
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC

 
 

 
Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID
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ACTA NÚM.8/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
21  DE MAYO DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez 
del día 
dos mil veintiuno
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don 
Úbeda Liébana
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, 
objeto de 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
73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal
ordinaria 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 la 
Interventora general del 
Ayuntamiento.

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 

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 
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IÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

diez horas y cinco minutos 
del día veintiuno de mayo de 
dos mil veintiuno, se reúnen 
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar 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 la Sra. 
rventora general del 

Ayuntamiento. 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 21 de mayo de 2021.  

situación excepcional de fuerza mayor y grave 
19, a la vista de lo dispuesto 
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en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el 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 los veinticinco miembros que la 
integran, entre ellos la del presidente, y la 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 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de abril de 2021. 
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.1.1- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX “para incrementar y mejorar la oferta educativa 
para los jóvenes y adolescentes del municipio”. 
 
II.1.1.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista “para que se cree una oficina de Atención 
al Ciudadano Presencial (OAC)”. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
II.1.2.1.- Propuesta del Grupo Municipal VOX, para la construcción de una salida directa desde la M-513 
a la avenida Condesa de Chinchón. 
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
II.1.3.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a 
ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las EE.LL., en concepto de entregas a cuenta del IVA del 
año 2017”.  
 
II.1.3.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para “La dotación de dependencias 
adecuadas a la Guardia Civil en Boadilla del Monte”. 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Resoluciones de Organización. 
 
III.1.2.- Dación de cuenta del Informe de Morosidad y Periodo Medio de Pago a Proveedores del 1er 
trimestre de 2021. 
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III.1.3.- Dación de cuenta del “Informe 
2020”. 
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas.
 
III.1.5.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
 
III.1.6.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
 
III.1.7.- Dación de cuenta de
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 

Sr. Presidente: Constituida la Corporación, y antes de pasar al desarrollo del orden del día, 
quería comenzar este Pleno felicitando a la candidata del Partido Popular Doña Isabel Díaz 
Ayuso por el triunfo obtenido en las elecciones de pasado 4 de mayo. También por el 
resultado que obtuvo nuestra localidad, que fue la ciudad con más porcentaje de voto de la 
Comunidad de Madrid para ella con casi un 62% de las papeletas, aunque lo más importan
no fue eso, sino la alta participación que se registró en Boadilla donde casi el 85% del censo 
depositó su voto en las urnas a pesar de ser día laborable y de las restricciones sanitarias. 
Independientemente de los resultados, que a unos les gustarán má
debería ser causa de satisfacción para todos los que estamos hoy aquí reunidos.
 
Tampoco quiero olvidarme de nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla que se han visto 
golpeados por las autoridades marroquíes que han sido carentes de
utilizado a sus ciudadanos, incluso menores de edad, para atacar la soberanía de nuestra 
nación. Desde aquí, mi más profundo rechazo a su actitud miserable, mi apoyo y solidaridad a 
nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla, así como a
Estado, ejército y la policía Local. No estáis solos, nos tenéis a vuestro lado, estamos con 
todos vosotros y, de corazón, todos los que amamos a España, estaremos siempre con 
vosotros. Muchas gracias y pasamos al min
los fallecidos y por aquellos que lo están padeciendo.
 
(Se guarda silencio durante un minuto).
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias. P
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE 
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
16 DE ABRIL DE 2021.
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 
distribuida junto con el orden del día de la presente.

 

 

Dación de cuenta del “Informe resumen anual de las actuaciones de c

Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Dación de cuenta de Contratos Menores. 

Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

 
 

Constituida la Corporación, y antes de pasar al desarrollo del orden del día, 
quería comenzar este Pleno felicitando a la candidata del Partido Popular Doña Isabel Díaz 

por el triunfo obtenido en las elecciones de pasado 4 de mayo. También por el 
resultado que obtuvo nuestra localidad, que fue la ciudad con más porcentaje de voto de la 
Comunidad de Madrid para ella con casi un 62% de las papeletas, aunque lo más importan
no fue eso, sino la alta participación que se registró en Boadilla donde casi el 85% del censo 
depositó su voto en las urnas a pesar de ser día laborable y de las restricciones sanitarias. 
Independientemente de los resultados, que a unos les gustarán más y a otros menos, esto 
debería ser causa de satisfacción para todos los que estamos hoy aquí reunidos.

Tampoco quiero olvidarme de nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla que se han visto 
golpeados por las autoridades marroquíes que han sido carentes de
utilizado a sus ciudadanos, incluso menores de edad, para atacar la soberanía de nuestra 
nación. Desde aquí, mi más profundo rechazo a su actitud miserable, mi apoyo y solidaridad a 
nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla, así como a las fuerzas y cuerpo de seguridad del 
Estado, ejército y la policía Local. No estáis solos, nos tenéis a vuestro lado, estamos con 
todos vosotros y, de corazón, todos los que amamos a España, estaremos siempre con 
vosotros. Muchas gracias y pasamos al minuto de silencio por las víctimas del COVID
los fallecidos y por aquellos que lo están padeciendo. 

(Se guarda silencio durante un minuto). 

Muchas Gracias. Pasamos al desarrollo del orden del día. 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de abril
distribuida junto con el orden del día de la presente. 
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resumen anual de las actuaciones de control interno. Ejercicio 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 

Constituida la Corporación, y antes de pasar al desarrollo del orden del día, 
quería comenzar este Pleno felicitando a la candidata del Partido Popular Doña Isabel Díaz 

por el triunfo obtenido en las elecciones de pasado 4 de mayo. También por el 
resultado que obtuvo nuestra localidad, que fue la ciudad con más porcentaje de voto de la 
Comunidad de Madrid para ella con casi un 62% de las papeletas, aunque lo más importante 
no fue eso, sino la alta participación que se registró en Boadilla donde casi el 85% del censo 
depositó su voto en las urnas a pesar de ser día laborable y de las restricciones sanitarias. 

s y a otros menos, esto 
debería ser causa de satisfacción para todos los que estamos hoy aquí reunidos. 

Tampoco quiero olvidarme de nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla que se han visto 
golpeados por las autoridades marroquíes que han sido carentes de todo escrúpulo y han 
utilizado a sus ciudadanos, incluso menores de edad, para atacar la soberanía de nuestra 
nación. Desde aquí, mi más profundo rechazo a su actitud miserable, mi apoyo y solidaridad a 

las fuerzas y cuerpo de seguridad del 
Estado, ejército y la policía Local. No estáis solos, nos tenéis a vuestro lado, estamos con 
todos vosotros y, de corazón, todos los que amamos a España, estaremos siempre con 

uto de silencio por las víctimas del COVID-19. Por 

asamos al desarrollo del orden del día.  

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
abril de 2021, que ha sido 
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Intervenciones: No se producen. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 16 de abril de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 16 de abril de 2021. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
II.1.1.1.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX “PARA INCREMENTAR Y 
MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA PARA LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da cuenta D. 
Fco. Manuel Boza González, concejal del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 27.5 de la Constitución Española establece: 
 
“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes” 
 
El artículo 35.1 de la Constitución Española establece también: 
 
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo.” 
 
Ambos artículos se encuentran dentro del Capítulo II del Título I y por lo tanto vinculan a 
todos los poderes públicos (artículo 53 CE). 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019, la población de Boadilla 
alcanzó los 54.570 habitantes, de los cuales 892 personas tenían 16 años, edad a la que 
finaliza la educación obligatoria (ESO). Sin embargo, el número de vecinos con 15 años 
ascendía a 1.034 y con 14 a 1.088 vecinos. Lo que significa que sólo con la población censada 
en 2019, sin contar el importante incremento de población experimentada en el último año, 
el número de vecinos con edades para acceder a bachillerato o formación profesional se 
habrá incrementado al menos en un 22% para los próximos cursos. 
 
Ya es una práctica habitual en el municipio, que muchos de los alumnos que cursan sus 
estudios en colegios con Educación Secundaria Obligatoria se cambien a institutos públicos en 
tercero de la ESO para evitar quedarse sin plaza en bachillerato y formación profesional, 
puesto que los ya alumnos tienen preferencia sobre nuevas matriculaciones para esos cursos. 
 
La oferta de plazas públicas para bachillerato se limita en el municipio únicamente a tres 
centros: IES Máximo Trueba, IES Ventura Rodríguez e IES Isabel la Católica. Solo los dos 
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primeros centros ofertan plazas de formación profesional, Máximo Trueba sobre titulaciones 
relacionados con el comercio y el marketing y Ventura Rodríguez sobre informática.
 
Simultáneamente la oferta de formación profesional privada crece cada año más en el 
municipio: titulaciones sanitarias, de educación física (TESEAS) y de educación infantil, están 
siendo ofertadas por diferentes organismos privados.
 
Todo ello hace indicar que la oferta de formación profesional en el municipio es bastante 
insuficiente y que lo va a ser mucho más en los próximos años a la luz del incremento del 
número de alumnos. 
 
El Programa Electoral de VOX para Boadilla incluía solicitar a la Comunidad de Madrid 
incrementar la oferta de formación profesional en el municipio, para evitar que los vecinos 
tengan que salir del municipio para poder cursar esta formación. Cuestión que se complica 
aún más con las dificultades que entraña la movilidad con otros municipios y muy 
especialmente con Madri.
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente; 
 

1) Solicitar a la Comunidad de Madrid un estudio sobre la viabilidad de la construcción en el 
municipio de un instituto de formación profesional o alternativamente se incremente la 
oferta de plazas de formación profesional en los institutos ya existentes e
tal forma que se incremente y mejore la oferta de titulaciones en toda nuestra zona de 
influencia, poniéndose un especial énfasis en la formación dual, que incremente las 
posibilidades de empleabilidad de los estudiantes.
 
2) Que el Ayuntamiento de Boadilla reserve un terreno de dimensiones adecuadas sobre el 
que poder llevar a cabo, en su caso,  la construcción del nuevo instituto de formación 
profesional.  
 
3) Que desde el Ayuntamiento de Boadilla se impulse la celebración
feria anual sobre formación profesional dirigida a toda la Comunidad de Madrid. Que este 
evento anual se convierta en una referencia para toda Madrid y punto de encuentro de 
profesores, alumnos y empresas en torno a la formación pro
profesionales”. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Grupo Municipal VOX, Sr. Boza, por tres minutos.
 
Sr. Boza González (Concejal del grupo Municipal VOX):
Buenos días a todos los miem
 
España es el primer país exportador de universitarios del mundo. Después del esfuerzo que 
supone para muchas familias, o de los recursos que tiene que dedicar la Administración para 

 

 

primeros centros ofertan plazas de formación profesional, Máximo Trueba sobre titulaciones 
comercio y el marketing y Ventura Rodríguez sobre informática.

Simultáneamente la oferta de formación profesional privada crece cada año más en el 
municipio: titulaciones sanitarias, de educación física (TESEAS) y de educación infantil, están 
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Todo ello hace indicar que la oferta de formación profesional en el municipio es bastante 
insuficiente y que lo va a ser mucho más en los próximos años a la luz del incremento del 
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n más con las dificultades que entraña la movilidad con otros municipios y muy 
especialmente con Madri. 

l GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1) Solicitar a la Comunidad de Madrid un estudio sobre la viabilidad de la construcción en el 
municipio de un instituto de formación profesional o alternativamente se incremente la 
oferta de plazas de formación profesional en los institutos ya existentes e
tal forma que se incremente y mejore la oferta de titulaciones en toda nuestra zona de 
influencia, poniéndose un especial énfasis en la formación dual, que incremente las 
posibilidades de empleabilidad de los estudiantes. 

2) Que el Ayuntamiento de Boadilla reserve un terreno de dimensiones adecuadas sobre el 
que poder llevar a cabo, en su caso,  la construcción del nuevo instituto de formación 

3) Que desde el Ayuntamiento de Boadilla se impulse la celebración 
feria anual sobre formación profesional dirigida a toda la Comunidad de Madrid. Que este 
evento anual se convierta en una referencia para toda Madrid y punto de encuentro de 
profesores, alumnos y empresas en torno a la formación profesional, sus titulaciones y salidas 

Grupo Municipal VOX, Sr. Boza, por tres minutos. 

Sr. Boza González (Concejal del grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, Sr Presidente: 
Buenos días a todos los miembros de la Corporación y a los vecinos que nos siguen en directo.

España es el primer país exportador de universitarios del mundo. Después del esfuerzo que 
supone para muchas familias, o de los recursos que tiene que dedicar la Administración para 
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primeros centros ofertan plazas de formación profesional, Máximo Trueba sobre titulaciones 
comercio y el marketing y Ventura Rodríguez sobre informática. 

Simultáneamente la oferta de formación profesional privada crece cada año más en el 
municipio: titulaciones sanitarias, de educación física (TESEAS) y de educación infantil, están 

Todo ello hace indicar que la oferta de formación profesional en el municipio es bastante 
insuficiente y que lo va a ser mucho más en los próximos años a la luz del incremento del 

ectoral de VOX para Boadilla incluía solicitar a la Comunidad de Madrid 
incrementar la oferta de formación profesional en el municipio, para evitar que los vecinos 
tengan que salir del municipio para poder cursar esta formación. Cuestión que se complica 

n más con las dificultades que entraña la movilidad con otros municipios y muy 

l GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 

1) Solicitar a la Comunidad de Madrid un estudio sobre la viabilidad de la construcción en el 
municipio de un instituto de formación profesional o alternativamente se incremente la 
oferta de plazas de formación profesional en los institutos ya existentes en la localidad, de 
tal forma que se incremente y mejore la oferta de titulaciones en toda nuestra zona de 
influencia, poniéndose un especial énfasis en la formación dual, que incremente las 

2) Que el Ayuntamiento de Boadilla reserve un terreno de dimensiones adecuadas sobre el 
que poder llevar a cabo, en su caso,  la construcción del nuevo instituto de formación 

 en el municipio de una 
feria anual sobre formación profesional dirigida a toda la Comunidad de Madrid. Que este 
evento anual se convierta en una referencia para toda Madrid y punto de encuentro de 

fesional, sus titulaciones y salidas 

Por su benevolencia, Sr Presidente: 
bros de la Corporación y a los vecinos que nos siguen en directo. 

España es el primer país exportador de universitarios del mundo. Después del esfuerzo que 
supone para muchas familias, o de los recursos que tiene que dedicar la Administración para 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2BDFF10C6A046614083

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
21/06/2021
23/06/2021

12:10:01
13:40:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
460 

 

formar en la Universidad a nuestros jóvenes y adolescentes, resulta que España es el principal 
país exportador. Esos jóvenes, esos adolescentes una vez que terminan sus carreras tienen 
que desarrollar su vida profesional fuera de nuestras fronteras. El 21% de los estudiantes de 
bachillerato, no finalizan el bachillerato. En el caso de la Comunidad de Madrid, serían 20.000 
jóvenes al año los que dejan los estudios de bachillerato. 
 
La formación profesional es, cada vez más, una alternativa más digna y viable. Los grados 
medios, como alternativa al bachillerato, y los grados superiores, como alternativa a la 
universidad. ¿Y cuál es la realidad de nuestro mercado laboral? Pues que mientras miles de 
universitarios, cuando finalizan sus carreras, tienen que abandonar España, el 70% de los 
titulados en grado superior se incorporar a trabajar en el primer año, una vez finalizados sus 
estudios. En el caso de los grados medios, el 60%, y en el caso de los grados medios de 
titulaciones sanitarias, el 100% consigue empleo el primer año.  
 
Hoy por hoy, la formación profesional significa empleabilidad inmediata, progresión 
universitaria, porque aquellos estudiantes que quieran ampliar sus conocimientos o seguir 
estudiando, pueden pasar directamente de los grados a la universidad, y progresión 
universitaria internacional, porque ya existen grados en España que te permiten luego 
continuar tus estudios universitarios, fuera de España. 
 
Por todo ello, consideramos importante que se incremente esta formación, esta oferta 
formativa en Boadilla y por ese motivo hemos presentado esta moción e incluimos tres 
principios de acuerdo. Por una lado, solicitar un estudio a la Comunidad de Madrid para ver 
de qué forma incrementamos esta oferta en Boadilla, a la luz de cómo está evolucionando la 
población y como va creciendo el número de jóvenes y adolescentes en nuestro Municipio. En 
segundo lugar, que se reserve un terreno para, llegado el caso, poder acometer la 
construcción de un nuevo instituto en Boadilla. Y por último, que el nombre de Boadilla se 
vincule a la formación profesional impulsando una feria anual sobre esta temática, que se 
convierta en referencia y punto de encuentro para centros, alumnos y empresas en torno a la 
formación profesional, sus titulaciones y salidas profesionales. 
  
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Boza. ¿Alguno de los grupos? ¿Grupo Socialista, Sra. 
Carmona? 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Gracias Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a todos los que nos siguen por streaming.  
 
Hay una nueva oferta de propuesta en este Pleno para traer una moción sobre la educación. 
En esta ocasión, se pide que el gobierno regional realice un estudio de viabilidad de un 
instituto de formación profesional, la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento y la 
celebración de una feria sobre la FP.  
 
Como no puede ser de otra manera, el grupo municipal va a votar a favor, porque la 
propuesta dirige de forma lisa y llanamente a ello, pero me van a permitir que ponga un poco 
los pies en la tierra sobre el primer punto de esta moción. Nos parece que antes de pedir el 
estudio de viabilidad de la construcción de un nuevo edificio, deberían informarse sobre la 
construcción que está pendiente en el Instituto Isabel la Católica.  
 
Cuando este edificio se encontraba en construcción, los profesionales de la educación, con los 
cuales estuvimos en contacto, esperaban que este nuevo centro fuera a recoger los alumnos 
de formación profesional que se repartían entre el CEIPSO Príncipe Felipe, el Instituto Máximo 
Trueba y el Ventura Rodríguez. Parece que  no fue así y, según las palabras de la Directora en 
la prensa local, el curso comenzó solo con cinco grupos: dos de primero de ESO, uno de 
cuarto de ESO y dos de bachillerato, uno de ciencias y otro de ciencias sociales. En total 106 
alumnos. Y estaba previsto que fuera más adelante un centro de línea 3, es decir, tres cursos 
en cada nivel, pero no se mencionó la FP, cuando de entrada era lo que iba a recoger toda la 
oferta que estaba distribuida por los otros institutos.  
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Miren, para que esta propuesta sea más realista, creo que deben empezar por pedir a la 
Consejería que deje atrás el sistema de construcción po
puesto que este sistema lo que hace es alargar la obra en el tiempo, sin dar una solución 
inmediata al problema del aumento de población, ese al que ustedes se refieren en esta 
moción.  
 
Creo que antes del estudio de via
comenzar la siguiente fase que queda por construir en el instituto Isabel la Católica, porque 
nos puede general serias dudas el que se pueda iniciar una nueva obra sin haber terminado la 
que estaba pendiente. Esto nos deja encima de la mesa que este modelo de construcción 
genera en sí mismo una reducción de oferta de plazas públicas por su dilatación en el tiempo. 
Si de todos modos esta propuesta, que nos gustaría que saliera adelante, es apoyada por el 
equipo de gobierno, sería bueno que la Comunidad de Madrid se olvide de ese sistema de 
construcción y construya con celeridad para cumplir las necesidades de ese aumento de la 
población joven a las que ustedes hacen referencia. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias Sra. Carmona. ¿Grupo Ciudadanos? ¿Señor Díaz?
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Cs):
 
Para nuestro grupo municipal, la propuesta que trae al Pleno el grupo VOX, tiene todo el 
sentido, pero nos gustaría analizar cada punto de su propuesta de acuerdo. 
 
En el primer punto ustedes hacen mención a un estudio de viabilidad para la construcción de 
un instituto de Formación Profesional. Entendemos que previo a esto, habría que hacer un 
estudio de la demanda de los jóvenes de Boadilla sobre las diferentes especialidades de la FP, 
porque hay muchísimas. Lo digo porque quizá, a lo mejor, no va a ser necesaria la 
construcción de dicho instituto. Eso nos lo dirá la demanda y el tipo de especialidad 
solicitada. 
 
En el segundo punto, ustedes hacen referencia a la reserva de un terreno. Bueno, una vez 
determinada la necesidad en función de la demanda, esto vendrá detrás, sobre la marcha.
 
El tercer punto es algo adicional que puede tener ventaja sobre la imagen de 
Indudablemente. Pero el Ayuntamiento, más que impulsar, creemos que lo que debería hacer  
es instar a la Comunidad de Madrid para que desde la Consejería de Educación se organice 
dicha feria anual en Boadilla, ya que llevar a cabo con éxito dicho
elevada inversión que se debe llevar a cabo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, 
desde luego, y no desde el gobierno municipal.
 
