
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN EXTRA

 
 

 
No asiste don Ricardo Díaz 
asistencia. Tampoco está presente en el inicio de la sesión don Alejandro Alberto Corral 
Álvarez, que se incorpora una vez iniciada la sesión.
 
 
Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión 
2021.  
 

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 Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs)
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs)
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs)
iniciada la sesión) 
Doña Silvia Hernández To
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)
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 

 

ACTA NÚM.06/21-PL  
(Corp. 2019-23) 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC
CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las once
minutos
de dos mil veintiuno
reúnen 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 pre
telemática
Pleno de la Corporación 
Municipal
señalados al margen,
como el Sr. Presidente y el 
Sr. secretario general.  

don Ricardo Díaz Martín, que previamente ha comunicado la imposibilidad de su 
Tampoco está presente en el inicio de la sesión don Alejandro Alberto Corral 

Álvarez, que se incorpora una vez iniciada la sesión. 

Buenos días, comienza esta sesión extraordinaria de Pleno del 

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 Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) (Se incorpora 

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) 

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

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

once horas y cuatro 
minutos del día siete de abril 
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 los integrantes del 

eno de la Corporación 
Municipal, en los términos 
señalados al margen, así 
como el Sr. Presidente y el 

secretario general.   

Martín, que previamente ha comunicado la imposibilidad de su 
Tampoco está presente en el inicio de la sesión don Alejandro Alberto Corral 

ordinaria de Pleno del 7 de abril de 
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Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional de fuerza mayor y grave 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID-19, a la vista de lo dispuesto 
en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 73.3 del 
Reglamento Orgánico Municipal, 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 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 veintitrés 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 

 
ÚNICO.- Sorteo para designación de los Miembros de las Mesas Electorales para las 
Elecciones a la Asamblea de Madrid, a celebrar el 4 de mayo de 2021. 
 
 
Sr. Presidente: Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día quería pedir un 
minuto de silencio por los millares de víctimas de esta pandemia y de todos los que la están 
padeciendo. 
 
(Se guarda silencio durante un minuto). 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias. 
 
 
ÚNICO.- SORTEO PARA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID, A CELEBRAR EL 4 
DE MAYO DE 2021. 
 
Sr. Presidente: Pasamos a dar cumplimiento al objeto de esta sesión, que no es otro que el de 
celebrar el sorteo, entre los electores del municipio, para la determinación de los miembros de 
las sesenta mesas electorales que han de presidir las elecciones a diputados de la Asamblea 
de la Comunidad de Madrid, que van a celebrarse el próximo día 4 de mayo de 2021, en 
nuestro municipio. 
 
El sorteo se celebrará mediante una aplicación informática que selecciona de forma aleatoria a 
los integrantes de las mesas electorales. 
 
El sorteo comienza a partir de la introducción de un número de cuatro cifras que vamos a 
determinar mediante la elección por el portavoz de cada uno de los grupos políticos de cada 
uno de sus dígitos.  
 
Sr. Presidente: Sr. Pineda Salvador, ¿un número del 0 al 9 para la unidad?  
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Sr. Pineda Salvador: el 1.
 
Sr. Presidente: Sr. Castillo Gallardo, ¿un número del 0 al 9 para la decena?
 
Sr. Castillo Gallardo: el 4.
 
Sr. Presidente: Sr. Ruiz Palacios, ¿un número del 0 al 9 para la centena?
 
Sr. Ruiz Palacios: el 3. 
 
Sr. Presidente: Sr. González Menéndez, ¿un número del 0 al 9 para la unidad de millar? 
 
Sr. González Menéndez:
 
Sr. Presidente: El número formado es el 7341. Sr. Secretario, adelante.
 
Sr. Secretario: En este momento vamos a compartir la pantalla
a efectuar el sorteo. 
 
Introducimos el número elegido para iniciar el sorteo: el 7341.
 
(Se efectúa el sorteo y se visualiza en la pantalla el resultado de las sesenta mesas)
 
Sr. Secretario: Quedan designados los miembros 
presidente y dos vocales por cada una de ellas
miembros. 
 
Se unirá a su expediente relación certificada del resultado del sorteo
la secretaría.  
 
Se deja indicado que en el supuesto de excusas presentadas por los designados, si hubieran 
de proponerse sustitutos por el Ayuntamiento, se considera elegido el siguiente en el orden del 
censo electoral que reúna los requisitos para el cargo correspondient
 
En los próximos días se notificará a los seleccionados su designación como miembros de 
mesa. 
 
Sr. Presidente: Concluido el sorteo, y a
corporación si a lo largo de toda la 
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 Ple
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 e
afirmativamente.) 
 

 

 

el 1. 

Sr. Castillo Gallardo, ¿un número del 0 al 9 para la decena?

el 4. 

Sr. Ruiz Palacios, ¿un número del 0 al 9 para la centena?

 

Sr. González Menéndez, ¿un número del 0 al 9 para la unidad de millar? 

Sr. González Menéndez: el 7. 

El número formado es el 7341. Sr. Secretario, adelante. 

En este momento vamos a compartir la pantalla del ordenador con el que se va 

Introducimos el número elegido para iniciar el sorteo: el 7341. 

(Se efectúa el sorteo y se visualiza en la pantalla el resultado de las sesenta mesas)

Quedan designados los miembros de cada una de las 60 mesas electorales: un 
presidente y dos vocales por cada una de ellas, y dos suplentes para cada uno de sus 

e unirá a su expediente relación certificada del resultado del sorteo, expedida por 

Se deja indicado que en el supuesto de excusas presentadas por los designados, si hubieran 
de proponerse sustitutos por el Ayuntamiento, se considera elegido el siguiente en el orden del 
censo electoral que reúna los requisitos para el cargo correspondiente (presidente o vocales).

En los próximos días se notificará a los seleccionados su designación como miembros de 

Concluido el sorteo, y 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 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 
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Sr. Castillo Gallardo, ¿un número del 0 al 9 para la decena? 

Sr. Ruiz Palacios, ¿un número del 0 al 9 para la centena? 

Sr. González Menéndez, ¿un número del 0 al 9 para la unidad de millar?  

 

del ordenador con el que se va 

(Se efectúa el sorteo y se visualiza en la pantalla el resultado de las sesenta mesas) 

de cada una de las 60 mesas electorales: un 
y dos suplentes para cada uno de sus 

, expedida por el titular de 

Se deja indicado que en el supuesto de excusas presentadas por los designados, si hubieran 
de proponerse sustitutos por el Ayuntamiento, se considera elegido el siguiente en el orden del 

e (presidente o vocales). 

En los próximos días se notificará a los seleccionados su designación como miembros de 

ntes de finalizar, se va a preguntar a los miembros de la 
sesión han mantenido la comunicación entre ellos, en 

tiempo real. Han podido hacer efectivo su derecho de participación política y han podido emitir 

no 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 
n todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las once horas y catorce minutos del mismo día de su 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 7 de abril de 2021, 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 387 a 390, números de timbre 0N7614894 al 0N761895, por 
ambas caras. Doy fe. 
 

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