejemplo de los veinte y…, no sé cuántos hay aquí. Si no es más que 

Yo sí que le rogaría nuevamente que cuando yo hable, por favor, deje de tergiversar las 
luego al revés, cuando intentan darle autobombo. Nada 

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señor Gómez.  

Sí. Yo, simplemente, decirle a 
años que claro que estamos haciendo cosas. Están ustedes gobernando y es su 

obligación. Les han elegido y les han puesto ahí para eso. No creo que haya que felicitarles por 
cumplir con su obligación, con los adelantos y retrasos, y con lo que todo esto conlleva. Pero 

Gracias, señor presidente.  

Insisto en lo que decía: que nos presentan una modificación, un gran paquete de cosas. 
Después dirán que Ciudadanos se opone a esto, a lo otro, a las ayudas de Filomena, etcétera. 
Lo que le estoy diciendo es que no es de recibo lo que nos presenta. Además, en ese 

Insisto, la historia es tozuda, señora Mar Paños, y veo que su memoria es parcial. Le recuerdo 
todos aquellos contratos que vencieron sin que por parte de ustedes se hubiese iniciado 

e ha llevado a situaciones, en algún caso, me atrevería 
a decir, no al borde de la legalidad, sobrepasándola. Entonces, yo creo que deberían de ser 
más prudentes en sus afirmaciones y no sesgar la información y la historia.  

, a ver cuentas al final de año, 
cuántas improvisaciones se les ocurre durante el ejercicio o intereses electoralistas. Ya lo 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. En turno de la señora Paños.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias.  
 
Bueno, improvisación, ninguna. Vuelvo a repetirlo: ustedes repiten los mismos mantras todos 
los años, el mismo discurso. Pero como les explicó en la Comisión el viceinterventor, y como yo 
he tratado de explicarles durante todos los años en que tenemos este mismo debate, cuando 
se hace el presupuesto tenemos que contar con los ingresos previstos ese año y gastos 
previstos. No podemos tener en cuenta el ahorro que podamos generar, porque no lo permite 
la Ley de Haciendas Locales y sería una irresponsabilidad, porque ¿qué pasaría si Filomena se 
hubiese producido a finales del año 2020, hubiésemos contado con un ahorro por  ejemplo 
de17 millones, pero Filomena nos hubiese hecho recortar ese ahorro en 7 o en 8 millones? 
Pues que tendríamos un presupuesto que estaría desde el principio, digamos, anulado de 
facto, porque los ingresos y los gastos no cuadrarían.  
 
Por lo tanto, además de que estamos cumpliendo la Ley de Haciendas Locales, que permite 
estas modificaciones y la incorporación de remanentes del ahorro acumulado durante todos los 
años anteriores a 2020, si tenemos en cuenta o contamos con el ahorro probable cuando 
hacemos un presupuesto, seríamos unos irresponsables y muy poco serios con los vecinos.  
 
Algunas lo hacen. En el Gobierno de la nación han incluido 27.000 euros o 27.000 millones de 
euros en fondos europeos, que tampoco sabemos cuándo van a llegar pero están incluidos, y 
ni siquiera están aprobados directamente y asegurada su recepción.  
 
Nosotros queremos ser, no solo rigurosos con la ley, que nos dice cómo hacer el presupuesto, 
sino serios y responsables, y no incluir un posible ahorro que puede darse o, por circunstancias 
extraordinarias, quizás ser menor, y tener un presupuesto que no sirva para mantener los 
servicios, primero, ni para dar respuesta a las nuevas necesidades de los vecinos. 
 
Ustedes, como siempre, votan en contra de este suplemento. Aunque dicen que algunas 
medidas les parecen bien, votan en contra del suplemento y, por tanto, no apoyan que se 
pongan en marcha determinadas ayudas o determinadas inversiones que los vecinos necesitan 
para seguir recibiendo unos servicios de calidad y para mejorar también sus calles, la zona 
donde viven y, por tanto, tener una mayor calidad de vida.  
 
Desde luego, nosotros seguiremos trabajando por los vecinos, haciendo o ejecutando el 
presupuesto de la mejor manera posible y realizando aquellas modificaciones presupuestarias 
que sean necesarias para llevar a cabo todas las mejoras que se necesiten en servicios o en 
inversiones municipales. Y dado que además es un instrumento totalmente legal que utilizan 
todos los ayuntamientos, porque así lo establece la Ley de Haciendas Locales, —que tiene una 
forma de presupuestar diferente a la que a lo mejor estamos acostumbrados, tanto en las 
comunidades autónomas como en el Estado—, seguiremos trabajando en el bien y en 
aumentar la calidad de vida de los vecinos. 
 
Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  
 
Finalizado el debate, pasamos a la votación del expediente de modificación presupuestaria 
03/2021, mediante suplemento de crédito extraordinario y crédito extraordinario.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), 
votos en contra: 5 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos), y abstenciones: 2 (del 
grupo municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda:  
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL EUROS (
su integridad con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y co
por partidas presupuestarias de gasto:

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
(SUPLEMENTO) 
 

Partida  Denominación

01,342,62205 Obras Ciudad Dep Cond Chinchón
FÚTBOL

01,926,20300 Arrendamiento de Maquinaria, NNTT 

01,926,22710 TRPOE Otros trabajaos NNTT 

02,9202,13001 Horas extraordinarias personal laboral fijo

02,9202,13101 Horas extraord pers laboral temporal 

02,9202,15100 Gratificaciones x servicios extraordinarios 

02,9202,16205 Seguros personal municipal 

02,9202,62500 Inversión en Mobiliario y Enseres 

04,132,20400 Arrendamiento elementos de transporte 

04,320,22723 TRPOE Servicio enfermería CEIPs 

04,320,48004 Ayudas material escolar

05,1621,22755 TRPOE serv Recogida de Poda 

05,170,61001 Soterramiento línea alta tensión Valenoso

05,340,22732 TRPOE serv Gestión CDM y PRFVI 

06,1501,21200 Mantenimiento Edificios Municipales 

06,1501,22700 Limpieza Edificios Municipales 

06,1501,63200 Inversión de reposición Edificios Municipales 

07,2313,22714 TRPOE Actividades personas mayores 

07,330,22746 TRPOE Talleres municipales de Cultura 

08,3271,22754 TRPOE Ocio Nocturno Juventud 

09,2311,48003 Ayudas Nacimiento y manutención

10,1532,60920 Plan Asfaltado 2020

TOTAL 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
EXTRAORDINARIO) 
 

 

 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2021 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL EUROS (27.882.000,00 
su integridad con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y co
por partidas presupuestarias de gasto:  

PRESUPUESTO DE GASTOS – PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS 

Denominación 

Obras Ciudad Dep Cond Chinchón– CAMPOS DE 
FÚTBOL 
Arrendamiento de Maquinaria, NNTT (413) 

TRPOE Otros trabajaos NNTT (413) 

Horas extraordinarias personal laboral fijo (FILOMENA)

Horas extraord pers laboral temporal (FILOMENA) 

Gratificaciones x servicios extraordinarios (FILOMENA)

Seguros personal municipal (413) 

Inversión en Mobiliario y Enseres (413) 

Arrendamiento elementos de transporte – Policía (413)

TRPOE Servicio enfermería CEIPs (413) 

Ayudas material escolar 

TRPOE serv Recogida de Poda (413) 

Soterramiento línea alta tensión Valenoso 

TRPOE serv Gestión CDM y PRFVI (413) 

Mantenimiento Edificios Municipales (413) 

Limpieza Edificios Municipales (413) 

Inversión de reposición Edificios Municipales (413) 

TRPOE Actividades personas mayores (413) 

TRPOE Talleres municipales de Cultura (413) 

TRPOE Ocio Nocturno Juventud (413) 

Ayudas Nacimiento y manutención 

Plan Asfaltado 2020 

PRESUPUESTO DE GASTOS – PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO 
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presupuestaria 03/2021 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTISIETE 

27.882.000,00 €), financiado en 
su integridad con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el siguiente desglose 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS 

Importe 

628.000,00 

6.277,98 

30.532,14 

(FILOMENA) 50.000,00 

50.000,00 

(FILOMENA) 150.000,00 

5.554,03 

17.003,16 

(413) 1.354,98 

13.500,00 

1.499.000,00 

12.857,00 

1.972.000,00 

122.948,93 

14.353,63 

15.044,66 

60.754,33 

295,72 

37.708,44 

1.815,00 

624.000,00 

1.539.000,00 

6.852.000,00 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO 
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Partida  Denominación Importe 

01,1501,62314 IN Maquinaria EEMM - Climatización Sede Adva 240.000,00 

01,320,62313 IN Maquinaria Educación - Climatización EI-CEIP 419.000,00 

01,336,63210 Rehabilitación Fachadas y Cubiertas Palacio IDL 200.000,00 

01,342,62207 Fase II Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 200.000,00 

01,342,62210 IN Deportes - Pista de Atletismo Viñas Viejas 450.000,00 

01,342,62211 IN Deportes – nueva Grada Miniestadio CDM 272.000,00 

01,342,62212 IN Deportes – nueva Pista deportiva Valenoso 1.526.000,00 

01,342,62316 IN Deportes – instalación Alumbrado LED CDM 750.000,00 

01,342,62320 IN Deportes – Placas fotovoltaicas instalac deportivas 360.000,00 

01,342,63213 IR Deportes – Pistas de Tenis CDM 263.000,00 

05,1621,62213 IN Servicios – construcción Muelles servicios urbanos 342.000,00 

05,170,22768 Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03  (FILOMENA) 2.315.000,00 