Nosotros, de cualquier manera, observamos absolutamente positiva y lógica la propuesta y la 
vamos a apoyar, pero me gustaría hacer un apunte a la intervención del Sr. Boza, sobre la 
falta de empleabilidad de nuestros universitarios en España y que tenemos 
exportarlos creando riqueza fuera.  Nosotros formamos a nuestros universitarios y los 
exportamos para que creen la riqueza fuera. Evidentemente esto es una ineficiencia, pero 
miren ustedes: sí, sí hay que promover la formación profesional,
vamos a pensar, que si nuestros universitarios aquí no tienen cabida es porque no tenemos ni 

 

 

Miren, para que esta propuesta sea más realista, creo que deben empezar por pedir a la 
Consejería que deje atrás el sistema de construcción por fases de los edificios escolares, 
puesto que este sistema lo que hace es alargar la obra en el tiempo, sin dar una solución 
inmediata al problema del aumento de población, ese al que ustedes se refieren en esta 

Creo que antes del estudio de viabilidad, necesitamos saber para cuando está decidido 
comenzar la siguiente fase que queda por construir en el instituto Isabel la Católica, porque 
nos puede general serias dudas el que se pueda iniciar una nueva obra sin haber terminado la 

ente. Esto nos deja encima de la mesa que este modelo de construcción 
genera en sí mismo una reducción de oferta de plazas públicas por su dilatación en el tiempo. 
Si de todos modos esta propuesta, que nos gustaría que saliera adelante, es apoyada por el 
quipo de gobierno, sería bueno que la Comunidad de Madrid se olvide de ese sistema de 

construcción y construya con celeridad para cumplir las necesidades de ese aumento de la 
población joven a las que ustedes hacen referencia.  

: Gracias Sra. Carmona. ¿Grupo Ciudadanos? ¿Señor Díaz?

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Cs): Con su permiso, Sr. Presidente. 

Para nuestro grupo municipal, la propuesta que trae al Pleno el grupo VOX, tiene todo el 
taría analizar cada punto de su propuesta de acuerdo. 

En el primer punto ustedes hacen mención a un estudio de viabilidad para la construcción de 
un instituto de Formación Profesional. Entendemos que previo a esto, habría que hacer un 

da de los jóvenes de Boadilla sobre las diferentes especialidades de la FP, 
porque hay muchísimas. Lo digo porque quizá, a lo mejor, no va a ser necesaria la 
construcción de dicho instituto. Eso nos lo dirá la demanda y el tipo de especialidad 

En el segundo punto, ustedes hacen referencia a la reserva de un terreno. Bueno, una vez 
determinada la necesidad en función de la demanda, esto vendrá detrás, sobre la marcha.

El tercer punto es algo adicional que puede tener ventaja sobre la imagen de 
Indudablemente. Pero el Ayuntamiento, más que impulsar, creemos que lo que debería hacer  
es instar a la Comunidad de Madrid para que desde la Consejería de Educación se organice 
dicha feria anual en Boadilla, ya que llevar a cabo con éxito dicho
elevada inversión que se debe llevar a cabo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, 
desde luego, y no desde el gobierno municipal. 

Nosotros, de cualquier manera, observamos absolutamente positiva y lógica la propuesta y la 
vamos a apoyar, pero me gustaría hacer un apunte a la intervención del Sr. Boza, sobre la 
falta de empleabilidad de nuestros universitarios en España y que tenemos 
exportarlos creando riqueza fuera.  Nosotros formamos a nuestros universitarios y los 
exportamos para que creen la riqueza fuera. Evidentemente esto es una ineficiencia, pero 
miren ustedes: sí, sí hay que promover la formación profesional, pero vamos a ser serios, y 
vamos a pensar, que si nuestros universitarios aquí no tienen cabida es porque no tenemos ni 
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Miren, para que esta propuesta sea más realista, creo que deben empezar por pedir a la 
r fases de los edificios escolares, 

puesto que este sistema lo que hace es alargar la obra en el tiempo, sin dar una solución 
inmediata al problema del aumento de población, ese al que ustedes se refieren en esta 

bilidad, necesitamos saber para cuando está decidido 
comenzar la siguiente fase que queda por construir en el instituto Isabel la Católica, porque 
nos puede general serias dudas el que se pueda iniciar una nueva obra sin haber terminado la 

ente. Esto nos deja encima de la mesa que este modelo de construcción 
genera en sí mismo una reducción de oferta de plazas públicas por su dilatación en el tiempo. 
Si de todos modos esta propuesta, que nos gustaría que saliera adelante, es apoyada por el 
quipo de gobierno, sería bueno que la Comunidad de Madrid se olvide de ese sistema de 

construcción y construya con celeridad para cumplir las necesidades de ese aumento de la 

: Gracias Sra. Carmona. ¿Grupo Ciudadanos? ¿Señor Díaz? 

Con su permiso, Sr. Presidente.  

Para nuestro grupo municipal, la propuesta que trae al Pleno el grupo VOX, tiene todo el 
taría analizar cada punto de su propuesta de acuerdo.  

En el primer punto ustedes hacen mención a un estudio de viabilidad para la construcción de 
un instituto de Formación Profesional. Entendemos que previo a esto, habría que hacer un 

da de los jóvenes de Boadilla sobre las diferentes especialidades de la FP, 
porque hay muchísimas. Lo digo porque quizá, a lo mejor, no va a ser necesaria la 
construcción de dicho instituto. Eso nos lo dirá la demanda y el tipo de especialidad 

En el segundo punto, ustedes hacen referencia a la reserva de un terreno. Bueno, una vez 
determinada la necesidad en función de la demanda, esto vendrá detrás, sobre la marcha. 

El tercer punto es algo adicional que puede tener ventaja sobre la imagen de Boadilla. 
Indudablemente. Pero el Ayuntamiento, más que impulsar, creemos que lo que debería hacer  
es instar a la Comunidad de Madrid para que desde la Consejería de Educación se organice 
dicha feria anual en Boadilla, ya que llevar a cabo con éxito dicho evento requiere una 
elevada inversión que se debe llevar a cabo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, 

Nosotros, de cualquier manera, observamos absolutamente positiva y lógica la propuesta y la 
vamos a apoyar, pero me gustaría hacer un apunte a la intervención del Sr. Boza, sobre la 
falta de empleabilidad de nuestros universitarios en España y que tenemos la necesidad de  
exportarlos creando riqueza fuera.  Nosotros formamos a nuestros universitarios y los 
exportamos para que creen la riqueza fuera. Evidentemente esto es una ineficiencia, pero 

pero vamos a ser serios, y 
vamos a pensar, que si nuestros universitarios aquí no tienen cabida es porque no tenemos ni 
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las suficientes empresas, ni un tejido productivo a la medida precisamente de esas personas 
con esas capacitaciones técnicas y profesionales. Estamos en la Unión Europea, y deberíamos 
ser un país puntero en tecnología, no deberíamos permitir que se nos fueran los 
universitarios, y esa no debería ser la razón para promover la FP. La FP indudablemente es 
necesaria, pero la razón no debería ser esa. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr Díaz. Grupo Popular, Sra De la Varga 
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): Muchas Gracias, Sr. Presidente. 
 
Lo primero que quiero comentar es que,  escuchando al Sr. Boza, hay cuestiones que ha 
comentado que no tienen nada que ver con lo que exponen en su moción. Este equipo de 
gobierno, como comenté en el Pleno anterior, que también hablamos de este tema, ha 
apoyado y va a seguir apoyando, como no puede ser de otra manera, la mejora y el 
incremento de la oferta educativa en el municipio. De hecho, en el Pleno anterior, si ustedes 
lo recuerdan, yo hice hincapié precisamente en el incremento de la ampliación de la oferta 
educativa de la FP, precisamente a través de una solicitud que había realizado el Centro 
Profesor Máximo Trueba y que ha recibido el apoyo de este Ayuntamiento.  
 
Digo esto porque creo que están mezclando algunas cuestiones. Hablan en una parte de su 
moción, de evitar que los vecinos tengan que salir del municipio para cursar esta formación, 
yo les invito a que se lean el decreto 63 del año 2019, en el que se establecen los criterios de 
admisión de la FP, y se darán cuenta que el modelo que ustedes plantean no encaja en ese 
decreto. Pero si les digo, e insisto en ello, que en el incremento de la oferta educativa, 
siempre vamos a estar de acuerdo. Insisto, el 24 de marzo, el Centro Profesor Máximo Trueba 
hizo una solicitud formal para aumentar la formación e implantar ciclos formativos de grado 
superior en marketing y publicidad y comercio internacional para el curso 2022-2023, y 
nosotros le hemos apoyado. Es más, en la propia solicitud que realiza este instituto, reconoce 
clara y abiertamente que el Ayuntamiento les ha notificado su apoyo a esta solicitud. Pero 
insisto en que es la Consejería de Educación la que establece la programación de las 
enseñanzas de Formación Profesional, por eso, repito, que lean ustedes ese Decreto.  
 
Pero voy a más, la Comunidad de Madrid —y esto quiero recalcarlo para la Sra. Carmona, que 
planteaba algunas dudas— acordó en su Consejo de Gobierno de 21 de abril, las obras de 
ampliación del instituto Isabel la Católica, es decir, a usted le podrá parecer mejor o peor el 
modelo, pero es verdad que se ha demostrado mucho más efectivo ir adaptando los espacios y 
los edificios en función de la demanda que va surgiendo. Estamos en un momento en que no 
se puede plantear la construcción de grandes edificios que se queden infrautilizados. 
 
En resumen, lo que yo les quiero decir es que nosotros apoyamos cualquier iniciativa, pero 
creo que esta moción llega un poco tarde,  porque ya llevamos dos años de esta legislatura, y 
por supuesto los años anteriores apoyando estas medidas, y lo vamos a seguir haciendo. No 
necesitamos una moción para seguir apoyando el incremento de la oferta educativa. En 
bachillerato, como lo planteamos también en el Pleno anterior, con un bachillerato de artes, 
con más FP —la que los centros demandan, para los centros que ya la están impartiendo en el 
municipio— y la ampliación de edificios, sí, pero dentro del marco de las necesidades que se 
plantean y siempre con el respaldo, como no puede ser de otra manera, de la Comunidad de 
Madrid que es la encargada de esta gestión. Nada más.  
 
Gracias 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sra De la Varga. Sr. Boza, para cerrar este primer turno 
 
Sr. Boza González (Concejal Grupo Municipal VOX): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Agradecer el apoyo a la moción del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal 
Ciudadanos, y referirme a ambas intervenciones en lo referente a la construcción o no del 
instituto. La moción habla de la construcción de un instituto, pero también habla de la 
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alternativa a ampliar la formación profesional en los institutos que ya existen, es decir, la 
propia moción también lo recoge
 
Comentarle también al Sr. Díaz que la Comunidad de Madrid ya organiza unas olimpiadas de 
Formación Profesional. Reúne una serie de Institutos, y esos institutos presentan los trabajos 
realizados en las distintas especialidades o grados que se impartan e
interesante que el Ayuntamiento de Boadilla ofreciera las instalaciones Municipales para que 
se llevaran a cabo estas olimpiadas, pero nosotros lo que estamos proponiendo es otra cosa. 
Es una feria en la que no solo se impliquen los ins
se impliquen las empresas. Una especie de feria
año en Madrid, centrada en la formación profesional, en las salidas profesionales y demás.
 
Sra. De la Varga, dice que
apoyar esta propuesta. Creo que lo que está bien está bien y lo que está mal, está mal, y 
pienso que todos coincidimos en que se tiene que incrementar la oferta educativa y la 
formación profesional porque usted misma está reconociendo que los institutos lo están 
solicitando. Por lo tanto, el Ayuntamiento algo tendrá que hacer al respecto. Porque tenemos 
un problema, tenemos un problema con la oferta educativa con una población en constante 
crecimiento, pero ustedes prefieren no apoyar esta moción.
 
Mire, cuando Boadilla pasó 
los conoceréis— de 20.000 a 45.000 habitantes teníamos una Concejala de Educación a la que 
le tocó partirse la cara y luchar por su pueblo y ahí están los frutos,
doña Mercedes Nofuentes. Los frutos del trabajo de doña Mercedes Nofuentes se llaman 
Colegio Federico García Lorca, Colegio Teresa de Berganza, Colegio Agora, Instituto Ventura 
Rodríguez, Colegio Casvi, Colegio Hélade, Colegio Qu
años en el gobierno municipal. En estos años hemos pasado de 45.000 a 60.000 habitantes, y 
creciendo y, ¿qué han conseguido ustedes para Boadilla? ¿qué centro educativo han 
conseguido ustedes para Boadilla? Yo se lo 
tanto, si no van a apoyar ustedes esta moción por lo menos luchen por Boadilla, luchen por 
los intereses de los vecinos y consigan que la oferta educativa en Boadilla,  en formación 
profesional y bachillerato en Boadilla se incrementen. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Boza. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? ¿Grupo 
socialista? ¿Sra. Carmona?
 
Sra Carmona Maestre (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
 
Sr. Presidente: ¿Grupo ciudadanos? ¿Sr. Díaz, algo que añadir?
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos):
con su permiso. 
 
Está claro que lo que ha expuesto el Sr. Boza era precisamente una feria. Una feria no 
nada que ver con unas olimpiadas. Yo, como Decano del Colegio Oficial de Químicos he 
organizado muchas olimpiadas químicas y es simplemente la presentación de una serie de 
trabajos, y tiene muy poco juego, pero esto que ustedes comentan sobre una fer

 

 

alternativa a ampliar la formación profesional en los institutos que ya existen, es decir, la 
propia moción también lo recoge. 

Comentarle también al Sr. Díaz que la Comunidad de Madrid ya organiza unas olimpiadas de 
Formación Profesional. Reúne una serie de Institutos, y esos institutos presentan los trabajos 
realizados en las distintas especialidades o grados que se impartan e
interesante que el Ayuntamiento de Boadilla ofreciera las instalaciones Municipales para que 
se llevaran a cabo estas olimpiadas, pero nosotros lo que estamos proponiendo es otra cosa. 
Es una feria en la que no solo se impliquen los institutos, sino que se impliquen los alumnos y 
se impliquen las empresas. Una especie de feria-aula de educación, que se realiza una vez al 
año en Madrid, centrada en la formación profesional, en las salidas profesionales y demás.

Sra. De la Varga, dice que no nos ajustamos a no sé qué decreto por lo que ustedes no van a 
apoyar esta propuesta. Creo que lo que está bien está bien y lo que está mal, está mal, y 
pienso que todos coincidimos en que se tiene que incrementar la oferta educativa y la 

esional porque usted misma está reconociendo que los institutos lo están 
solicitando. Por lo tanto, el Ayuntamiento algo tendrá que hacer al respecto. Porque tenemos 
un problema, tenemos un problema con la oferta educativa con una población en constante 

ecimiento, pero ustedes prefieren no apoyar esta moción. 

Mire, cuando Boadilla pasó —esto es importante porque ya lo dice el evangelio: por sus frutos 
de 20.000 a 45.000 habitantes teníamos una Concejala de Educación a la que 

le tocó partirse la cara y luchar por su pueblo y ahí están los frutos, los frutos del trabajo de 
doña Mercedes Nofuentes. Los frutos del trabajo de doña Mercedes Nofuentes se llaman 
Colegio Federico García Lorca, Colegio Teresa de Berganza, Colegio Agora, Instituto Ventura 
Rodríguez, Colegio Casvi, Colegio Hélade, Colegio Quercus. Siete centros. Ustedes llevan 10 
años en el gobierno municipal. En estos años hemos pasado de 45.000 a 60.000 habitantes, y 

y, ¿qué han conseguido ustedes para Boadilla? ¿qué centro educativo han 
conseguido ustedes para Boadilla? Yo se lo digo: medio Instituto: el Isabel la Católica. Por lo 
tanto, si no van a apoyar ustedes esta moción por lo menos luchen por Boadilla, luchen por 
los intereses de los vecinos y consigan que la oferta educativa en Boadilla,  en formación 

erato en Boadilla se incrementen.  

: Muchas gracias Sr. Boza. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? ¿Grupo 
socialista? ¿Sra. Carmona? 

Sra Carmona Maestre (Concejal del Grupo Municipal Socialista): No. Muchas gracias.

: ¿Grupo ciudadanos? ¿Sr. Díaz, algo que añadir? 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Dos cuestiones, Sr. Presidente, 

Está claro que lo que ha expuesto el Sr. Boza era precisamente una feria. Una feria no 
nada que ver con unas olimpiadas. Yo, como Decano del Colegio Oficial de Químicos he 
organizado muchas olimpiadas químicas y es simplemente la presentación de una serie de 
trabajos, y tiene muy poco juego, pero esto que ustedes comentan sobre una fer
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alternativa a ampliar la formación profesional en los institutos que ya existen, es decir, la 

Comentarle también al Sr. Díaz que la Comunidad de Madrid ya organiza unas olimpiadas de 
Formación Profesional. Reúne una serie de Institutos, y esos institutos presentan los trabajos 
realizados en las distintas especialidades o grados que se impartan en ellos. Podría ser 
interesante que el Ayuntamiento de Boadilla ofreciera las instalaciones Municipales para que 
se llevaran a cabo estas olimpiadas, pero nosotros lo que estamos proponiendo es otra cosa. 

titutos, sino que se impliquen los alumnos y 
aula de educación, que se realiza una vez al 

año en Madrid, centrada en la formación profesional, en las salidas profesionales y demás. 

no nos ajustamos a no sé qué decreto por lo que ustedes no van a 
apoyar esta propuesta. Creo que lo que está bien está bien y lo que está mal, está mal, y 
pienso que todos coincidimos en que se tiene que incrementar la oferta educativa y la 

esional porque usted misma está reconociendo que los institutos lo están 
solicitando. Por lo tanto, el Ayuntamiento algo tendrá que hacer al respecto. Porque tenemos 
un problema, tenemos un problema con la oferta educativa con una población en constante 

esto es importante porque ya lo dice el evangelio: por sus frutos 
de 20.000 a 45.000 habitantes teníamos una Concejala de Educación a la que 

los frutos del trabajo de 
doña Mercedes Nofuentes. Los frutos del trabajo de doña Mercedes Nofuentes se llaman 
Colegio Federico García Lorca, Colegio Teresa de Berganza, Colegio Agora, Instituto Ventura 

ercus. Siete centros. Ustedes llevan 10 
años en el gobierno municipal. En estos años hemos pasado de 45.000 a 60.000 habitantes, y 

y, ¿qué han conseguido ustedes para Boadilla? ¿qué centro educativo han 
digo: medio Instituto: el Isabel la Católica. Por lo 

tanto, si no van a apoyar ustedes esta moción por lo menos luchen por Boadilla, luchen por 
los intereses de los vecinos y consigan que la oferta educativa en Boadilla,  en formación 

: Muchas gracias Sr. Boza. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? ¿Grupo 

No. Muchas gracias. 

Dos cuestiones, Sr. Presidente, 

Está claro que lo que ha expuesto el Sr. Boza era precisamente una feria. Una feria no tiene 
nada que ver con unas olimpiadas. Yo, como Decano del Colegio Oficial de Químicos he 
organizado muchas olimpiadas químicas y es simplemente la presentación de una serie de 
trabajos, y tiene muy poco juego, pero esto que ustedes comentan sobre una feria similar a la 
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que se genera para los grados y posgrados de AULA, de enseñanza superior, estaría muy bien. 
Sería fantástico poder realizarlo aquí, sobre todo por la empleabilidad y por poder traer 
empresas, porque, además, eso derivaría también en otras muchas cuestiones, ya que 
habiendo tejido económico y habiendo tejido empresarial se pueden producir muchas otras 
sinergias. Nos parece perfecto, pero, de cualquier manera, no debería ser el Ayuntamiento, ni 
muchísimo menos, quien hiciera el esfuerzo en esto. En todo caso, debe ser el Ayuntamiento 
quien inste a la Comunidad de Madrid para que realice esto aquí y nosotros podemos poner el 
ferial o cualquier otro espacio. Nada más. 
 
Gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Díaz. ¿Grupo Popular?  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. 
Presidente. Buenos días a todos los vecinos que nos sigan de forma telemática y buenos días a 
todos los corporativos. 
 
Voy a empezar por una de las cosas que ha dicho el Sr. Boza: “lo que está bien, está bien y lo 
que está mal, está mal”. Le ha faltado decir: y lo decido yo, porque ¡viva la discrepancia! 
Que no discrepamos, porque hace falta promocionar la formación profesional, efectivamente, 
pero con esas afirmaciones tan rotundas se pone uno en posesión de la verdad, y eso es algo 
que se nota y que permea en cualquiera de sus intervenciones. 
 
En 10 años se ha hecho mucho por la enseñanza pública en Boadilla del Monte. Yo llevo muy 
poco tiempo, y por eso mi reconocimiento a Doña Sara de la Varga y a su equipo por lo que 
están haciendo por la educación en Boadilla del Monte, tanto por la pública como por la 
concertada, por todo tipo de educación. Como bien ha dicho se están ampliando institutos... 
En su moción dicen que únicamente tenemos tres centros de enseñanza secundaria, 
institutos. Yo, sinceramente, no sé valorar si tres institutos con ampliación de un tercero es 
suficiente o no para un municipio como Boadilla, para eso está la Comunidad de Madrid, que 
es la que tiene las atribuciones, para decidir, dentro de su plan de acción, su plan 
estratégico, las necesidades que tiene un Municipio como Boadilla. 
 
Hace poco vino una moción al Pleno para solicitar que construyéramos un centro de atención 
a la tercera edad, residencia, etc. Hubo una reunión con el Alcalde y el Consejero. Yo tuve la 
oportunidad de acompañarle a la Consejería y cuando llegamos nos dicen que es que no hay 
peticiones en Boadilla del Monte. Lo que creo es que lo que hay que hacer es oír, escuchar a 
la comunidad educativa. El Instituto Máximo Trueba ha solicitado ya ampliación de la oferta 
de formación profesional, el Ayuntamiento les ha apoyado, y en ello estamos. 
 
En cuanto al tema de si es mejor construir de una vez o ir de forma gradual, que ha 
mencionado la Sra. Carmona, parece ser que lo lógico, aunque todo es debatible, es ir 
construyendo de acuerdo a las necesidades, con unos márgenes de crecimiento a una serie de 
años, pueden ser dos años, tres años, cuatro años, y cuando se vea que es necesario hacer 
más, pues el diseño arquitectónico permitirá, a través de módulos, ir ampliando esa oferta 
constructiva. 
 
Me alegra que haya mencionado usted lo de AULA, pues es lo que tenía yo apuntado. Hay ya 
una feria: AULA que recoge todo tipo de ofertas educativas, no solamente de la Comunidad 
de Madrid, ya que viene gente de muchos sitios. Sobre la feria AULA se dice: “muestra una 
significativa oferta de centros educativos y formativos, entidades y empresas de servicios, 
que dan respuesta a las necesidades de formación de estudiantes de 4º de ESO en adelante, 
que acuden a elegir el centro en el que formarse para acceder al mercado laboral”. Esto es 
AULA. Bueno, pues si lo están haciendo ya, con la colaboración de diferentes ministerios, 
Asociaciones de alumnos, de padres, Universidades, pues yo creo que, sinceramente… Podría 
ser bueno, es verdad, pero todo ello viene asociado a un gasto económico y cuando algún 
grupo presenta una moción que conlleva un gasto económico les suelo oir decir que falta 
concreción, que falta más dinero, que pongan a esa propuesta un valor económico (lo que me 
parece lógico y razonable). Pues bien, digan ustedes cuánto cuesta o podría costar esa feria. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminado ya. 
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Sr. González Menéndez (Portavoz del grupo Popular): Termino ya. Y 
municipio tiene espacios suficientes para que si hubiera petición por parte de la Consejería de 
una parcela para construir una edificación de formación profesional, no se preocupen, que la 
tendría. 
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. González. ¿Señor Boza? ¿Intervención final para ratificar, modificar 
o retirar la propuesta? 
 
Sr. Boza González (Concejal Grupo Municipal VOX):
Agradecemos el tono del debate, especialmente al Sr. Gonzá
Presidente en los tiempos para que podamos desarrollar nuestras ideas. 
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Boza. Concluido el debate, pasamos a la aprobación de la 
propuesta del Grupo Municipal VOX para incremen
jóvenes y adolescentes del Municipio. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 10 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos 
VOX [2]), Votos en contra: 15 (de los miembr
ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar l
transcrita. 

 
 
II.1.1.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA “PARA QUE SE CREE 
UNA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRESENCIAL (OAC)”.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 
D. Alfonso Castillo Gallardo

 
El R.D 208/1996, de 9 de febrero regula los servicios de información administrativa y atención 
al ciudadano, haciendo mención en la sección segunda a las funciones y cometidos de las 
oficinas de información. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen J
Procedimiento Administrativo Común determina las garantías mínimas de los ciudadanos y 

 

 

Sr. González Menéndez (Portavoz del grupo Popular): Termino ya. Y por último, decir que el 
municipio tiene espacios suficientes para que si hubiera petición por parte de la Consejería de 
una parcela para construir una edificación de formación profesional, no se preocupen, que la 

Gracias Sr. González. ¿Señor Boza? ¿Intervención final para ratificar, modificar 
 

Sr. Boza González (Concejal Grupo Municipal VOX): Ratificamos la propuesta, Sr. Presidente. 
Agradecemos el tono del debate, especialmente al Sr. González y la tolerancia del Sr. 
Presidente en los tiempos para que podamos desarrollar nuestras ideas. 

: Muchas gracias Sr. Boza. Concluido el debate, pasamos a la aprobación de la 
propuesta del Grupo Municipal VOX para incrementar y mejorar la oferta educativa para 
jóvenes y adolescentes del Municipio.  

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

10 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos 
VOX [2]), Votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones: 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX arriba 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA “PARA QUE SE CREE 
UNA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRESENCIAL (OAC)”. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 

Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El R.D 208/1996, de 9 de febrero regula los servicios de información administrativa y atención 
al ciudadano, haciendo mención en la sección segunda a las funciones y cometidos de las 
oficinas de información.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común determina las garantías mínimas de los ciudadanos y 
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por último, decir que el 
municipio tiene espacios suficientes para que si hubiera petición por parte de la Consejería de 
una parcela para construir una edificación de formación profesional, no se preocupen, que la 

Gracias Sr. González. ¿Señor Boza? ¿Intervención final para ratificar, modificar 

Ratificamos la propuesta, Sr. Presidente. 
lez y la tolerancia del Sr. 

Presidente en los tiempos para que podamos desarrollar nuestras ideas.  

: Muchas gracias Sr. Boza. Concluido el debate, pasamos a la aprobación de la 
tar y mejorar la oferta educativa para 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

10 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y 
Popular), y abstenciones: 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
a propuesta del Grupo Municipal VOX arriba 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA “PARA QUE SE CREE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 

El R.D 208/1996, de 9 de febrero regula los servicios de información administrativa y atención 
al ciudadano, haciendo mención en la sección segunda a las funciones y cometidos de las 

urídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común determina las garantías mínimas de los ciudadanos y el 
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Decreto 201/ 1998, de 3 de diciembre, regula la Oficina de Atención al Ciudadano y sus dos 
facetas fundamentales, la información y las sugerencias y reclamaciones.   
 
Por su parte el artº 11 apartado 1 y el artº 34 del Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que 
se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, establece que: “Los 
ciudadanos podrán acceder al Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de 
Madrid personalmente, en la Oficina de Atención al Ciudadano, en los Puntos de Información 
y Atención al Ciudadano y en las Oficinas de Información Especializada, por teléfono, por 
escrito o a través de Internet”. 
 
La Administración Local es la más cercana y accesible a la ciudadanía, por lo que debería ser 
la primera y principal canal en trabajar y llevar a cabo mecanismos que tengan como objetivo 
fundamental la mejora continua en relación a la información, resolviendo de forma 
personalizada los trámites administrativos, cada vez más numerosos, proporcionando 
información útil, actualizada, servicios, trámites y gestiones de una manera sencilla, 
eficiente, coherente y accesible. 
 
La información y la atención son derechos esenciales en las relaciones con la administración, 
constituyendo una pieza fundamental dentro de su actividad, por lo que consideramos 
necesario crear un sistema integral de los servicios de atención telefónica, telemática y 
presencial en nuestro Ayuntamiento. 
 
Entendiendo la atención como el conjunto de medios y canales que un ayuntamiento pone a 
disposición de los habitantes del municipio para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento 
de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos, debemos dar respuesta a ese 
“derecho” para que puedan elegir el cauce a través del cual desean relacionarse con la 
administración y es nuestra obligación implantar los mecanismos para hacer efectivos los 
mismos. 
 
Esta oficina, la OAC, debe entenderse como el medio a través del cual los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestro municipio resuelven sus trámites con la administración local 
ofreciéndoles mayores facilidades. 
 
Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cree una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), 
con personal propio del Ayuntamiento formado para dicho cometido, que integre todas las 
actividades y medios que constituyen el servicio integral de atención a la ciudadanía de forma 
presencial, garantizando la prestación de unos servicios públicos de calidad en base a la 
proximidad, eficiencia, eficacia, transparencia y accesibilidad, garantizando y protegiendo 
sus derechos. Con las consiguientes funciones:  
 

1. Recibir y acoger presencialmente a los ciudadanos y ciudadanas facilitando la 
orientación y ayuda necesaria en relación a su visita. 
 

2. Orientar e informar a los ciudadanos sobre trámites, procedimientos, requisitos, 
documentación, etc., en las actuaciones que deseen realizar con el Ayuntamiento, así 
como, informar sobre el estado de tramitación de los expedientes para los que tengan 
la condición de interesados. 
 

3. Dar apoyo y asistencia a la oficina de registro. 
 

4. Ayudar y facilitar a los ciudadanos el acceso a los medios electrónicos, mediante 
asistentes virtuales. 
 

5. Tramitar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones sobre el funcionamiento de los 
servicios públicos. 
 

6. Proporcionar información general y de interés del municipio.” 
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A la anterior propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular cuya 
toma en consideración se rechaza por el Grupo Socialista, 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Castillo, por tres minutos, para presentar la moción.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista: 
presidente. Buenos días a todos 
redes sociales. 
 
(Da lectura a la propuesta presentada y continua)
 
Espero que esta Corporación apoye dicha moción y me adelanto por si algún corporativo está 
pensando que esto va a suponer un gast
 
Repito: empleados públicos, personal formado y de cualquier dependencia que este 
Ayuntamiento crea oportuno para dicha instalación.
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas g
VOX, señor Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet. Quiero 
mostrar todo nuestro apoyo a 
Seguridad del Estado que están allí velando por el bienestar de todos nosotros.
 
Dicho esto, Sr. Castillo, yo entiendo que lo que usted propone es coger personal existente del 
Ayuntamiento y organizarlo para que sean los encargados de atender al público en sus dudas y 
diferentes gestiones. Siendo así, sé que se va a sorprender, pero nos parece bien. Nos consta 
que cada vez hay más quejas por parte de los vecinos respecto a este servicio, y serí
buena ocasión para agruparlo, ya que ahora está, por lo que nos han podido informar, algo 
disperso. No podemos olvidarnos que la relación del ciudadano con la Administración Pública 
es un infierno normativo y que muchas veces no sabemos ni por donde 
primero. Por tanto, entendemos que seleccionar dos, tres, cuatro personas que puedan hacer 
un complemento a este servicio, pues estaría bien. Nada más. 
 
Gracias 
 
 
Sr. Presidente: gracias Sr. Pineda. ¿Grupo Ciudadanos?
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal Grupo Municipal Ciudadanos): C
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos sigue por streaming.
 

 

 

propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular cuya 
toma en consideración se rechaza por el Grupo Socialista, autor de la propuesta.

: Tiene la palabra el Sr. Castillo, por tres minutos, para presentar la moción.

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Con su permiso, señor 
presidente. Buenos días a todos los corporativos, vecinos y vecinas que nos siguen por las 

(Da lectura a la propuesta presentada y continua) 

Espero que esta Corporación apoye dicha moción y me adelanto por si algún corporativo está 
pensando que esto va a suponer un gasto en nuestras arcas públicas. 

Repito: empleados públicos, personal formado y de cualquier dependencia que este 
Ayuntamiento crea oportuno para dicha instalación. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. ¿Intervenciones de los grupo

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Señor Presidente. Bien, 
buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet. Quiero 
mostrar todo nuestro apoyo a nuestros compatriotas ceutís y a todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado que están allí velando por el bienestar de todos nosotros.

Dicho esto, Sr. Castillo, yo entiendo que lo que usted propone es coger personal existente del 
rganizarlo para que sean los encargados de atender al público en sus dudas y 

diferentes gestiones. Siendo así, sé que se va a sorprender, pero nos parece bien. Nos consta 
que cada vez hay más quejas por parte de los vecinos respecto a este servicio, y serí
buena ocasión para agruparlo, ya que ahora está, por lo que nos han podido informar, algo 
disperso. No podemos olvidarnos que la relación del ciudadano con la Administración Pública 
es un infierno normativo y que muchas veces no sabemos ni por donde 
primero. Por tanto, entendemos que seleccionar dos, tres, cuatro personas que puedan hacer 
un complemento a este servicio, pues estaría bien. Nada más.  

gracias Sr. Pineda. ¿Grupo Ciudadanos? 

(Concejal Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos sigue por streaming.
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propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular cuya 
autor de la propuesta. 

: Tiene la palabra el Sr. Castillo, por tres minutos, para presentar la moción. 

Con su permiso, señor 
los corporativos, vecinos y vecinas que nos siguen por las 

Espero que esta Corporación apoye dicha moción y me adelanto por si algún corporativo está 

Repito: empleados públicos, personal formado y de cualquier dependencia que este 

racias, señor Castillo. ¿Intervenciones de los grupos? ¿Grupo Municipal 

racias, Señor Presidente. Bien, 
buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet. Quiero 

nuestros compatriotas ceutís y a todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado que están allí velando por el bienestar de todos nosotros. 

Dicho esto, Sr. Castillo, yo entiendo que lo que usted propone es coger personal existente del 
rganizarlo para que sean los encargados de atender al público en sus dudas y 

diferentes gestiones. Siendo así, sé que se va a sorprender, pero nos parece bien. Nos consta 
que cada vez hay más quejas por parte de los vecinos respecto a este servicio, y sería una 
buena ocasión para agruparlo, ya que ahora está, por lo que nos han podido informar, algo 
disperso. No podemos olvidarnos que la relación del ciudadano con la Administración Pública 
es un infierno normativo y que muchas veces no sabemos ni por donde andamos, yo el 
primero. Por tanto, entendemos que seleccionar dos, tres, cuatro personas que puedan hacer 

on su permiso, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos sigue por streaming. 
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A la vista de la propuesta que efectúa el Grupo Municipal Socialista, entendemos y 
compartimos el fondo de la moción y, en particular, la exposición de motivos, pero no así en 
cuanto a la concreción de la propuesta, por cuanto entendemos que es un poco difusa, 
inconcreta y entendemos que le faltan algunos aspectos que la harían más razonable con 
relación a la exposición de motivos. La manera de relacionarse y comunicarse los ciudadanos 
con  las administraciones es, en algunos casos de forma telemática, ya que la Ley obliga a 
determinados colectivos a que esa comunicación y esas relaciones así se hagan, pero para 
aquellos casos en que no sea obligatorio legalmente, debe facilitarse a los ciudadanos los 
medios adecuados, no solamente para recibir información, sino para poder realizar  gestiones 
y trámites ordinarios, y no sólo en relación con el Ayuntamiento, sino también con otras 
Administraciones Públicas y, a tal efecto, está previsto el mecanismo de la firma de 
Convenios para conseguir este tipo de asistencia y de apoyo a los ciudadanos. Por eso, 
entendemos que la moción se ha quedado, en cuanto a la propuesta de los puntos concretos, 
incompleta y que se deberían haber incorporado mecanismos o propuestas concretas para 
facilitar la gestión de los trámites a aquellos ciudadanos que no están obligados a 
comunicarse mediante sistemas telemáticos, para que puedan realizar todo tipo de gestiones, 
no solamente relacionadas con el Ayuntamiento, sino con otro tipo de Administraciones. 
 
Por eso, este grupo se va a abstener y no obstante, reconocemos que la finalidad de dicha 
moción sería a priori positiva, pero que falta esa concreción de las decisiones a tomar para 
dotar a este Ayuntamiento de un servicio de atención al ciudadano completo, eficaz y 
resolutivo. 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Corral. ¿Grupo Popular, Sr. Vázquez? 
 
Sr. Vázquez Machero (Concejal Grupo Municipal Popular): Con su permiso, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a los que nos siguen por internet. 
 
En primer lugar, siento que no se haya admitido la enmienda, porque realmente el objetivo 
era definir un servicio completo. El problema aquí es el saber “qué es antes, el huevo o la 
gallina”, es decir ¿qué es antes? ¿la oficina o el servicio? 
 
El Grupo Socialista pretende crear una oficina sin definir ni como, ni a quien va dirigida, que 
integre todas las actividades. Como ha dicho el Grupo Ciudadanos, es una lista de acciones a 
realizar, pero con poca concreción. La exposición de motivos, además, la han fundamentado 
en un Decreto de la Comunidad de Madrid, que no nos es de aplicación porque está dirigido a 
la administración autonómica, publicado en el año 2002, es decir, hace casi 20 años. Desde el 
2002 a la fecha actual, los avances tecnológicos han sido bastante importantes y, por tanto, 
es algo que deberíamos considerar, no solamente copiar lo que dice ese Decreto. Pero 
además, no solamente tenemos que tener en cuenta los avances tecnológicos sino a quien nos 
dirigimos, pues vivimos en un municipio donde tenemos, no un grupo compacto de gente 
situada en un casco urbano, sino que prácticamente tenemos 4 cascos urbanos: el casco 
urbano de siempre, las nuevas urbanizaciones, el sector B y los nuevos desarrollos. Entonces 
¿dónde vamos a colocar la oficina? ¿en cuál de estos sitios? 
 
Además, cuando hablamos de actividades que se integran, hay tres grandes áreas en la 
atención al ciudadano. Uno es el acceso a la información. Acceso que este municipio lleva 
mucho tiempo intentando hacerlo siempre a través de forma virtual para que pueda llegar a 
todos los sitios. ¿Por qué?, Volvemos al otro punto importante ¿a qué población nos dirigimos? 
Pues nos dirigimos a una población que, en su mayor parte, tiene acceso a la informática y 
por tanto hay que acercar la cuestión al ciudadano. Hasta el momento, estamos además 
intentando trabajar en tener un asistente virtual y de respuestas para que los ciudadanos no 
tengan que desplazarse para hacer una pregunta. Ya se han registrado 392 preguntas con sus 
correspondientes respuestas. Este es el servicio que, posiblemente en breve, vamos a 
proponer. 
 
El otro gran área que tenemos, que es el área de registro, está funcionando y en la moción no 
se dice nada del mismo y el tercero, el área de sugerencias y reclamaciones, es otro servicio 
que también está ya funcionando en el que, de hecho, en el año 2020 se recibieron 1.830 
escritos que fueron respondidos con un tiempo medio de respuesta de 2,57 días. 
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En consecuencia, la propuesta que se planteaba era: formular un estudio para llegar a la 
organización de ese servicio de atención al ciudadano, teniendo en cuenta las necesidades de 
la población, su distribución y
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Vázquez. ¿Señor Castillo?
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
Presidente. 
 
Mire, Sr Vázquez, no se ha admitido la enmienda, pero 
ustedes, en este caso…
yo iba al colegio público de pequeño
pusiera, siempre nos lo revisaba. Es verdad que sería por mi poca capacidad intelectual… 
 
Esto es muy sencillo, muy sencillo: una oficina de atención al ciudadano como tienen el resto 
de municipios sin ningún tipo de gasto (bueno algo habrá que gastarse, salir de casa ya nos 
cuesta, aunque sea tomar un café). Una oficina que tenga el ciudadano o ciudadana, que sepa 
que se acerca a esa oficina y hace las consultas que crea convenientes. Centralizar esos
servicios. Yo no estoy diciendo que no funcionen los que están, a ver si nos quitamos un poco 
el complejo de que todo lo que propone la oposición es en contra de lo que está, es para 
sumar. Que no decimos que no funcione lo que está, sino que intentemos m
oficina que está creada, sí, pero yo no voy a hablar de las que estaban creadas aquí hace 
años, Sr. Vázquez, porque no voy a cambiar mi forma de hacer política. Pero muchos de los 
que están aquí, saben de lo que estoy hablando.
 