05,170,22769 Actuaciones menores Medio Ambiente (FILOMENA) 45.000,00 

05,170,62315 IN Maquinaria – Puntos de recarga vehíc eléctricos 484.000,00 

05,171,22770 TRPOE Tratamientos Endoterapia procesinaria 681.000,00 

05,171,62221 IN Edificios – Nave Zonas Verdes (reversión) 1.150.000,00 

05,171,62312 Remodelación Parque Playa América/La Dehesa 477.000,00 

05,171,62319 Remodelación Parque Manuel de Falla 481.000,00 

06,1501,22768 Actuaciones Edificios munic EC/21/05  (FILOMENA) 11.000,00 

06,1533,22768 Actuaciones Obra Civil EC/21/03  (FILOMENA) 729.000,00 

07,330,22760 TRPOE Organización Veladas del Palacio 2021 350.000,00 

07,330,63300 IR Cultura – Renovación equipamiento Auditorio 100.000,00 

08,241,48022 Ayudas extraordinarias al empleo – Cheque Empleo 3.000.000,00 

10,1532,60910 Remodelación de Aceras 2020 (PB 2ª y 3ª fases) 790.000,00 

10,1532,60922 Plan Asfaltado 2022/23 170.000,00 

10,1532,60933 Construcción Aparcamiento Prado del Espino 539.000,00 

10,1532,61902 Remodelación Casco histórico 2ª fase 300.000,00 

10,1533,62900 Actuaciones diversas entorno urbano 250.000,00 

10,165,62314 Renovación Alumbrado Viñas Viejas 1.515.000,00 

12,311,22106 Adquisición material higiénico-sanitario (COVID´19) 502.000,00 

12,4311,48023 Ayudas extraordinarias comercio – Cheque Comercio 2.119.000,00 

TOTAL 21.030.000,00 

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

Partida  Denominación Importe 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 27.882.000,00 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de crédito 
“puente”, para poder poner en marcha la contratación del suministro  
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SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones.
 
TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 1
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.”
 
 
Sr. Presidente: Antes de finalizar, se va a preguntar a los miembros de la corporación si a lo 
largo de toda la sesión han mantenido la comunicación entre ellos, en tiempo real. Han podido 
hacer efectivo su derecho de participación política y han podido emitir su voto sin ninguna 
incidencia en los asuntos.
 
 
(El Sr. secretario general pregunta a los miembros del P
por uno,  si a lo largo de toda la sesión han mantenido
real, han podido hacer la efectivo su derecho de participación política, y han podido emitir su 
voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 
afirmativamente.) 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe.
 
 

 

DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 11 de marzo de 2021, que incorpora la
rectificaciones introducidas con ocasión de su aprobación, ha sido aprobada en sesión 
celebrada el día 23 de marzo de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libro de Actas del Pleno de 
la Corporación de 2021, páginas 253 a 295, números de timbre 0N7614827 al
ambas caras, y la número de timbre 0N7614848, por la cara anterior, quedando inutilizada la 
posterior. Doy fe. 
 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 

pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 1
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.” 

Antes de finalizar, se va a preguntar a los miembros de la corporación si a lo 
a sesión han mantenido la comunicación entre ellos, en tiempo real. Han podido 

hacer efectivo su derecho de participación política y han podido emitir su voto sin ninguna 
incidencia en los asuntos. 

(El Sr. secretario general pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno 
por uno,  si a lo largo de toda la sesión han mantenido la comunicación entre ellos en tiempo 
real, han podido hacer la efectivo su derecho de participación política, y han podido emitir su 
voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 

asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las diez horas y cuarenta y cinco minutos
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe.

NCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 11 de marzo de 2021, que incorpora la
rectificaciones introducidas con ocasión de su aprobación, ha sido aprobada en sesión 
celebrada el día 23 de marzo de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libro de Actas del Pleno de 
la Corporación de 2021, páginas 253 a 295, números de timbre 0N7614827 al
ambas caras, y la número de timbre 0N7614848, por la cara anterior, quedando inutilizada la 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde

 

 
295 

27.882.000,00 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón 

TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 

pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Antes de finalizar, se va a preguntar a los miembros de la corporación si a lo 
a sesión han mantenido la comunicación entre ellos, en tiempo real. Han podido 

hacer efectivo su derecho de participación política y han podido emitir su voto sin ninguna 

leno de la Corporación asistentes, uno 
la comunicación entre ellos en tiempo 

real, han podido hacer la efectivo su derecho de participación política, y han podido emitir su 
voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 

Presidente dio por terminada la sesión, 
minutos del mismo día de su 

comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 

NCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 11 de marzo de 2021, que incorpora las 
rectificaciones introducidas con ocasión de su aprobación, ha sido aprobada en sesión 
celebrada el día 23 de marzo de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libro de Actas del Pleno de 
la Corporación de 2021, páginas 253 a 295, números de timbre 0N7614827 al 0N7614847, por 
ambas caras, y la número de timbre 0N7614848, por la cara anterior, quedando inutilizada la 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
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	Comprometido____________________     14.364.983,70
	Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación  Afectada_____    36.491.270,30