Dice el Sr. Corral que es una propuesta difusa. Pues mire, y termino, por no hacer gastar 
mucho tiempo, sobre todo por respeto a los que nos están escuchando, yo hago la propuesta y 
es a ustedes a quienes, como equipo de gobierno, les corresponde la organización. A ust
como Concejal Delegado de esta materia, al Secretario, a la Tesorera, a la Interventora y a 
cada uno de los actores que en esta materia tengan competencia. Se me acaba de ocurrir: el 
Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías, la Jefa de Servicio de Empadr
Servicio o Jefa (perdón si me equivoco) de Registro, personal empleado público, que por 
cierto, Sr. Vázquez, le recuerdo que el 23 de septiembre de 2020 se firmó un Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios, 
de actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano. Usted, como es jurídico, me saca 
ventaja y me ha hecho la trampa de sacarme el Decreto. Pero no se trata de decir si usted o 
yo llevamos razón. Es muy sencillo ¿ten
de atención al ciudadano? Evidentemente. Pues con todos los actores que he dicho, que se 
vaya haciendo un estudio, un protocolo, pero con la intención de que se ponga, y, 
evidentemente, eso facilitará la a
he dicho presencial, telefónica y telemáticamente, le invito que llame usted al 010. Aquí, los 
empleados públicos acometen trabajos, todos cogen el teléfono y por los años que llevan de 
experiencia, procuran llevar al ciudadano al camino más correcto, pero estamos hablando de 
optimizar recursos y sobre todo, agilizar gestiones. Y repito, no es en contra, es a favor.
 
Muchas gracias, Sr. Presidente
 

 

 

En consecuencia, la propuesta que se planteaba era: formular un estudio para llegar a la 
organización de ese servicio de atención al ciudadano, teniendo en cuenta las necesidades de 
la población, su distribución y medios tecnológicos actuales. 

Gracias Sr. Vázquez. ¿Señor Castillo? 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):

Vázquez, no se ha admitido la enmienda, pero no por nada, sino porque siempre ven 
, en este caso… como portavoz del grupo Municipal Socialista. M

yo iba al colegio público de pequeño, que teníamos un profesor que siempre, pusiera lo que 
pusiera, siempre nos lo revisaba. Es verdad que sería por mi poca capacidad intelectual… 

Esto es muy sencillo, muy sencillo: una oficina de atención al ciudadano como tienen el resto 
n ningún tipo de gasto (bueno algo habrá que gastarse, salir de casa ya nos 

cuesta, aunque sea tomar un café). Una oficina que tenga el ciudadano o ciudadana, que sepa 
que se acerca a esa oficina y hace las consultas que crea convenientes. Centralizar esos
servicios. Yo no estoy diciendo que no funcionen los que están, a ver si nos quitamos un poco 
el complejo de que todo lo que propone la oposición es en contra de lo que está, es para 
sumar. Que no decimos que no funcione lo que está, sino que intentemos m
oficina que está creada, sí, pero yo no voy a hablar de las que estaban creadas aquí hace 
años, Sr. Vázquez, porque no voy a cambiar mi forma de hacer política. Pero muchos de los 
que están aquí, saben de lo que estoy hablando. 

orral que es una propuesta difusa. Pues mire, y termino, por no hacer gastar 
mucho tiempo, sobre todo por respeto a los que nos están escuchando, yo hago la propuesta y 
es a ustedes a quienes, como equipo de gobierno, les corresponde la organización. A ust
como Concejal Delegado de esta materia, al Secretario, a la Tesorera, a la Interventora y a 
cada uno de los actores que en esta materia tengan competencia. Se me acaba de ocurrir: el 
Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías, la Jefa de Servicio de Empadr
Servicio o Jefa (perdón si me equivoco) de Registro, personal empleado público, que por 
cierto, Sr. Vázquez, le recuerdo que el 23 de septiembre de 2020 se firmó un Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios, para la colaboración en el desarrollo 
de actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano. Usted, como es jurídico, me saca 
ventaja y me ha hecho la trampa de sacarme el Decreto. Pero no se trata de decir si usted o 
yo llevamos razón. Es muy sencillo ¿tenemos todos claro que tenemos que tener una oficina 
de atención al ciudadano? Evidentemente. Pues con todos los actores que he dicho, que se 
vaya haciendo un estudio, un protocolo, pero con la intención de que se ponga, y, 
evidentemente, eso facilitará la actuaciones de los vecinos. Y le recuerdo, Sr. Vázquez, que 
he dicho presencial, telefónica y telemáticamente, le invito que llame usted al 010. Aquí, los 
empleados públicos acometen trabajos, todos cogen el teléfono y por los años que llevan de 

, procuran llevar al ciudadano al camino más correcto, pero estamos hablando de 
optimizar recursos y sobre todo, agilizar gestiones. Y repito, no es en contra, es a favor.

Muchas gracias, Sr. Presidente 
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En consecuencia, la propuesta que se planteaba era: formular un estudio para llegar a la 
organización de ese servicio de atención al ciudadano, teniendo en cuenta las necesidades de 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 

no por nada, sino porque siempre ven 
como portavoz del grupo Municipal Socialista. Me recuerdan a cuando 

, que teníamos un profesor que siempre, pusiera lo que 
pusiera, siempre nos lo revisaba. Es verdad que sería por mi poca capacidad intelectual…  

Esto es muy sencillo, muy sencillo: una oficina de atención al ciudadano como tienen el resto 
n ningún tipo de gasto (bueno algo habrá que gastarse, salir de casa ya nos 

cuesta, aunque sea tomar un café). Una oficina que tenga el ciudadano o ciudadana, que sepa 
que se acerca a esa oficina y hace las consultas que crea convenientes. Centralizar esos 
servicios. Yo no estoy diciendo que no funcionen los que están, a ver si nos quitamos un poco 
el complejo de que todo lo que propone la oposición es en contra de lo que está, es para 
sumar. Que no decimos que no funcione lo que está, sino que intentemos mejorarlo. Una 
oficina que está creada, sí, pero yo no voy a hablar de las que estaban creadas aquí hace 
años, Sr. Vázquez, porque no voy a cambiar mi forma de hacer política. Pero muchos de los 

orral que es una propuesta difusa. Pues mire, y termino, por no hacer gastar 
mucho tiempo, sobre todo por respeto a los que nos están escuchando, yo hago la propuesta y 
es a ustedes a quienes, como equipo de gobierno, les corresponde la organización. A usted, 
como Concejal Delegado de esta materia, al Secretario, a la Tesorera, a la Interventora y a 
cada uno de los actores que en esta materia tengan competencia. Se me acaba de ocurrir: el 
Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías, la Jefa de Servicio de Empadronamiento, el Jefe de 
Servicio o Jefa (perdón si me equivoco) de Registro, personal empleado público, que por 
cierto, Sr. Vázquez, le recuerdo que el 23 de septiembre de 2020 se firmó un Convenio entre 

para la colaboración en el desarrollo 
de actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano. Usted, como es jurídico, me saca 
ventaja y me ha hecho la trampa de sacarme el Decreto. Pero no se trata de decir si usted o 

emos todos claro que tenemos que tener una oficina 
de atención al ciudadano? Evidentemente. Pues con todos los actores que he dicho, que se 
vaya haciendo un estudio, un protocolo, pero con la intención de que se ponga, y, 

ctuaciones de los vecinos. Y le recuerdo, Sr. Vázquez, que 
he dicho presencial, telefónica y telemáticamente, le invito que llame usted al 010. Aquí, los 
empleados públicos acometen trabajos, todos cogen el teléfono y por los años que llevan de 

, procuran llevar al ciudadano al camino más correcto, pero estamos hablando de 
optimizar recursos y sobre todo, agilizar gestiones. Y repito, no es en contra, es a favor. 
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Sr. Presidente: Gracias Sr. Castillo. Turno de dúplica ¿alguna intervención de los grupos? ¿Sr. 
Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Grupo Municipal VOX): Nada.  
 
Gracias, Sr Presidente. 
 
Sr. Presidente: ¿Señor Corral? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal Grupo Municipal Ciudadanos): Si, Sr. Presidente, muy breve, solo 
para insistir en que estamos de acuerdo con el fondo y la exposición de la moción, al margen 
de las consideraciones normativas que se puedan hacer. Nosotros lo que entendemos es que la 
propuesta concreta de la moción es difusa, se queda corta y no contiene determinados 
aspectos que debían contemplarse, por lo que, de alguna manera, rogamos al Ayuntamiento 
para que hagan las gestiones necesarias para la implantación en el Ayuntamiento de un 
servicio de Atención al Ciudadano que permita a todos los ciudadanos, ya que, por mucho 
avance virtual y mucho uso que se pueda hacer de las nuevas tecnologías, se debe garantizar 
el acceso de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que no disponen de esos medios o esa 
capacidad, para comunicarse telemáticamente y puedan acceder a la información y a realizar 
todo tipo de trámites y gestiones, ya no solamente con el Ayuntamiento, sino con otras 
Administraciones Públicas. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Corral ¿Sr. González? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. La verdad es que 
la preocupación porque el ciudadano esté bien atendido es común a todos y principalmente al 
equipo de gobierno, ya que es nuestra responsabilidad que nuestros vecinos sean atendidos de 
la forma adecuada y en el menor tiempo posible y, en base a eso, se están tomando muchas 
iniciativas.  
 
Me preocupa un poco el oír decir: “bueno pues dedicamos a cuatro personas”. No recuerdo 
mucho yo de mis tiempos, pero que si hay cuatro personas dedicadas al cien por cien 
haciendo un trabajo, y las dedicamos a otra cosa, hay dos opciones: o no estaban haciendo 
bien su trabajo, o tendremos que sustituirlas por otras, porque no creo que tengamos (bueno 
está aquí el responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento) no se que tengamos en el 
Ayuntamiento cuatro personas que estén disponibles para dedicarlas nada más que a este 
tema, porque, insisto, o no están haciendo lo que tienen que hacer o tendremos que ampliar 
plantilla. 
 
Se ha mejorado la atención. Es verdad que este año ha sido durísimo por el tema que todos 
conocemos de la pandemia, lo que ha limitado el aforo de la gente que podía venir 
presencialmente al Ayuntamiento. Seguramente alguno de ellos es de los que le consta al Sr. 
Pineda que están muy enfadados o molestos por el servicio, aunque yo podría presentarle a 
otros tantos que están muy contentos con la ayuda que se les ha prestado. Cada uno cuenta la 
historia según le va en ella. El problema del aforo ha sido un problema evidente, que nos ha 
limitado el número de personas a atender, pero, por otro lado, el sistema de cita previa nos 
ha permitido el controlar cuanta gente, que problemas tenían, a quien tenían que ver, etc. 
Por darles una idea, de las cinco Tenencias de Alcaldía, en el año 2020, se han atendido, 
presencialmente, 25.194 citas, repito, 25.194 citas presenciales en el Ayuntamiento que 
repartidas por Tenencia son: en la primera 1.972, en la segunda 18.640, en la tercera 4.062, 
en la cuarta 520 y en la quinta 735, y hasta la fecha, en el año 2021, llevamos 14.998 citas 
presenciales, sin contar las contestaciones por teléfono. Les digo un poco de qué tratan los 
temas: urbanismo, archivo, centro de atención a la familia, padrón, registro, bodas, cultura, 
gestión tributaria y recaudación, asociaciones, educación, sanciones, sanidad, comercio, 
empleo, juventud, medio ambiente. Bueno, pues de esos temas, 25.194 presenciales en el 
2020, y hasta la fecha, casi 15.000 (faltan 2), del 2021. 
 
Por elaborar un poco más lo que ha dicho el Sr. Vázquez… Bueno, me estoy pasando de 
tiempo, no sé si ya tengo que terminar, Sr. Presidente, porque quizá tampoco aporto mucho 
más…  
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Sr. Presidente: Pues sí, hace un tiempo
 
Sr. González Menéndez (Portavoz Grupo Municipal Popular): 
y le pido disculpas. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. González. Sr. Castillo, para ratificar, modificar o retirar la 
propuesta. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
digo que en la página del Ayuntamiento tienen usted
hecho mención, “Coordinación Presidencia Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”.  
 
Ratifico toda la moción.
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a la votación de la pro
de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se cree una Oficina de Atención al 
Ciudadano Presencial (OAC)”.
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [3] y Vox [2]
contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular)
del Grupo Municipal Ciudadanos).
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absolu
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 
arriba transcrita. 
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 
II.1.2.1.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA 
SALIDA DIRECTA DESDE LA M
 
Se da cuenta de que la Comisión Inform
desfavorablemente la 
Juan Pineda Salvador, 
 
“Uno de los mayores problemas con el que cuenta Boadilla en la actualidad es la movilidad de 
los vehículos que circulan por el municipio. El colapso circulatorio que sufren a diario los 
vecinos es cada vez mayor 
las viviendas de las nuevas promociones.
 
Salir y entrar de Boadilla en hora punta, llevar o recoger a los niños al colegio, o acudir a un 
comercio en determinadas horas, se convierte en u

 

 

Pues sí, hace un tiempo 

Sr. González Menéndez (Portavoz Grupo Municipal Popular): Bueno, pues entonces ya lo dejo 

Muchas gracias Sr. González. Sr. Castillo, para ratificar, modificar o retirar la 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Ratifico la propuesta y les 
digo que en la página del Ayuntamiento tienen ustedes la adhesión al Convenio al que he 
hecho mención, “Coordinación Presidencia Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de 

Ratifico toda la moción. 

Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a la votación de la pro
de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se cree una Oficina de Atención al 

Presencial (OAC)”. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

(de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [3] y Vox [2]
contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones: 5 (de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SALIDA DIRECTA DESDE LA M-513 A LA AVENIDA CONDESA CHINCHÓN.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da cuenta D.

portavoz del mismo: 

Uno de los mayores problemas con el que cuenta Boadilla en la actualidad es la movilidad de 
los vehículos que circulan por el municipio. El colapso circulatorio que sufren a diario los 
vecinos es cada vez mayor y tiene visos de ir a peor según vayan llegando los propietarios de 
las viviendas de las nuevas promociones. 

Salir y entrar de Boadilla en hora punta, llevar o recoger a los niños al colegio, o acudir a un 
comercio en determinadas horas, se convierte en una pesadilla para los vecinos que quieren 
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Bueno, pues entonces ya lo dejo 

Muchas gracias Sr. González. Sr. Castillo, para ratificar, modificar o retirar la 

Ratifico la propuesta y les 
es la adhesión al Convenio al que he 

hecho mención, “Coordinación Presidencia Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de 

Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta 
de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se cree una Oficina de Atención al 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

(de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [3] y Vox [2]), votos en 
y abstenciones: 5 (de los miembros 

ta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
513 A LA AVENIDA CONDESA CHINCHÓN. 

ativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
de la que da cuenta D. 

Uno de los mayores problemas con el que cuenta Boadilla en la actualidad es la movilidad de 
los vehículos que circulan por el municipio. El colapso circulatorio que sufren a diario los 

y tiene visos de ir a peor según vayan llegando los propietarios de 

Salir y entrar de Boadilla en hora punta, llevar o recoger a los niños al colegio, o acudir a un 
na pesadilla para los vecinos que quieren 
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desplazarse por Boadilla, que pasan atascados dentro de nuestro propio municipio varias 
horas al mes. Por no hablar del daño que se produce en el comercio local, que ve cómo los 
ciudadanos no se desplazan hasta sus locales por la dificultad circulatoria existente. No 
podemos olvidar que tenemos una gran extensión de territorio que impide, en muchas 
ocasiones, hacer muchos desplazamientos básicos a pie. 
 
En el grupo municipal de VOX somos conscientes de que dado el avanzado estado de 
ejecución del PGOU vigente, que ha urbanizado hasta la misma linde del Parque del curso 
medio del río Guadarrama, no existen ya por desgracia soluciones milagrosas a este problema 
creado en los últimos años por los sucesivos Planes Generales de Ordenación del Territorio 
aprobados. Boadilla se ha convertida en una ratonera sin las infraestructuras necesarias para 
la movilidad de los vehículos. 
 
Sin embargo, entendemos que desde el Ayuntamiento debemos tomar todas las medidas 
necesarias para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de estos Planes. Medidas que 
faciliten la descongestión de las zonas más atascadas del municipio.  
 
Este es el caso de la rotonda que da acceso a la urbanización Olivar de Mirabal y a la Avda. 
Condesa de Chinchón, que junta a los vehículos procedentes de las urbanizaciones históricas, 
los procedentes del sector B por la Avenida Condesa de Chinchón, y los que vienen (cada vez 
más) de los nuevos desarrollos de Valenoso y el Pastel por la M-513, carretera de Brunete, 
produciéndose a diario retenciones importantes en toda esa zona.  
    
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente; 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

  1º  Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice los estudios oportunos, en 
colaboración con las administraciones competentes, para valorar la viabilidad de realizar una 
salida directa desde  la M-513 hacia la Avda. Condesa de Chinchón.   

 

 
“. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sr. Pineda, por tres minutos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente.  
 
Creo que estamos todos de acuerdo en que uno de los principales problemas con los que 
cuenta Boadilla, si no el principal, me atrevería a decir, es la movilidad. El crecimiento 
exponencial sin la previsión de infraestructuras viarias para el tráfico rodado, añadido a 
nuestra linde con el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama con el Monte de 
Boadilla, y sin olvidarnos de que la M-50 parte el Municipio en dos, pues hacen que circular 
por el mismo sea cada vez más complicado y más desesperante para todos los vecinos, que 
ven como pasan horas muertas metidos en atascos cada mes. 
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Somos conscientes de que, por desgracia, ya no existen las soluciones milagrosas que arreglen 
esto, pero entendemos que desde el Ayuntamiento debemos promover todas las actuaciones 
posibles para paliar, en la medida de lo posible, este 
moción es muy sencilla, pero entendemos que puede ser una ayuda más a dicho problema, 
simplemente queremos que se estudie la posibilidad de realizar una salida directa desde la M
513, o desde la carretera que se conoce 
Avda. Condesa de Chinchón, para evitar que todos los coches que vienen de la parte de detrás 
de la Urbanización El Olivar y de los nuevos desarrollos del Pastel, que acaban en la rotonda 
donde está el Burguer 
tramos del día.  
 
Espero que entiendan que esto no es una propuesta ni ideológica ni partidista, sino que lo 
único que pretende es la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, po
contar con el apoyo de todos ustedes. Creo que, simplemente estudiar esa posibilidad, no 
hace daño a nadie y nos puede beneficiar a todos. Nada más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Pineda. Intervenciones de los grupos 
 
Sr.  Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
Presidente. 
 
Sr. Pineda, cuando vi la moción me pareció muy correcta y, es más, pensé vamos a votar a 
favor. Lo que ocurre es que estos días que he es
documentación y, evidentemente, sería una solución, si no fuese por lo que voy a intentar 
explicar en esta primera intervención.
 
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 25 de julio de 2018 aparece que el Ple
de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, adoptó el acuerdo de la Aprobación del Plan 
Inicial de nuestro Municipio, en el cual, entre los documentos que tiene, se prevé que, 
justamente, que es lo más razonable (otra cosa es que el equipo de gobi
Popular lo ejecute), pero, entiendo es que lo más razonable, y aquí va a entender usted el 
por qué no vamos a  favor de esta propuesta, que en principio si nos parecía correcta, si no 
fuese por lo que voy a decir: en dichos planos se recog
contempla una salida directa a la M
y luego estaría, más abajo, la rotonda en la que es cierto lo que usted dice, yo mismo, esta 
mañana a las siete y media, he sufr
la M-50, en la del Olivar de Mirabal. Por lo tanto, no creemos (aprovechando muchas veces 
sus palabras, Sr. Pineda, de hacer doble gasto), salvo que aquí lleguemos a un acuerdo de 
hacer una cosa u otra. Entiendo que lo que tiene que prevalecer, en principio, es lo que está 
aprobado inicialmente en el Plan General.
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal Grupo Municipal Ciudadanos): 
 

 

 

Somos conscientes de que, por desgracia, ya no existen las soluciones milagrosas que arreglen 
esto, pero entendemos que desde el Ayuntamiento debemos promover todas las actuaciones 
posibles para paliar, en la medida de lo posible, este problema. Como habrán podido ver, la 
moción es muy sencilla, pero entendemos que puede ser una ayuda más a dicho problema, 
simplemente queremos que se estudie la posibilidad de realizar una salida directa desde la M
513, o desde la carretera que se conoce vulgarmente como la carretera de Brunete, a la 
Avda. Condesa de Chinchón, para evitar que todos los coches que vienen de la parte de detrás 
de la Urbanización El Olivar y de los nuevos desarrollos del Pastel, que acaban en la rotonda 
donde está el Burguer King, donde se junta todo el mundo y se forman atascos durante varios 

Espero que entiendan que esto no es una propuesta ni ideológica ni partidista, sino que lo 
único que pretende es la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, po
contar con el apoyo de todos ustedes. Creo que, simplemente estudiar esa posibilidad, no 
hace daño a nadie y nos puede beneficiar a todos. Nada más. 

: Muchas gracias, Sr. Pineda. Intervenciones de los grupos 

Sr.  Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 

Sr. Pineda, cuando vi la moción me pareció muy correcta y, es más, pensé vamos a votar a 
favor. Lo que ocurre es que estos días que he estado fuera, me he estado leyendo la 
documentación y, evidentemente, sería una solución, si no fuese por lo que voy a intentar 
explicar en esta primera intervención. 

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 25 de julio de 2018 aparece que el Ple
de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, adoptó el acuerdo de la Aprobación del Plan 
Inicial de nuestro Municipio, en el cual, entre los documentos que tiene, se prevé que, 
justamente, que es lo más razonable (otra cosa es que el equipo de gobi
Popular lo ejecute), pero, entiendo es que lo más razonable, y aquí va a entender usted el 
por qué no vamos a  favor de esta propuesta, que en principio si nos parecía correcta, si no 
fuese por lo que voy a decir: en dichos planos se recoge que la Avda. Condesa de Chinchón 
contempla una salida directa a la M-513, en la cual ya viene, supuestamente, con una rotonda 
y luego estaría, más abajo, la rotonda en la que es cierto lo que usted dice, yo mismo, esta 
mañana a las siete y media, he sufrido el atasco, cuando salgo de mi domicilio para acometer 

50, en la del Olivar de Mirabal. Por lo tanto, no creemos (aprovechando muchas veces 
sus palabras, Sr. Pineda, de hacer doble gasto), salvo que aquí lleguemos a un acuerdo de 

tra. Entiendo que lo que tiene que prevalecer, en principio, es lo que está 
aprobado inicialmente en el Plan General. 

: Muchas gracias Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos 

Sr. Corral Álvarez (Concejal Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. Presidente.
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Somos conscientes de que, por desgracia, ya no existen las soluciones milagrosas que arreglen 
esto, pero entendemos que desde el Ayuntamiento debemos promover todas las actuaciones 

problema. Como habrán podido ver, la 
moción es muy sencilla, pero entendemos que puede ser una ayuda más a dicho problema, 
simplemente queremos que se estudie la posibilidad de realizar una salida directa desde la M-

vulgarmente como la carretera de Brunete, a la 
Avda. Condesa de Chinchón, para evitar que todos los coches que vienen de la parte de detrás 
de la Urbanización El Olivar y de los nuevos desarrollos del Pastel, que acaban en la rotonda 

King, donde se junta todo el mundo y se forman atascos durante varios 

Espero que entiendan que esto no es una propuesta ni ideológica ni partidista, sino que lo 
único que pretende es la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, por lo que espero 
contar con el apoyo de todos ustedes. Creo que, simplemente estudiar esa posibilidad, no 

: Muchas gracias, Sr. Pineda. Intervenciones de los grupos ¿Grupo Socialista? 

Sr.  Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 

Sr. Pineda, cuando vi la moción me pareció muy correcta y, es más, pensé vamos a votar a 
tado fuera, me he estado leyendo la 

documentación y, evidentemente, sería una solución, si no fuese por lo que voy a intentar 

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 25 de julio de 2018 aparece que el Pleno 
de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, adoptó el acuerdo de la Aprobación del Plan 
Inicial de nuestro Municipio, en el cual, entre los documentos que tiene, se prevé que, 
justamente, que es lo más razonable (otra cosa es que el equipo de gobierno del Partido 
Popular lo ejecute), pero, entiendo es que lo más razonable, y aquí va a entender usted el 
por qué no vamos a  favor de esta propuesta, que en principio si nos parecía correcta, si no 

e que la Avda. Condesa de Chinchón 
513, en la cual ya viene, supuestamente, con una rotonda 

y luego estaría, más abajo, la rotonda en la que es cierto lo que usted dice, yo mismo, esta 
ido el atasco, cuando salgo de mi domicilio para acometer 

50, en la del Olivar de Mirabal. Por lo tanto, no creemos (aprovechando muchas veces 
sus palabras, Sr. Pineda, de hacer doble gasto), salvo que aquí lleguemos a un acuerdo de 

tra. Entiendo que lo que tiene que prevalecer, en principio, es lo que está 

Con su permiso, Sr. Presidente. 
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Nuestro grupo, en los términos en los que está planteada la propuesta, para elaborar ese 
estudio de viabilidad, lo vemos positivo y lo apoyaremos, y sin perjuicio de lo que ha indicado 
el Sr. Castillo, con relación al documento de planeamiento que contempla la construcción de 
una rotonda. Creo que sería perfectamente compatible y que este estudio podría introducir 
alguna variante a la definición del documento de planeamiento, pudiendo incorporar alguna 
solución más beneficiosa para el tráfico y para resolver el problema de circulación y de 
movilidad que tenemos en esa zona del Municipio. Bueno, también en todo el Municipio, pero 
en concreto, en esta zona, por lo tanto, apoyaremos esta propuesta. 
 
 Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular 
 
Sr. Miranda Torres (Concejal Grupo Municipal Popular): Muy buenos días. Gracias, Sr. 
Presidente. 
 
Sr. Pineda, este equipo de gobierno es conocedor de las dificultades del tráfico en las horas 
punta de nuestro Municipio, al igual que en otros muchos municipios. La particularidad, como 
bien ha apuntado Usted, es que Boadilla se encuentra atravesada por dos principales arterias, 
la M-50 y la M-513, la primera es competencia del Ministerio de Fomento y la segunda es 
competencia de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, ya llevamos tiempo trabajando en 
diversas soluciones para mejorar el tráfico rodado en la ciudad. Por una lado, a día de hoy, ya 
hay actuaciones ejecutadas, como son la rotonda del Mirabal o como la reciente conexión de 
Isabel de Farnesio a la que, según recuerdo, Sr. Pineda, ustedes plantearon en su momento 
sus dudas al respecto. 
 
Por otro lado, estamos ya finalizando la elaboración de un plan integral de movilidad que 
confiamos y esperamos nos aporte nuevas soluciones para mejorar la movilidad en el 
Municipio. Simultáneamente a todo esto que les acabo de comentar, estamos trabajando, en 
coordinación con las dos Administraciones que he comentado antes, Fomento y la Comunidad 
de Madrid, para mejorar los accesos a sus viales.  
 
Dicho todo esto y con respecto a la propuesta que ustedes hoy nos elevan en el Pleno, 
coincido con usted, Sr. Pineda, en que es una propuesta cuanto menos simple o sencilla. 
Lamentablemente todas las gestiones y todos los trabajos de ejecución que llevamos a cabo 
en el Ayuntamiento, cuando tiene que mediar la intervención de otra Administración, es de 
todo, menos sencillo. Se lo puedo garantizar. Así que, por mi parte, transmitirle el 
agradecimiento a su propuesta y transmitir a todos los vecinos la tranquilidad de que en este 
equipo de gobierno ya llevamos un tiempo trabajando con las Administraciones competentes 
para dar una solución global a la movilidad del Municipio. 
 
Muchísimas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Miranda. Sr. Pineda 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Castillo, me atengo un poco a lo que le ha dicho el Sr. Corral, una cosa no es incompatible 
con la otra. Sr. Miranda, me dice que están desarrollando un plan de movilidad, que están 
estudiando el acceso a los viales, pues entiendo que será una de las opciones que tengan. Yo 
no discuto que estén trabajando en otros temas, pero me parecería extraño que se negaran 
simplemente a estudiar esto. Y cuando digo que es simple, no digo que sea simple la 
ejecución, digo que es simple la propuesta, procuramos hacer mociones que se entiendan. 
Nosotros no somos… El Sr. Boza y yo no le vamos a presentar un plan con planos, con taludes, 
desmontes y demás, no parece que tenga mucho sentido, simplemente que se estudie la 
posibilidad de hacer eso. Entendemos, y creo que cualquiera que pase por ahí y vea el trozo 
que hay ahí de descampado ahora mismo, que estudiar (no digo construirlo mañana) la 
posibilidad de que se pueda salir directamente a Condesa de Chinchón, sin pasar por la 
rotonda del Burguer King, pues es una opción sencilla, incluso me atrevería a decirle, por 
conocimientos técnicos, sencilla de ejecución. Lo que no sé es qué Administraciones Públicas 
entran en funcionamiento, en la propia moción lo decimos, que se estudie en colaboración 
con las distintas Administraciones Públicas que tengan responsabilidad. Es un tramo muy 
cortito, es una cosa fácil,… 
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Entiendo por su exposición que van a votar en contra, como todo y espero que a lo mejor 
dentro de tres o cuatro años, me la encuentre hecha, cosa que me alegrará profundamente. 
Nada más.  
 
Muchas gracias  
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Pineda. Turno de dúplica. Sr. Castillo. ¿Algo que añadir?
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
dicho al Sr. Pineda, que me parece bien. Pero si ahí no tuviese yo la información, que 
que quería preguntar al señor Miranda. Estamos hablando de un tramo que está junto uno con 
otro, si yo no tuviese, aunque es inicial esta información que acabo de decir, sería lo 
siguiente, aparte de que le agradezco de la exposición que nos ha hecho
su estupendo Plan de movilidad en Boadilla, hasta ahí voy a leer, me gustaría más que se 
centre en Isabel de Farnesio, que ya está inaugurado. Dígame si lo que lleva expuesto, tiene 
intención el equipo de gobierno de que en la calle Co
lo he sacado en la página web del Ayuntamiento no me lo he traído de “Ferraz”
¿qué si esto que marca en esta línea que Condesa de Chinchón va directamente a la M
porque entonces sí va en función el vo
yo no soy técnico—, que en un espacio tan corto de kilómetros, no sé si serán compatible las 
dos cosas, pero si esto del Plan General se acomete, creo que es lo ideal: que una calle que 
acaba en un sitio que no tiene sentido se prolongue de forma natural directa a la m
lo tanto, le ruego Sr. Miranda, si usted lo ve oportuno…
 
Sr. Miranda Torres (Concejal del Grupo Municipal Popular):
 
Sr. Presidente: Sr. Miranda no 
cuando éste este plan de movilidad, dar cuenta en la comisión informativa o dar cuenta en la 
junta de portavoces o dar cuenta incluso en el Pleno de ese Plan y que se aborden este y 
todos los puntos. Y ver todo lo que hay.
 
Sr. Miranda Torres (Concejal del Grupo Municipal Popular):
aclarar la decisión del grupo municipal socialista, si me permite. 
 
Sr. Presidente: No hacemos debate Sr. Miranda, ¿vale? ¿Ya está señor Castillo?
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
ha quedado claro. Yo tengo un documento aquí, que sale en la página web, y nosotros lo que 
proponemos es que estamos de acuerdo en que la calle de Condesa de Chinchón que acaba en 
un sitio que no tiene sentido, se lleve hasta la M
ejecute lo que está en el plan inicial del informe. Que se ejecute hasta la M
 

 

 

Entiendo por su exposición que van a votar en contra, como todo y espero que a lo mejor 
dentro de tres o cuatro años, me la encuentre hecha, cosa que me alegrará profundamente. 

: Gracias Sr. Pineda. Turno de dúplica. Sr. Castillo. ¿Algo que añadir?

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Si muy breve. Ya se lo he 
dicho al Sr. Pineda, que me parece bien. Pero si ahí no tuviese yo la información, que 
que quería preguntar al señor Miranda. Estamos hablando de un tramo que está junto uno con 
otro, si yo no tuviese, aunque es inicial esta información que acabo de decir, sería lo 
siguiente, aparte de que le agradezco de la exposición que nos ha hecho
su estupendo Plan de movilidad en Boadilla, hasta ahí voy a leer, me gustaría más que se 
centre en Isabel de Farnesio, que ya está inaugurado. Dígame si lo que lleva expuesto, tiene 
intención el equipo de gobierno de que en la calle Condesa de Chinchón, según marca esto 
lo he sacado en la página web del Ayuntamiento no me lo he traído de “Ferraz”
¿qué si esto que marca en esta línea que Condesa de Chinchón va directamente a la M
porque entonces sí va en función el voto del partido municipal socialista. Porque entiendo… 

, que en un espacio tan corto de kilómetros, no sé si serán compatible las 
dos cosas, pero si esto del Plan General se acomete, creo que es lo ideal: que una calle que 

io que no tiene sentido se prolongue de forma natural directa a la m
lo tanto, le ruego Sr. Miranda, si usted lo ve oportuno… 

Sr. Miranda Torres (Concejal del Grupo Municipal Popular): Sr. Castillo efectivamente….

: Sr. Miranda no abramos debate,… Yo creo que sería bueno, Sr. Miranda, que 
cuando éste este plan de movilidad, dar cuenta en la comisión informativa o dar cuenta en la 
junta de portavoces o dar cuenta incluso en el Pleno de ese Plan y que se aborden este y 

s. Y ver todo lo que hay. 

Sr. Miranda Torres (Concejal del Grupo Municipal Popular): Sí, Sr. Presidente, pero por 
aclarar la decisión del grupo municipal socialista, si me permite.  

No hacemos debate Sr. Miranda, ¿vale? ¿Ya está señor Castillo?

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): No, simplemente, que no me 
ha quedado claro. Yo tengo un documento aquí, que sale en la página web, y nosotros lo que 

os es que estamos de acuerdo en que la calle de Condesa de Chinchón que acaba en 
un sitio que no tiene sentido, se lleve hasta la M-513. Ahora ya hago una propuesta, que se 
ejecute lo que está en el plan inicial del informe. Que se ejecute hasta la M
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Entiendo por su exposición que van a votar en contra, como todo y espero que a lo mejor 
dentro de tres o cuatro años, me la encuentre hecha, cosa que me alegrará profundamente. 

: Gracias Sr. Pineda. Turno de dúplica. Sr. Castillo. ¿Algo que añadir? 

Si muy breve. Ya se lo he 
dicho al Sr. Pineda, que me parece bien. Pero si ahí no tuviese yo la información, que es lo 
que quería preguntar al señor Miranda. Estamos hablando de un tramo que está junto uno con 
otro, si yo no tuviese, aunque es inicial esta información que acabo de decir, sería lo 
siguiente, aparte de que le agradezco de la exposición que nos ha hecho el señor Miranda de 
su estupendo Plan de movilidad en Boadilla, hasta ahí voy a leer, me gustaría más que se 
centre en Isabel de Farnesio, que ya está inaugurado. Dígame si lo que lleva expuesto, tiene 

ndesa de Chinchón, según marca esto —
lo he sacado en la página web del Ayuntamiento no me lo he traído de “Ferraz”—, dicho esto, 
¿qué si esto que marca en esta línea que Condesa de Chinchón va directamente a la M-513, 

to del partido municipal socialista. Porque entiendo… —
, que en un espacio tan corto de kilómetros, no sé si serán compatible las 

dos cosas, pero si esto del Plan General se acomete, creo que es lo ideal: que una calle que 
io que no tiene sentido se prolongue de forma natural directa a la m-513, por 

Sr. Castillo efectivamente…. 

abramos debate,… Yo creo que sería bueno, Sr. Miranda, que 
cuando éste este plan de movilidad, dar cuenta en la comisión informativa o dar cuenta en la 
junta de portavoces o dar cuenta incluso en el Pleno de ese Plan y que se aborden este y 

Sí, Sr. Presidente, pero por 

No hacemos debate Sr. Miranda, ¿vale? ¿Ya está señor Castillo? 

No, simplemente, que no me 
ha quedado claro. Yo tengo un documento aquí, que sale en la página web, y nosotros lo que 

os es que estamos de acuerdo en que la calle de Condesa de Chinchón que acaba en 
513. Ahora ya hago una propuesta, que se 

ejecute lo que está en el plan inicial del informe. Que se ejecute hasta la M-513 su salida. 
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Sr. Presidente: Lo que el señor Miranda le quiere contestar, pero no le va a contestar porque 
tengo yo la palabra el Sr. Miranda, es que estamos con ese plan de movilidad integral del 
municipio, que no solo se fija en ese punto sino en todo el municipio, —en este punto se fija 
también en concreto—, y eso se va a someter a aprobación de la Comunidad de Madrid, —la 
propuesta que hay para ese punto, que es mucho más, que es mucho más que una sencilla 
conexión—. Con lo cual, si la Comunidad de Madrid lo aprueba ira anejo al Plan general nuevo 
que será del 22-23, y ahí veremos todos y es de lo que digo que daremos cuenta de ese plan 
de movilidad con la casuística de ese punto, y de todos los puntos de Boadilla que se han 
detectado, y que habrán sido aprobados por la Comunidad de Madrid. Pero como todavía no 
está aprobado por la Comunidad de Madrid, hasta que no lo esté no podemos dar la solución 
definitiva a la propuesta. 
 
Evidentemente, esa avenida tiene que conectar con esa carretera. En eso tenemos que estar 
todos de acuerdo, lo que tenemos que ver es el cómo. 
 
¿Grupo Ciudadanos? 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Continuando con lo que exponía anteriormente, y lo está ratificando con sus intervenciones, 
entiendo que esta propuesta es compatible con la definición que hace el plan general, y el 
matiz estaría en que una intervención de este tipo en el marco temporal sería inviable a corto 
plazo mientras que la solución definitiva requiere el desarrollo y la tramitación de los 
correspondientes instrumentos y en el tiempo se podría diferir demasiado esta solución. Al 
mismo tiempo, y también se sus intervenciones, deduzco también que o no se han planteado 
o ha descartado este Ayuntamiento en relación a la Comunidad de Madrid y la titularidad de 
esa carretera solicitar la cesión de ese tramo a este Ayuntamiento por cuanto se cumplen los 
requisitos para dicha cesión al discurrir por un tramo del municipio en el que sus linderos, es 
suelo urbano. Esto habría facilitado mucho, gestiones, decisiones y la elaboración de 
soluciones como la que se está planteando y evitar una dependencia del Ayuntamiento frente 
a la Comunidad de Madrid para adoptar las soluciones que entienda más oportunas. No sé si 
me van a contestar en este sentido, si se ha descartado esa posibilidad o si la contemplan 
para poder agilizar todos los trámites correspondientes. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Corral. Sr. Gonzalez. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Si muchas gracias. 
 
La verdad es que estaba deseando intervenir, pero ya casi me han cortado ustedes o quitado 
la intervención (mi propio grupo municipal), porque de lo que estamos hablando es de qué 
hay que hacer para resolver el problema de la movilidad en Boadilla del Monte. 
 
Miren señores Corporativos, hace unos cuantos meses salió a licitación un concurso para 
preparar el Plan de movilidad urbana de Boadilla del Monte. Ese Plan que está en fase de 
elaboración, prácticamente ya de finalización y habrá que enviar, como se ha mencionado, a 
la Comunidad de Madrid. Intentará dar solución, son propuestas, en algunos casos serán 
soluciones probablemente definitivas, en otros paliaran los efectos efectivamente del 
problema del tráfico que podemos tener aquí. En todos estos meses, no sé el señor Miranda, 
yo no he recibido… —y es público, la información la tienen ustedes porque han ido a las 
comisiones, se ha aprobado y se ha dicho—, en todos estos meses no he recibido ni una sola 
pregunta de ninguno de ustedes sobre cómo va la elaboración del plan de movilidad, ni una. 
Evidentemente, queda mejor decirlo en el Pleno. 
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Si quería mencionar la exposición de motivos de la propuesta del Grupo VOX a través del 
señor Pineda, aunque él dice que lo importante es la propuesta, 
en su día—, yo me fijo mucho en la exposición de motivos y claro en la exposición de motivos 
solamente habla de colapso, de pesadilla, de ratonera, de daño a los comercios 
locales,…Bueno con ese tipo de exposición hay que reconocer que 
la parte positiva de la propuesta.
 
La propuesta no es que sea sencilla, efectivamente es que es simple. Pero tiene su valor 
porque por lo menos es algo y dice mire hay un problema a ver cómo se resuelve, 
me parece bien—-. Pero no se puede pensar que esto se va a hacer antes de que hagamos el 
proyecto completo, porque si no no hay forma de hacerlo, porque esto hay que hacerlo de 
forma integral. No podemos sacar una vía de desahogo en infante D. Luis, entre otras cosas 
por algo tan sencillo como que pasa por encima de una vía pecuaria, pasa por encima. Otro 
problema, no engancha con la rotonda y con la pasarela. Hay problemas técnicos porque esto 
ya lo hemos visto, no solamente de entrada a Condesa de Chichón, sino de sal
lo que si ocurrirá, cuando se tenga el informe completo, es que habrá que comentarlo con los 
grupos, —mire esto es lo que proponemos a la Comunidad de Madrid
duplicación de la M-513 hasta el término de Brunete. 
 
Solamente querría decir que este equipo de gobierno ni los dos anteriores han hecho nada en 
los planes generales para aumentar el urbanismo
los planes generales han sido para aumentar la superficie del monte, no 
parcelas que se puedan construir. Esto viene desde el 2001, que le quede claro a todos los 
vecinos que están escuchando que no es ni de los dos equipos de gobierno anteriores ni de 
este. 
 
Muchas Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias Sr. G
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX)
aclarar que la vía pecuaria no queda afectada
del 2015, plano 1, clasificación1, guión 16.000, simplemente. Y en el 2001 que también 
gobernada el partido popular en Boadilla. Nada más.
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Finalizado el debate procedemos a la votación de la Propuesta del Grupo 
Municipal VOX, para la construcción de una salida directa desde la M
Condesa de Chinchón. 
 
 

 

 

Si quería mencionar la exposición de motivos de la propuesta del Grupo VOX a través del 
señor Pineda, aunque él dice que lo importante es la propuesta, —esta disc

, yo me fijo mucho en la exposición de motivos y claro en la exposición de motivos 
solamente habla de colapso, de pesadilla, de ratonera, de daño a los comercios 
locales,…Bueno con ese tipo de exposición hay que reconocer que luego cuesta trabajo buscar 
la parte positiva de la propuesta. 

La propuesta no es que sea sencilla, efectivamente es que es simple. Pero tiene su valor 
porque por lo menos es algo y dice mire hay un problema a ver cómo se resuelve, 

. Pero no se puede pensar que esto se va a hacer antes de que hagamos el 
proyecto completo, porque si no no hay forma de hacerlo, porque esto hay que hacerlo de 
forma integral. No podemos sacar una vía de desahogo en infante D. Luis, entre otras cosas 
or algo tan sencillo como que pasa por encima de una vía pecuaria, pasa por encima. Otro 

problema, no engancha con la rotonda y con la pasarela. Hay problemas técnicos porque esto 
ya lo hemos visto, no solamente de entrada a Condesa de Chichón, sino de sal
lo que si ocurrirá, cuando se tenga el informe completo, es que habrá que comentarlo con los 

mire esto es lo que proponemos a la Comunidad de Madrid—
513 hasta el término de Brunete.  

Solamente querría decir que este equipo de gobierno ni los dos anteriores han hecho nada en 
los planes generales para aumentar el urbanismo- Esto viene del 2001. Los únicos cambios en 
los planes generales han sido para aumentar la superficie del monte, no 
parcelas que se puedan construir. Esto viene desde el 2001, que le quede claro a todos los 
vecinos que están escuchando que no es ni de los dos equipos de gobierno anteriores ni de 

Muchas Gracias Sr. González. Sr. Pineda para ratificar o no la propuesta.

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Simplemente ratificar la propuesta y 
aclarar que la vía pecuaria no queda afectada- Les dirijo al plano 1 del Plan de Ordenación 

1, clasificación1, guión 16.000, simplemente. Y en el 2001 que también 
gobernada el partido popular en Boadilla. Nada más. 

Finalizado el debate procedemos a la votación de la Propuesta del Grupo 
Municipal VOX, para la construcción de una salida directa desde la M
Condesa de Chinchón.  
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Si quería mencionar la exposición de motivos de la propuesta del Grupo VOX a través del 
esta discusión ya la tuvimos 

, yo me fijo mucho en la exposición de motivos y claro en la exposición de motivos 
solamente habla de colapso, de pesadilla, de ratonera, de daño a los comercios 

luego cuesta trabajo buscar 

La propuesta no es que sea sencilla, efectivamente es que es simple. Pero tiene su valor 
porque por lo menos es algo y dice mire hay un problema a ver cómo se resuelve, —que a mí 

. Pero no se puede pensar que esto se va a hacer antes de que hagamos el 
proyecto completo, porque si no no hay forma de hacerlo, porque esto hay que hacerlo de 
forma integral. No podemos sacar una vía de desahogo en infante D. Luis, entre otras cosas 
or algo tan sencillo como que pasa por encima de una vía pecuaria, pasa por encima. Otro 

problema, no engancha con la rotonda y con la pasarela. Hay problemas técnicos porque esto 
ya lo hemos visto, no solamente de entrada a Condesa de Chichón, sino de salida. Entonces, 
lo que si ocurrirá, cuando se tenga el informe completo, es que habrá que comentarlo con los 

—, que entre ellos va la 

Solamente querría decir que este equipo de gobierno ni los dos anteriores han hecho nada en 
Esto viene del 2001. Los únicos cambios en 

los planes generales han sido para aumentar la superficie del monte, no superficies de 
parcelas que se puedan construir. Esto viene desde el 2001, que le quede claro a todos los 
vecinos que están escuchando que no es ni de los dos equipos de gobierno anteriores ni de 

onzález. Sr. Pineda para ratificar o no la propuesta. 

: Simplemente ratificar la propuesta y 
Les dirijo al plano 1 del Plan de Ordenación 

1, clasificación1, guión 16.000, simplemente. Y en el 2001 que también 

Finalizado el debate procedemos a la votación de la Propuesta del Grupo 
Municipal VOX, para la construcción de una salida directa desde la M-513 a la avenida 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y VOX [2]), Votos 
en contra: 18 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y Socialista [3]), y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX arriba 
transcrita. 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
II.1.3.1.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A INGRESAR LOS 750 MILLONES DE EUROS QUE ADEUDA A LAS 
EE.LL., EN CONCEPTO DE ENTREGAS A CUENTA DEL IVA DEL AÑO 2017”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mª del Mar 
Paños Arriba, Concejala del Grupo Municipal Popular. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias señor Presidente. 
 
Traemos una vez más a este Pleno, este asunto del IVA que deben a las Entidades Locales, 
puesto que aunque ya ha sido tratado hay novedades respecto al mismo, ya que el Tribunal 
Supremo ha dictado recientemente dos sentencias a favor, una de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y otra de Galicia, admitiendo que el Gobierno de España no cumplió al delegar 
la posibilidad de devolver o ingresar el IVA que les debía tanto a la Comunidades Autónomas 
como a los Ayuntamientos por el año 2017, por mes de diciembre de 217. La Ministra llegó a 
manifestar que no devolvería, que no ingresaría este IVA porque no existía la deuda. Hoy el 
Tribunal Supremo ya ha dictaminado en unas sentencias claras y rotundas que se debía el IVA 
a las Comunidades Autónomas, que se vulneró el derecho de autonomía financiera de las 
mismas, que el gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional y que debe poner en 
marcha los procedimientos necesarios para ingresar ese dinero. En el mismo caso se 
encuentran las Entidades Locales, por lo tanto aunque esta rotunda sentencia, traemos 
nuevamente a este Pleno la petición para que el gobierno cumpla con sus obligaciones 
legales, ingrese el dinero que adeuda tanto a Comunidades Autónomas como a las entidades 
locales y cumpla con todo ello y con lo que debe también, en otro orden de cosas, con los 
fondos que ha prometido a las Entidades Locales y durante este año de Pandemia, no ha 
puesto en marchas. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias señora Paños, intervenciones de los grupos. Sr. Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Vamos a ir por puntos. Miren, el primer punto del acuerdo nos parece bien. Es decir, que el 
Gobierno Central pague el IVA adeudado en el 2017, es lógico y es normal. Lo que me gustaría 
preguntarles es la cantidad que nos corresponde a Boadilla, supongo que la señora Paños lo 
sabrá y me lo podrá aclarar ahora. El segundo de los puntos creo que se les habrá 
traspapelado en los Plenos, no sé si es una errata, es decir, miren, por tercer Pleno 
consecutivo vienen con la petición de los fondos europeos y por segunda vez en estos tres 
últimos Plenos piden el fondo de reconstrucción local y el fondo de transporte, eso sí para el 
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primero antes pedían 4.000 millones y ahora piden 3.000, supongo que el mes que viene 
pedirán 2.000 y ya tenemos otra moción hecha.
 
Sinceramente, esto de coger tres puntos e irlos presentarlos Pleno tras Pleno, cambiando 
alguna coma, alguna cifra y un poco el orden, me van a disculpar pero no me parece muy 
razonable. Yo tenía entendido que no podíamos presentar constantemente al Pleno 
mismas propuestas. Esto nos lo tendrá que aclarar el señor Alcalde, el señor presidente. 
 
Respecto a su tercer punto… Señora Paños, casi mejor que el Gobierno no se meta con más 
leyes, créame. Y más con el sistema de financiación autonómico porque lo 
peor de lo que entramos. Nada más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Señor Pineda. Grupo Socialista.
 
Sr. Gomez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
Presidente. 
 
Una vez más, como dice Señor 
como todos ya conocemos, el problema viene heredado de la creación del sí por parte del 
Ministerio de Hacienda, en la época del señor Montoro. Lo que quedó al final es que a la hora 
de hacer la declaración del IVA del 2017, en el año 2019, se produjo un problema que a 
entender del gobierno no había que  hacerlo. Estamos de acuerdo con que el Supremo ha 
dicho que sí, y nos encontramos con una sentencia que ha dicho que se debe de hacer, y el 
Ministerio me consta que la está estudiando para ver de qué manera tiene que cumplirla. No 
sé, tampoco creo que todo sean urgencias. Por cierto, en ningún momento dice eso que ponen 
ustedes en la exposición de motivos. No dice que Sánchez y Montero hayan discrimin
nadie. Yo lo que si les pido, igual que a otros miembros de su partido 
ahí—, es un poco de respeto cuando hablemos de miembros del gobierno y cuando hablemos 
de cualquier persona. Por cierto, nadie ha sabido decirnos, como bien ha 
Pineda, el importe que le corresponde a Boadilla. Sabemos que es complicado porque no es 
fácil de calcular y sabemos que no tenemos ese dato.
 
En fin, la segunda parte, ya es su mantra, es de exigir al Gobierno de España que deje de 
discriminar a las Entidades Locales. En primer lugar, se han actualizado las entregas a cuenta 
de la participación de los ingresos del Estado pese a la prorroga presupuestaría y en 2020 
incrementó los ingresos municipales en 822 millones de euros, un 4,6 %,, cosa 
su momento el gobierno del señor Rajoy. Véase que yo digo Sr. Rajoy. 
 
En el Real Decreto Ley 27/2020, que no convalidó el Congreso, por el voto en contra, entre 
otros, del partido popular, se prevenía la utilización de los excedentes de Tes
no les gustaba la forma de hacerlo, sorteando así las limitaciones de la ley de estabilidad  que 
prevenía la Constitución Española. Así mismo se previó la creación de un fondo de transporte, 
fondo que si no me equivoco, 
Monte, pero según el Ministerio están trabajando para esa compensación a las empresas de 
transporte, lo que ya se ha comunicado a los ayuntamientos que están afectados. 
 

 

 

primero antes pedían 4.000 millones y ahora piden 3.000, supongo que el mes que viene 
pedirán 2.000 y ya tenemos otra moción hecha. 

Sinceramente, esto de coger tres puntos e irlos presentarlos Pleno tras Pleno, cambiando 
alguna coma, alguna cifra y un poco el orden, me van a disculpar pero no me parece muy 
razonable. Yo tenía entendido que no podíamos presentar constantemente al Pleno 
mismas propuestas. Esto nos lo tendrá que aclarar el señor Alcalde, el señor presidente. 

Respecto a su tercer punto… Señora Paños, casi mejor que el Gobierno no se meta con más 
leyes, créame. Y más con el sistema de financiación autonómico porque lo 
peor de lo que entramos. Nada más. 

: Muchas gracias Señor Pineda. Grupo Socialista. 

Sr. Gomez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):

Una vez más, como dice Señor Pineda, nos encontramos con más de lo mismo. Señora Paños, 
como todos ya conocemos, el problema viene heredado de la creación del sí por parte del 
Ministerio de Hacienda, en la época del señor Montoro. Lo que quedó al final es que a la hora 

laración del IVA del 2017, en el año 2019, se produjo un problema que a 
entender del gobierno no había que  hacerlo. Estamos de acuerdo con que el Supremo ha 
dicho que sí, y nos encontramos con una sentencia que ha dicho que se debe de hacer, y el 

io me consta que la está estudiando para ver de qué manera tiene que cumplirla. No 
sé, tampoco creo que todo sean urgencias. Por cierto, en ningún momento dice eso que ponen 
ustedes en la exposición de motivos. No dice que Sánchez y Montero hayan discrimin
nadie. Yo lo que si les pido, igual que a otros miembros de su partido 

, es un poco de respeto cuando hablemos de miembros del gobierno y cuando hablemos 
de cualquier persona. Por cierto, nadie ha sabido decirnos, como bien ha 
Pineda, el importe que le corresponde a Boadilla. Sabemos que es complicado porque no es 
fácil de calcular y sabemos que no tenemos ese dato. 

En fin, la segunda parte, ya es su mantra, es de exigir al Gobierno de España que deje de 
nar a las Entidades Locales. En primer lugar, se han actualizado las entregas a cuenta 

de la participación de los ingresos del Estado pese a la prorroga presupuestaría y en 2020 
incrementó los ingresos municipales en 822 millones de euros, un 4,6 %,, cosa 
su momento el gobierno del señor Rajoy. Véase que yo digo Sr. Rajoy. 

En el Real Decreto Ley 27/2020, que no convalidó el Congreso, por el voto en contra, entre 
otros, del partido popular, se prevenía la utilización de los excedentes de Tes
no les gustaba la forma de hacerlo, sorteando así las limitaciones de la ley de estabilidad  que 
prevenía la Constitución Española. Así mismo se previó la creación de un fondo de transporte, 
fondo que si no me equivoco, —usted me lo puede aclarar—, no afectaría a Boadilla del 
Monte, pero según el Ministerio están trabajando para esa compensación a las empresas de 
transporte, lo que ya se ha comunicado a los ayuntamientos que están afectados. 
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primero antes pedían 4.000 millones y ahora piden 3.000, supongo que el mes que viene 

Sinceramente, esto de coger tres puntos e irlos presentarlos Pleno tras Pleno, cambiando 
alguna coma, alguna cifra y un poco el orden, me van a disculpar pero no me parece muy 
razonable. Yo tenía entendido que no podíamos presentar constantemente al Pleno las 
mismas propuestas. Esto nos lo tendrá que aclarar el señor Alcalde, el señor presidente.  

Respecto a su tercer punto… Señora Paños, casi mejor que el Gobierno no se meta con más 
leyes, créame. Y más con el sistema de financiación autonómico porque lo mismo salimos 

Sr. Gomez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 

Pineda, nos encontramos con más de lo mismo. Señora Paños, 
como todos ya conocemos, el problema viene heredado de la creación del sí por parte del 
Ministerio de Hacienda, en la época del señor Montoro. Lo que quedó al final es que a la hora 

laración del IVA del 2017, en el año 2019, se produjo un problema que a 
entender del gobierno no había que  hacerlo. Estamos de acuerdo con que el Supremo ha 
dicho que sí, y nos encontramos con una sentencia que ha dicho que se debe de hacer, y el 

io me consta que la está estudiando para ver de qué manera tiene que cumplirla. No 
sé, tampoco creo que todo sean urgencias. Por cierto, en ningún momento dice eso que ponen 
ustedes en la exposición de motivos. No dice que Sánchez y Montero hayan discriminado a 
nadie. Yo lo que si les pido, igual que a otros miembros de su partido —algún senador por 

, es un poco de respeto cuando hablemos de miembros del gobierno y cuando hablemos 
de cualquier persona. Por cierto, nadie ha sabido decirnos, como bien ha dicho el Señor 
Pineda, el importe que le corresponde a Boadilla. Sabemos que es complicado porque no es 

En fin, la segunda parte, ya es su mantra, es de exigir al Gobierno de España que deje de 
nar a las Entidades Locales. En primer lugar, se han actualizado las entregas a cuenta 

de la participación de los ingresos del Estado pese a la prorroga presupuestaría y en 2020 
incrementó los ingresos municipales en 822 millones de euros, un 4,6 %,, cosa que no hizo en 
su momento el gobierno del señor Rajoy. Véase que yo digo Sr. Rajoy.  

En el Real Decreto Ley 27/2020, que no convalidó el Congreso, por el voto en contra, entre 
otros, del partido popular, se prevenía la utilización de los excedentes de Tesorería. Sé que 
no les gustaba la forma de hacerlo, sorteando así las limitaciones de la ley de estabilidad  que 
prevenía la Constitución Española. Así mismo se previó la creación de un fondo de transporte, 

, no afectaría a Boadilla del 
Monte, pero según el Ministerio están trabajando para esa compensación a las empresas de 
transporte, lo que ya se ha comunicado a los ayuntamientos que están afectados.  
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A pesar de la no aprobación del Real Decreto Ley, se suspendieron las reglas fiscales para 
2020-2021 permitiendo así la utilización de los excedentes de Tesorería por parte de los 
ayuntamientos,  y en los presupuestos del 2021, se han incrementado un 9,7 los recursos 
respecto al 2020, además de incrementar la participación en el PIE un 3%, y dispondrán los 
ayuntamientos 1852 millones para financiar políticas de gasto. Por cierto, les recuerdo que 
por parte de la Comunidad de Madrid no han cumplido con el abono del PIR 2017-2019 para 
inversiones, que en su momento se han realizado desde el Ayuntamiento con nuestro apoyo, 
apoyo que dijimos condicionado a que se pidiese, se reclamase a la Comunidad Autónoma. 
 
Luego, con respecto a los fondos Europeos —una vez más lo mismo—, 1483 millones se 
transferirán a las Entidades locales y más de la mitad de estos fondos están pendientes de 
asignar a proyectos que se presenten. No hace falta repartir por territorios, se trata de que se 
presenten proyectos y esos proyectos se financien. Y luego hablamos de la reforma de la 
financiación Local y Autonómica. Bueno, entendemos que son prioridades para este gobierno, 
la idea es hacerlo en paralelo, para ello se precisa el máximo consenso y para ello también 
esperamos que su partido salga de no a todo y apoye algún tipo de modificación en la 
financiación local y por último... 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando señor Gómez…. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno dejo para después el 
resto, no se preocupe. 
 
Muchas Gracias. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor 
Presidente. Buenos días a todos: corporativos, Alcalde y a los vecinos que nos ven por 
internet. 
 
En septiembre del año 2019 apoyamos una moción en la misma línea, sin reservas, porque 
compartimos el fondo de la cuestión. Se trataba de reclamar al gobierno de España las 
transferencias a las Entidades Locales de los recursos derivados de la participación en los 
ingresos del Estado. En esta ocasión, lo que se solicita es que se haya efectiva. 
 
Las recientes sentencias, como ya se han comentado, del Tribunal supremo que dan la razón a 
la Junta de castilla y león y la Xunta de Galicia, en sus litigios con el gobierno para el pago de 
la liquidación del IVA para el año 2017, han abierto el camino a que cientos de ayuntamientos 
y otras Comunidades Autónomas nos sumemos a reclamar lo que legítimamente es nuestro. El 
gobierno socialista de Sanchez se da mucha prisa, en contentar a sus socios independentistas, 
pero todavía no ha abonado una deuda con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
desde el año 2017. 
 
Sobre los puntos de la propuesta de acuerdo, manifestar que nuestro grupo, el grupo político 
de ciudadanos, está de acuerdo y que por lo tanto vamos a apoyar esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Ruiz. Intervenciones del Grupo Municipal Popular. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Si, pues muchas gracias. 
 
Ha habido un momento ahí… Buenos días don Vicente, es un placer hablar siempre que puedo 
con usted, aunque sea en el Pleno. 
 
El Supremo ha dicho que hay que pagarlo, pero se ha quedado ahí en puntos suspensivos, 
como diciendo a ver cómo hacemos, a ver qué hace el Gobierno con la sentencia del 
Supremo. Supongo que la sentencia la tendrá que acatar y la tendrá que ejecutar, a lo mejor 
recurren al constitucional que no sé si es motivo de recurso, en esos temas me equivoco. 
 
Mire, si se debe dinero a los ayuntamientos, pues el que corresponda que se pague. Yo 
entiendo la dificultad que se tiene en Hacienda, en el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, en 
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este caso, en efectuar pagos. Cómo no lo vamos a entender. Todos, de una manera u otra, 
sabemos la situación económica es dramática, que es el fondo de la cuestión, que es 
dramática, y por eso se retrasan 
empresa, como cualquier familia, cuando no ingresas dinero en caja: es que me ha mandado 
usted la factura con un siete en lugar de un… en la fecha, y eso te sirve y algunos retrasan 
hasta treinta días, sesenta días…, son cosas que ocurren cuando el dinero en caja es el que 
es.  
 
Miren, en el mes de marzo la deuda ha aumentado en 25.000 millones de euros en un solo 
mes, equivalente a todos los fondos que vamos a recibir de Europa en todo este año 202
ese es el problema: tenemos un 120% de deuda y tenemos un 8.5% de déficit y este país, si 
esto fuera una empresa, estaría en quiebra técnica. No estaría en quiebra técnica porque los 
activos… al final terminarían vendiéndose los palacios, las carreter
no sería quiebra técnica, pero vamos en suspensión de pagos segurísimo, segurísimo. Y no se 
ve ninguna medida de ahorrar el gasto que tenemos, que es lo que yo con toda humildad 
pediría: esfuerzo fiscal, que estamos hablando de 80
esfuerzo fiscal eh, más impuestos a todos, a los vecinos de Boadilla también, y sin embargo, 
no hay ni un solo elemento de ahorro en todo el tiempo que llevamos hablando de esto. Como 
entre todos no busquemos posibilid
pasarlo muy mal. 
 
Saben ustedes porque ha aumentado el IRPF. Todos los indicadores son negativos, por cierto, 
la deuda de los ayuntamientos cero. Están aumentando las de las comunidades, las deudas de
los ayuntamientos cero, que son las que mejor se están comportando…vamos a ver a los que 
se les impuso que aportaran los fondos de superávit, voy a decirlo de esta manera para que no 
se moleste nadie.  
 
¿Saben ustedes porque ha subido el IRPF? Por el aume
que se paga de los ERTES y la subida de las pensiones; por eso ha subido el IRPF, que ha sido 
el principal generador de empleo, el sector público. Eso nos da una indicación, 
nada, que me parece muy bien q
económicamente este país como no haya alguien o todos o a nivel de consenso que cojamos al 
toro por los cuernos, y una vez que estén afortunadamente la vacunas, y veamos que 
funcionan, que  nos ponga
señor Garzón que era de poco valor añadido.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Turno de dúplica, intervenciones de los 
grupos. Señor Pineda ¿algo que añadir?
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
 
Simplemente, decirle al señor González que siempre está muy enfadado conmigo que estoy 
totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho. Si que le iba  apuntillar qu
por los cuernos, ya le digo yo que el partido que está ahora mismo en el gobierno no lo a 
coger, así que más vale que tengamos elecciones cuanto antes, porque si no me temo que 
estamos avocados a una quiebra absoluta. Nada más.

 

 

este caso, en efectuar pagos. Cómo no lo vamos a entender. Todos, de una manera u otra, 
sabemos la situación económica es dramática, que es el fondo de la cuestión, que es 
dramática, y por eso se retrasan pagos, por eso no se tienen fondos. Esto es como cualquier 
empresa, como cualquier familia, cuando no ingresas dinero en caja: es que me ha mandado 
usted la factura con un siete en lugar de un… en la fecha, y eso te sirve y algunos retrasan 

ías, sesenta días…, son cosas que ocurren cuando el dinero en caja es el que 

Miren, en el mes de marzo la deuda ha aumentado en 25.000 millones de euros en un solo 
mes, equivalente a todos los fondos que vamos a recibir de Europa en todo este año 202
ese es el problema: tenemos un 120% de deuda y tenemos un 8.5% de déficit y este país, si 
esto fuera una empresa, estaría en quiebra técnica. No estaría en quiebra técnica porque los 
activos… al final terminarían vendiéndose los palacios, las carreteras o lo que sea, entonces 
no sería quiebra técnica, pero vamos en suspensión de pagos segurísimo, segurísimo. Y no se 
ve ninguna medida de ahorrar el gasto que tenemos, que es lo que yo con toda humildad 
pediría: esfuerzo fiscal, que estamos hablando de 80.000 millones, que nos van a meter de 
esfuerzo fiscal eh, más impuestos a todos, a los vecinos de Boadilla también, y sin embargo, 
no hay ni un solo elemento de ahorro en todo el tiempo que llevamos hablando de esto. Como 
entre todos no busquemos posibilidades para ahorrar el gasto ingente que tenemos, vamos a 

Saben ustedes porque ha aumentado el IRPF. Todos los indicadores son negativos, por cierto, 
la deuda de los ayuntamientos cero. Están aumentando las de las comunidades, las deudas de
los ayuntamientos cero, que son las que mejor se están comportando…vamos a ver a los que 
se les impuso que aportaran los fondos de superávit, voy a decirlo de esta manera para que no 

¿Saben ustedes porque ha subido el IRPF? Por el aumento de sueldo de los funcionarios y lo 
que se paga de los ERTES y la subida de las pensiones; por eso ha subido el IRPF, que ha sido 
el principal generador de empleo, el sector público. Eso nos da una indicación, 
nada, que me parece muy bien que se suba—. Yo lo que digo es, como concepto, adonde va 
económicamente este país como no haya alguien o todos o a nivel de consenso que cojamos al 
toro por los cuernos, y una vez que estén afortunadamente la vacunas, y veamos que 
funcionan, que  nos pongamos a recuperar la económica, incluido el turismo del que dijo el 
señor Garzón que era de poco valor añadido. 

: Muchas gracias, señor González. Turno de dúplica, intervenciones de los 
grupos. Señor Pineda ¿algo que añadir? 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Si gracias señor Presidente.

Simplemente, decirle al señor González que siempre está muy enfadado conmigo que estoy 
totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho. Si que le iba  apuntillar qu
por los cuernos, ya le digo yo que el partido que está ahora mismo en el gobierno no lo a 
coger, así que más vale que tengamos elecciones cuanto antes, porque si no me temo que 
estamos avocados a una quiebra absoluta. Nada más. 
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este caso, en efectuar pagos. Cómo no lo vamos a entender. Todos, de una manera u otra, 
sabemos la situación económica es dramática, que es el fondo de la cuestión, que es 

pagos, por eso no se tienen fondos. Esto es como cualquier 
empresa, como cualquier familia, cuando no ingresas dinero en caja: es que me ha mandado 
usted la factura con un siete en lugar de un… en la fecha, y eso te sirve y algunos retrasan 

ías, sesenta días…, son cosas que ocurren cuando el dinero en caja es el que 

Miren, en el mes de marzo la deuda ha aumentado en 25.000 millones de euros en un solo 
mes, equivalente a todos los fondos que vamos a recibir de Europa en todo este año 2021. Y 
ese es el problema: tenemos un 120% de deuda y tenemos un 8.5% de déficit y este país, si 
esto fuera una empresa, estaría en quiebra técnica. No estaría en quiebra técnica porque los 

as o lo que sea, entonces 
no sería quiebra técnica, pero vamos en suspensión de pagos segurísimo, segurísimo. Y no se 
ve ninguna medida de ahorrar el gasto que tenemos, que es lo que yo con toda humildad 

.000 millones, que nos van a meter de 
esfuerzo fiscal eh, más impuestos a todos, a los vecinos de Boadilla también, y sin embargo, 
no hay ni un solo elemento de ahorro en todo el tiempo que llevamos hablando de esto. Como 

ades para ahorrar el gasto ingente que tenemos, vamos a 

Saben ustedes porque ha aumentado el IRPF. Todos los indicadores son negativos, por cierto, 
la deuda de los ayuntamientos cero. Están aumentando las de las comunidades, las deudas de 
los ayuntamientos cero, que son las que mejor se están comportando…vamos a ver a los que 
se les impuso que aportaran los fondos de superávit, voy a decirlo de esta manera para que no 

nto de sueldo de los funcionarios y lo 
que se paga de los ERTES y la subida de las pensiones; por eso ha subido el IRPF, que ha sido 
el principal generador de empleo, el sector público. Eso nos da una indicación, —que no digo 

. Yo lo que digo es, como concepto, adonde va 
económicamente este país como no haya alguien o todos o a nivel de consenso que cojamos al 
toro por los cuernos, y una vez que estén afortunadamente la vacunas, y veamos que 

mos a recuperar la económica, incluido el turismo del que dijo el 

: Muchas gracias, señor González. Turno de dúplica, intervenciones de los 

Si gracias señor Presidente. 

Simplemente, decirle al señor González que siempre está muy enfadado conmigo que estoy 
totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho. Si que le iba  apuntillar que el toro 
por los cuernos, ya le digo yo que el partido que está ahora mismo en el gobierno no lo a 
coger, así que más vale que tengamos elecciones cuanto antes, porque si no me temo que 
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Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Pineda. Grupo Socialista. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Para mí es un placer hablar 
con cualquiera, y hablar con el señor González, especialmente.  
 
Lo que yo le he dicho es que el Ministerio está estudiando cómo cumplir la sentencia. Las  
sentencias están para cumplirlas y el Ministerio la va a cumplir. Obviamente no es tan fácil, y 
habrá que ver como se puede cumplir. Estoy de acuerdo con usted en varias cosas que ha 
dicho. Efectivamente, hay que subir impuestos, hay que subir impuestos, y no va a quedar 
más remedio. Nos encontramos en un año de pandemia en el que ha habido una serie de 
gastos extraordinarios para tratar de no dejar a nadie a atrás, —que se ha quedado mucha 
gente atrás, por supuesto—, y se han tomado medidas de gastos excepcionales. 
 
Bueno, hay que replantear el Estado, hay que replantearlo. Yo creo que la forma de hacerlo 
no es saliendo a la calle como está haciendo el partido popular con sus Alcaldes. 
Desconocemos, por otro lado, si va a ver más ferias en Madrid, para que puedan aprovechar y 
verse en el congreso al grito de España nos roba. Pero vamos, esto hay que replantearlo y hay 
que replantearlo todos juntos. Y lo que dice el Señor Pineda de que este Gobierno no va a ser 
capaz, pues yo creo que este gobierno si va a ser capaz. Las elecciones serán cuando toquen, 
no se preocupe, y veremos cómo lo solucionamos, pero lo que hace falta es apoyo por parte 
de grupos que están encasillados en el no a todo, creo que el Partido Socialista cuando hace 
oposición no se encasilla en el no, en el no a todo. Y yo creo que el partido socialista cuando 
hace oposición no está en el no a todo aunque alguno de ustedes diga que sí. En fin nada más.  
 
Por cierto, no lo he dicho, vamos a votar en contra. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Gómez. El otro día gritos no había se lo puedo asegurar, tenía 
ganas de decir Pedro Sánchez dimisión pero no lo hice. En todo caso lo que sí se decía era 
señor Sanchez paga lo que debes o devuelve nuestro dinero. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Desde que dirige usted el 
Pleno tiene libertad para hablar, que suerte. Me voy a silenciar. 
 
Sr. Presidente: Por eso, es lo que tiene. Muy bien. Grupo Ciudadanos, Sr. Ruiz. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Hemos asistido una vez más a 
una exposición del partido socialista que básicamente se ha centrado dos minutos en explicar 
que la solución a la crisis que estamos viviendo es la subida de impuestos. Justamente es lo 
contrario lo que hay que hacer. Dejar simplemente clara esta posición de nuestro grupo, que 
las familias y los autónomos están absolutamente ahogados, y siempre el partido socialista 
sale con el mantra de la subida de impuestos, haya crisis no haya crisis, da igual, va en su 
ADN. En nuestro ADN  va justamente lo contrario. Nada más, era recalcar simplemente esto. 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sr. Ruiz. Sra. Paños, para finalizar, intervención de 
ratificación der la propuesta. 
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Simplemente ratificar la 
propuesta puesto que es reclamar lo que se nos debe a las entidades locales, y que hay otra 
manera de hacer las cosas. En el Ayuntamiento de Boadilla, a pesar de la crisis y el enorme 
esfuerzo que hemos tenido que hacer para poner en marcha nuevos servicios en la pandemia, 
se han bajado impuestos, se han aumentado bonificaciones. No porque haya más necesidad de 
gasto hay que subir impuestos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate pasamos a votar la propuesta del Grupo 
Municipal Popular de “Instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que 
adeuda a las EE.LL., en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017”.  
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Concluidas las intervenciones y som
resultado: 
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), 
votos en contra: 3 (de los miembros 
miembros 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 aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Popular: 
 

 
Las entidades locales (EELL) de toda España han reclamado desde el año 2019 al gobierno de 
Sánchez, y en concreto a la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, 
que les ingrese el dinero que el Estado les adeuda en concepto de entregas a 
recaudación del IVA del año 2017. Dinero que también adeuda a las comunidades autónomas 
(CCAA). 
 
En agosto de 2019, el Gobierno de España afirmó que un gobierno en funciones no podía 
actualizar el sistema de financiación autonómica ni local. P
esgrimió un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó al nivel 
de consultas verbales. 
 
Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que si procedería a actualizar los pagos de las 
entregas a cuenta de CCAA y EELL, tras haber desaparecido de manera misteriosa, y 
electoralista, los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes. 
 
A pesar de este anuncio, en el año 2020, la Ministra Montero llego a afirmar (Rueda de Prensa 
posterior al Consejo de Ministro de 28 de enero de 2020) que 
del IVA de 2017 a las CCAA y dijo que esa cantidad "no existía". Neg
EELL en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10 de 
febrero de 2020.  
 
Un año después, el Tribunal Supremo, ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las 
CCAA y las EELL al decidir, consc
pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017.
 
Así, la sala de lo contencioso
planteado en 2020 por la comunidad autónoma de Castilla y León 
de 19 de abril, establece los siguientes hecho como cosa probada: 
 

1. se vulneró el derecho a la autonomía financiera de CCAA 
las EELL- que consagra la Constitución Española (artículos 140, 142 y 156). 
 

2. el gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las 
administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

 

 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

20 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), 
votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), y abstenciones: 2 (de los 
miembros 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 aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

entidades locales (EELL) de toda España han reclamado desde el año 2019 al gobierno de 
Sánchez, y en concreto a la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, 
que les ingrese el dinero que el Estado les adeuda en concepto de entregas a 
recaudación del IVA del año 2017. Dinero que también adeuda a las comunidades autónomas 

En agosto de 2019, el Gobierno de España afirmó que un gobierno en funciones no podía 
actualizar el sistema de financiación autonómica ni local. Para justificar esta posición 
esgrimió un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó al nivel 
de consultas verbales.  

Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que si procedería a actualizar los pagos de las 
e CCAA y EELL, tras haber desaparecido de manera misteriosa, y 

electoralista, los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes. 

A pesar de este anuncio, en el año 2020, la Ministra Montero llego a afirmar (Rueda de Prensa 
posterior al Consejo de Ministro de 28 de enero de 2020) que no devolvería los 2.500 millones 
del IVA de 2017 a las CCAA y dijo que esa cantidad "no existía". Negativa que extendió a las 

la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10 de 

Un año después, el Tribunal Supremo, ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las 
CCAA y las EELL al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no 
pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017. 

Así, la sala de lo contencioso-administrativo  del alto tribunal ha estimado el recurso 
planteado en 2020 por la comunidad autónoma de Castilla y León y la sentencia Nº 528/2021, 
de 19 de abril, establece los siguientes hecho como cosa probada:  

se vulneró el derecho a la autonomía financiera de CCAA - por tanto también la de 
que consagra la Constitución Española (artículos 140, 142 y 156). 

el gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las 
administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
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etida la propuesta a votación se produce el siguiente 

20 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), 
y abstenciones: 2 (de los 

En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 

entidades locales (EELL) de toda España han reclamado desde el año 2019 al gobierno de 
Sánchez, y en concreto a la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, 
que les ingrese el dinero que el Estado les adeuda en concepto de entregas a cuenta de la 
recaudación del IVA del año 2017. Dinero que también adeuda a las comunidades autónomas 

En agosto de 2019, el Gobierno de España afirmó que un gobierno en funciones no podía 
ara justificar esta posición 

esgrimió un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó al nivel 

Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que si procedería a actualizar los pagos de las 
e CCAA y EELL, tras haber desaparecido de manera misteriosa, y 

electoralista, los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes.  

A pesar de este anuncio, en el año 2020, la Ministra Montero llego a afirmar (Rueda de Prensa 
no devolvería los 2.500 millones 

ativa que extendió a las 
la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10 de 

Un año después, el Tribunal Supremo, ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las 
ientemente, no atender sus obligaciones legales y no 

administrativo  del alto tribunal ha estimado el recurso 
y la sentencia Nº 528/2021, 

por tanto también la de 
que consagra la Constitución Española (artículos 140, 142 y 156).  

el gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las 
administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
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Régimen Jurídico del Sector Público) que en relación con el artículo 103 de la 
Constitución habría exigido que atendiese la reclamación de Castilla y León. 
 

3. el Estado llevo a cabo durante 2019, ante la reclamación de Castilla y León, 
iniciativas que indicaban que asumía que procedía la compensación.   

 
Por lo expuesto, ante la rotundidad de la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo y ante 
este comportamiento absolutamente contrario a la ley y desleal con las entidades locales, 
que desde hace años han contribuido de manera esencial a reducir el déficit de nuestro país, 
del Gobierno de España, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Exigir al Gobierno de España que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750  
millones € en que se cuantifica el perjuicio causado a las EELL por el desplazamiento de 
ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017 y su incidencia en la liquidación anual de la 
Participación de las EELL en los Tributos del Estado (PIE).  
 
Este pago no constituye ninguna dádiva o favor hacia las EELL sino el pago de una deuda que 
el gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios, provincias, 
cabildos y consells de España.  
 
SEGUNDO.  Exigir al Gobierno de España que deje de discriminar a las EELL y ponga en marcha 
el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones € y el fondo para paliar el déficit del 
transporte público local de 1.000 millones € y, por último, que permita a los Ayuntamientos, 
Diputaciones, cabildos y consells de nuestro país gestionar el 14,6% de los fondos de 
recuperación europeos.  
 
TERCERO. Presentar un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación 
local que aporte seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales.” 
 
 
II.1.3.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA “LA 
DOTACIÓN DE DEPENDENCIAS ADECUADAS A LA GUARDIA CIVIL EN BOADILLA DEL MONTE”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la 
que da cuenta D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Cuerpo de la Guardia Civil es un Instituto armado español, una de las dos fuerzas de 
seguridad de ámbito nacional, tiene naturaleza militar y cumple, entre otras, funciones de 
policía, dependiendo de los Ministerios de Interior y de Defensa. Fue creada el 28 de marzo 
de 1844. El Instituto armado se rige por los artículos 104  y 126 de la Constitución Española y 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
 
Una parte de sus agentes viven en las llamadas casas cuartel, acuartelamientos  que pueden 
alojar, tanto las dependencias policiales, como viviendas de los agentes (denominados 
"pabellones"), con el objetivo de aumentar su inmediata disponibilidad y facilitar la movilidad 
geográfica de los mismos en los diferentes destinos.  
 
En febrero de 2007 se firma un Convenio Marco entre el Ministro del Interior y el presidente 
de la Federación Española de Municipios y Provincias de colaboración, cooperación y 
coordinación en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial.  
 
En enero de 2015 en el marco del Convenio suscrito en 2007, Boadilla del Monte firma un 
Acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) 
en materia de seguridad, con el propósito de desarrollar y aplicar medidas para reforzar la 
colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local de Boadilla del Monte en 
materia de seguridad ciudadana.  
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Hemos observado la necesidad de replantearnos 
que dotación podemos aportar a nuestros cuerpos de seguridad respecto a las instalaciones y 
dependencias donde llevan a cabo su trabajo para que tengan las mejores garantías para ellos 
y para los ciudadanos de nuest
 
La salud y la seguridad en el trabajo es una de las normas que deben observarse en el ámbito 
laboral y concretamente en el caso que les corresponde a los agentes de la Guardia Civil. 
El Puesto de la Guardia Civil de Boadilla del Monte se in
guardias, un cabo y un sargento para una población de 10.302 habitantes. 
 
Consideramos que dichas instalaciones son obsoletas e inadecuadas y no cumplen las mínimas 
condiciones de seguridad ni para los 80 efectivos con los que
nuestros casi 61.000 vecinos y vecinas. Éstas se encuentran totalmente deterioradas por el 
paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Al mismo tiempo sus dimensiones son 
inadecuadas para los agentes que actualmente desar
carecen de espacio para prestar la debida atención a los ciudadanos y del derecho de 
privacidad que les asiste en el momento de realizar sus declaraciones..
  
Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta
propuesta de acuerdo: 

1. Que se contemple la posibilidad de ceder una parcela municipal para la construcción 
de unas nuevas y adecuadas instalaciones a las necesidades actuales del municipio.
 

2. Que dichas instalaciones cumplan con los requisitos que se establecen para este tipo 
de edificios en materia de protección, seguridad y salud en el trabajo, además de 
ofrecer a los ciudadanos unas mínimas garantías de privacidad, recortar tiempos de 
espera, etc. 

 
3. Que mientras se construye el nuevo edificio se subsanen las deficiencias del puesto en 

el que actualmente se encuentran ubicados o se valore una ampliación del mismo.”
 
 
A la anterior propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular cuya
toma en consideración se rechaza por el Grupo Socialista, autor de la propuesta.
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sr. Castillo,
 
Sr. Alfonso Castillo (portavoz del Grupo Municipal Socialista):
presidente. 
 
No se preocupe Sr. Pineda que hasta dentro de 31 meses no habrá elecciones 
democráticamente. 

 

 

Hemos observado la necesidad de replantearnos qué tipo de seguridad pública queremos y 
que dotación podemos aportar a nuestros cuerpos de seguridad respecto a las instalaciones y 
dependencias donde llevan a cabo su trabajo para que tengan las mejores garantías para ellos 
y para los ciudadanos de nuestro municipio. 

La salud y la seguridad en el trabajo es una de las normas que deben observarse en el ámbito 
laboral y concretamente en el caso que les corresponde a los agentes de la Guardia Civil. 
El Puesto de la Guardia Civil de Boadilla del Monte se inauguró en el año 1988 con 10 
guardias, un cabo y un sargento para una población de 10.302 habitantes. 

Consideramos que dichas instalaciones son obsoletas e inadecuadas y no cumplen las mínimas 
condiciones de seguridad ni para los 80 efectivos con los que cuenta en la actualidad, ni para 
nuestros casi 61.000 vecinos y vecinas. Éstas se encuentran totalmente deterioradas por el 
paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Al mismo tiempo sus dimensiones son 
inadecuadas para los agentes que actualmente desarrollan su trabajo en dicho puesto y 
carecen de espacio para prestar la debida atención a los ciudadanos y del derecho de 
privacidad que les asiste en el momento de realizar sus declaraciones..

Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que se contemple la posibilidad de ceder una parcela municipal para la construcción 
de unas nuevas y adecuadas instalaciones a las necesidades actuales del municipio.

instalaciones cumplan con los requisitos que se establecen para este tipo 
de edificios en materia de protección, seguridad y salud en el trabajo, además de 
ofrecer a los ciudadanos unas mínimas garantías de privacidad, recortar tiempos de 

mientras se construye el nuevo edificio se subsanen las deficiencias del puesto en 
el que actualmente se encuentran ubicados o se valore una ampliación del mismo.”

A la anterior propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular cuya
toma en consideración se rechaza por el Grupo Socialista, autor de la propuesta.

Sr. Castillo, tiene tres minutos para presentar la moción 

Sr. Alfonso Castillo (portavoz del Grupo Municipal Socialista): 

No se preocupe Sr. Pineda que hasta dentro de 31 meses no habrá elecciones 
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qué tipo de seguridad pública queremos y 
que dotación podemos aportar a nuestros cuerpos de seguridad respecto a las instalaciones y 
dependencias donde llevan a cabo su trabajo para que tengan las mejores garantías para ellos 

La salud y la seguridad en el trabajo es una de las normas que deben observarse en el ámbito 
laboral y concretamente en el caso que les corresponde a los agentes de la Guardia Civil.  

auguró en el año 1988 con 10 
guardias, un cabo y un sargento para una población de 10.302 habitantes.  

Consideramos que dichas instalaciones son obsoletas e inadecuadas y no cumplen las mínimas 
cuenta en la actualidad, ni para 

nuestros casi 61.000 vecinos y vecinas. Éstas se encuentran totalmente deterioradas por el 
paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Al mismo tiempo sus dimensiones son 

rollan su trabajo en dicho puesto y 
carecen de espacio para prestar la debida atención a los ciudadanos y del derecho de 
privacidad que les asiste en el momento de realizar sus declaraciones.. 

Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente 

Que se contemple la posibilidad de ceder una parcela municipal para la construcción 
de unas nuevas y adecuadas instalaciones a las necesidades actuales del municipio. 

instalaciones cumplan con los requisitos que se establecen para este tipo 
de edificios en materia de protección, seguridad y salud en el trabajo, además de 
ofrecer a los ciudadanos unas mínimas garantías de privacidad, recortar tiempos de 

mientras se construye el nuevo edificio se subsanen las deficiencias del puesto en 
el que actualmente se encuentran ubicados o se valore una ampliación del mismo.” 

A la anterior propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular cuya 
toma en consideración se rechaza por el Grupo Socialista, autor de la propuesta. 

tiene tres minutos para presentar la moción  

 Con su permiso señor 

No se preocupe Sr. Pineda que hasta dentro de 31 meses no habrá elecciones 
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(Continua con la lectura de la propuesta) 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Intervenciones de los Grupos. Grupo Municipal 
VOX, Sr. Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente. 
 
Vamos a ver señor Castillo yo creo que están empezando la casa por el tejado, Esto que piden 
queda perfectamente en un titular de prensa pero lo lógico habría sido pedírselo al Gobierno, 
al Gobierno del PSOE, de su partido, para que dote a nuestra Guardia Civil de las 
instalaciones y dotaciones adecuadas y necesarias, porque les recuerdo que es el Gobierno el 
que tiene las competencias para hacer un nuevo cuartel. El cuerpo de la Guardia Civil no 
depende del Ayuntamiento de Boadilla, depende del Gobierno, insisto, no nos olvidemos de 
esto. Cuando sus compañeros de Gobierno nos doten de fondos para hacer un nuevo cuartel, 
que es lo que tenían que hacer, porque como ustedes muy bien han dicho, lleva siendo el 
mismo desde que yo era crio y está totalmente obsoleto, entonces desde el Pleno ofrecemos 
la parcela para que se construya, que estoy convencido de que todos votaremos a favor igual 
que lo hicimos con el centro de criminalística, que se va a construir en el Parque Empresarial. 
 
Es decir, para que no quede duda. Completamente de acuerdo con que el Ayuntamiento 
cediera una parcela para hacer un nuevo cuartel, por supuesto. Todo nuestro apoyo para 
dotar a nuestro cuerpo de la Guardia Civil de unas instalaciones dignas, pero lo que piden en 
el segundo y en el tercer punto no es competencia Municipal, salvo que yo esté equivocado. 
El Ayuntamiento no puede ampliar un cuartel de la Guardia Civil, ni hacer que unas supuestas  
nuevas instalaciones cumplan con ningún requisito. Es decir,  repito que esto es competencia 
Nacional, por lo tanto nos están pidiendo aprobar algo que no nos corresponde a nosotros 
hacer, y me temo que nos vemos obligados lógicamente a la abstención por más que nos pese. 
Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Pineda. Turno del Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias señor 
Presidente. 
 
En relación a este asunto, y como el que tratamos anteriormente en relación al servicio de 
atención al ciudadano, sí tengo que decir que el fondo de la propuesta es positiva, es 
razonable, se persigue una finalidad pero entendemos que pero no se ha planteado en la 
debida forma por varios motivos. Primero, en cuanto al contenido del mismo, en cuanto que 
las propuestas que se realizan ya presuponen el que se tenga que construir un nuevo edificio 
para Guardia Civil. Por otra parte se da por hecho que el Ayuntamiento tiene algún tipo de 
competencia en cómo debe ser puesto al servicio por parte de la Guardia Civil. Y en cuanto a 
la posible cesión una parcela municipal, esto debería realizarse en el marco de un convenio —
y a lo mejor este debería haber sido el objeto de la moción— instar a la firma de un convenio 
con la Guardia Civil al objeto de dotar a ésta de unas infraestructuras adecuadas y modernas. 
 
 Por lo tanto, entendiendo la intencionalidad y que se persigue un buen fin con la moción, 
entiendo que desde el punto de vista formal y sobre todo de la competencia que no es 
admisible. Y en ese sentido, pues reiterar también lo dicho por el señor Pineda de que el 
Grupo municipal Socialista se ha equivocado del camino. Se tenía que haber planteado este 
tipo de propuesta ante la Dirección General de la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, ante 
la Administración del Estado, en definitiva, que sea competente para este tipo de iniciativas, 
y sin perjuicio de que por parte de este Ayuntamiento, en todo momento, haya una puesta a 
disposición de esta institución para colaborar en la medida de sus posibilidades para mejorar 
sus infraestructuras, sus dotaciones y sus servicios en nuestro municipio. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Corral. Grupo Popular, Sra. de la Varga. 
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Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular):
Presidente. 
 
Pues yo me acabo de quedar anonadada tras la postura del Partido Socialista. Yo pensaba 
ustedes iban a aceptar nuestra enmienda porque va precisamente en la línea de poner a cada 
uno en su sitio, de instar a quién es el competente, que es el Ministerio del Interior, para que 
cumpla con sus obligaciones, y nosotros colaboremos, que es lo q
ahora.  
 
Mire yo le voy a dar la razón en una cosa, la Guardia Civil tiene muchas carencias, y una por 
encima de todas, un grave problema, y es que tiene al peor Ministro de la historia al mando, 
al peor. Al Ministro, que no voy a
porque no son, y abro comillas “de su cuerda”, el mismo Ministro que compra vehículos 
Cost mientras, por cierto, regala otros a quienes hace unos poquitos días pues han saltado en 
nuestras fronteras de la manera que hemos visto. El mismo Ministerio que les ha dado un 
miserable catering a los guardias civiles después de 20 horas de trabajo en nuestras fronteras. 
Ese mismo Ministro. 
 
Colaboración para mejorar las condiciones de la Guardia Civil: 
este Ayuntamiento: fuimos pioneros en adquirir coches, en realizar reformas, en colaborar 
con el material, pero cubrir las carencias de un ministerio va a ser que no.
 
Nosotros estamos de acuerdo en seguir colaborando, pero 
no nos corresponden. Por eso nuestra moción iba en esa línea, seguir colaborando, que por 
cierto, lo vamos a seguir haciendo. Nada más.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señora de la Varga. Señor Castillo.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
gracias, señor Pineda, por recordarme que la Guardia Civil depende del Ministro del Interior, 
también un poquito del de Defensa. Le recuerdo que llevo 42 años en De
recordármelo. Esto es lo que no entiendo yo de la política.
 
Sra. De la Varga  pensaba que usted en este aspecto iba a tener un tono más… Claro ataca al 
Ministro, defiende a la Guardia Civil… No voy a entrar, no voy a perder ni un minuto
contestarla. Fíjese en la diferencia de este grupo municipal, y en el caso que me corresponde 
a mí como portavoz del Grupo municipal Socialista…, 
puesto la pelota votando
usted está proponiendo, señor Castillo, una parcela?, si nosotros a lo mejor hacemos o no 
hacemos. Ahí está la defensa de los intereses municipalistas. ¿Entendemos todos que no 
tenemos las condiciones adecuadas en ese cuartel para lo
evidentemente, para los agentes? Pues vamos a llegar al acuerdo de que tenemos a 
disposición del Ministerio del Interior una parcela para luego, con nuestro Alcalde a la cabeza, 
acometer los distintos acuerdos, convenios… como se ha
Guardia Civil para que ponga Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por ejemplo. O lo del tema 
que usted me pone, que yo no es que no esté de acuerdo Sra. De la Varga con usted, pero 

 

 

Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular):

Pues yo me acabo de quedar anonadada tras la postura del Partido Socialista. Yo pensaba 
ustedes iban a aceptar nuestra enmienda porque va precisamente en la línea de poner a cada 
uno en su sitio, de instar a quién es el competente, que es el Ministerio del Interior, para que 
cumpla con sus obligaciones, y nosotros colaboremos, que es lo que estamos haciendo hasta 

Mire yo le voy a dar la razón en una cosa, la Guardia Civil tiene muchas carencias, y una por 
encima de todas, un grave problema, y es que tiene al peor Ministro de la historia al mando, 
al peor. Al Ministro, que no voy a entrar en detalles, que destituye arbitrariamente a mandos 
porque no son, y abro comillas “de su cuerda”, el mismo Ministro que compra vehículos 

mientras, por cierto, regala otros a quienes hace unos poquitos días pues han saltado en 
nteras de la manera que hemos visto. El mismo Ministerio que les ha dado un 

miserable catering a los guardias civiles después de 20 horas de trabajo en nuestras fronteras. 

Colaboración para mejorar las condiciones de la Guardia Civil: todas. Ahí está lo que ha hecho 
este Ayuntamiento: fuimos pioneros en adquirir coches, en realizar reformas, en colaborar 
con el material, pero cubrir las carencias de un ministerio va a ser que no.

Nosotros estamos de acuerdo en seguir colaborando, pero no en asumir las competencias que 
no nos corresponden. Por eso nuestra moción iba en esa línea, seguir colaborando, que por 
cierto, lo vamos a seguir haciendo. Nada más. 

: Muchas gracias señora de la Varga. Señor Castillo. 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Me dejan perplejo. Bueno, 
gracias, señor Pineda, por recordarme que la Guardia Civil depende del Ministro del Interior, 
también un poquito del de Defensa. Le recuerdo que llevo 42 años en De
recordármelo. Esto es lo que no entiendo yo de la política. 

Sra. De la Varga  pensaba que usted en este aspecto iba a tener un tono más… Claro ataca al 
Ministro, defiende a la Guardia Civil… No voy a entrar, no voy a perder ni un minuto
contestarla. Fíjese en la diferencia de este grupo municipal, y en el caso que me corresponde 
a mí como portavoz del Grupo municipal Socialista…, —como dice el Sr. González me ha 
puesto la pelota votando—, fíjese que a mí me podría decir el Ministerio 
usted está proponiendo, señor Castillo, una parcela?, si nosotros a lo mejor hacemos o no 
hacemos. Ahí está la defensa de los intereses municipalistas. ¿Entendemos todos que no 
tenemos las condiciones adecuadas en ese cuartel para los vecinos y vecinas, y, 
evidentemente, para los agentes? Pues vamos a llegar al acuerdo de que tenemos a 
disposición del Ministerio del Interior una parcela para luego, con nuestro Alcalde a la cabeza, 
acometer los distintos acuerdos, convenios… como se ha hecho cuando los coches de la 
Guardia Civil para que ponga Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por ejemplo. O lo del tema 
que usted me pone, que yo no es que no esté de acuerdo Sra. De la Varga con usted, pero 
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Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias señor 

Pues yo me acabo de quedar anonadada tras la postura del Partido Socialista. Yo pensaba que 
ustedes iban a aceptar nuestra enmienda porque va precisamente en la línea de poner a cada 
uno en su sitio, de instar a quién es el competente, que es el Ministerio del Interior, para que 

ue estamos haciendo hasta 

Mire yo le voy a dar la razón en una cosa, la Guardia Civil tiene muchas carencias, y una por 
encima de todas, un grave problema, y es que tiene al peor Ministro de la historia al mando, 

entrar en detalles, que destituye arbitrariamente a mandos 
porque no son, y abro comillas “de su cuerda”, el mismo Ministro que compra vehículos Low 

mientras, por cierto, regala otros a quienes hace unos poquitos días pues han saltado en 
nteras de la manera que hemos visto. El mismo Ministerio que les ha dado un 

miserable catering a los guardias civiles después de 20 horas de trabajo en nuestras fronteras. 

todas. Ahí está lo que ha hecho 
este Ayuntamiento: fuimos pioneros en adquirir coches, en realizar reformas, en colaborar 
con el material, pero cubrir las carencias de un ministerio va a ser que no. 

no en asumir las competencias que 
no nos corresponden. Por eso nuestra moción iba en esa línea, seguir colaborando, que por 

Me dejan perplejo. Bueno, 
gracias, señor Pineda, por recordarme que la Guardia Civil depende del Ministro del Interior, 
también un poquito del de Defensa. Le recuerdo que llevo 42 años en Defensa. Gracias por 

Sra. De la Varga  pensaba que usted en este aspecto iba a tener un tono más… Claro ataca al 
Ministro, defiende a la Guardia Civil… No voy a entrar, no voy a perder ni un minuto en 
contestarla. Fíjese en la diferencia de este grupo municipal, y en el caso que me corresponde 

como dice el Sr. González me ha 
, fíjese que a mí me podría decir el Ministerio del Interior: ¿por qué 

usted está proponiendo, señor Castillo, una parcela?, si nosotros a lo mejor hacemos o no 
hacemos. Ahí está la defensa de los intereses municipalistas. ¿Entendemos todos que no 

s vecinos y vecinas, y, 
evidentemente, para los agentes? Pues vamos a llegar al acuerdo de que tenemos a 
disposición del Ministerio del Interior una parcela para luego, con nuestro Alcalde a la cabeza, 

hecho cuando los coches de la 
Guardia Civil para que ponga Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por ejemplo. O lo del tema 
que usted me pone, que yo no es que no esté de acuerdo Sra. De la Varga con usted, pero 
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parece que siempre están a ver si me pillan en algo, ¿iba con B o iba con V?, pues las dos 
cosas. No vale eso.  
 
Entendemos todos que para nuestro municipio, al margen de quién esté gobernando, —es lo 
que nos diferencia a nosotros de ustedes, esa es la gran diferencia—, yo insto al gobierno 
cuando este consistorio, si es por acuerdo que entendemos que la Guardia Civil debe tener…, 
repito, —porque yo soy usuario de la Guardia Civil cuando tengo que ir a cualquier cosa y he 
dicho varias veces en mi intervención que lo que me preocupa es la privacidad de un montón 
de cosas. 
 
Mire, yo no estoy aquí para pasar el tiempo. Son tiempos para valientes. Si algo me tiene que 
decir el Ministerio del Interior, —digo como portavoz socialista— todo el mundo sabe donde 
vivo, donde estoy y mi teléfono. Y defender a la Guardia Civil y a la bandera…, por lo menos 
me pongo a la misma altura de ustedes. No voy a decir que la defienda más que ustedes, pero 
a mí no me pongan atrás en la cola de la Guardia Civil. Esta mañana a las 8 he parado yo para 
escuchar el himno nacional, ¡el himno nacional! Estaba de pie en un sitio antes de venir aquí 
y me he parado a escuchar el himno nacional. Ahí no está el juego político y llevamos como 
ha dicho el Sr. Pineda un acuartelamiento como hemos hecho… Si el señor Alcalde me 
contestó cuando hicimos la moción de la policía que no qué él lo iba a hacer más grande. 
Bueno, pues no tengo ningún, ningún ánimo de quién llega primero. Señor Presidente, creo 
que se está viendo mi mensaje. Nosotros le ofrecemos al Ministerio. ¿Vamos a ver que dice el 
Ministerio? Pero es que yo soy una persona leal, y mis compañeros concejales de este grupo 
municipal también. Habló primero aquí y luego nos vamos fuera, con el Presidente a la 
cabeza, con el acuerdo de los grupos municipales, que hemos entendido que está a 
disposición porque entendemos que es necesario para nuestro municipio para nuestros vecinos 
y vecinas, porque defiende que la Guardia Civil es lo mejor que tenemos para nuestra 
seguridad. Por lo tanto creo que queda claro, me parecen muy bien sus ataques políticos y 
todo, pero a la Guardia Civil que está aquí y a los agentes, al margen de lo que ellos piensen, 
seguro que les interesa más qué opinamos de la cesión de la parcela para que luego el 
Ministerio también se haga la foto, a que usted con vea que el Ministro es muy bueno o malo, 
al margen del color político que tenga. No estoy hablando de eso, o a lo mejor voy a tener 
que cambiar el chip y hablamos de política más seriamente. Pero mire, yo tengo palabra, 
llevo aquí año y medio y me ciño al tema municipalista. No tengan ansiedades, repito, dentro 
de 20 o 30 meses se presentan ustedes a las elecciones generales o lo que quieran.  
 
Termino. Entendemos en este grupo municipal esas instalaciones no son adecuadas para 
nuestros vecinos, que yo haciendo una declaración de una denuncia estoy escuchando que 
está una vecina o un vecino haciendo una declaración. Por cierto, no siempre ha gobernado el 
partido socialista en el Ministerio del Interior, no quiero jugar a eso…. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando señor Castillo….  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Turno de duplica, Sr. Pineda 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Castillo, no se enfade usted conmigo en esto, que yo sé que su fin es bueno y además me 
consta que usted apoya a la Guardia Civil de Boadilla, además le he dicho que compartimos 
ese espíritu de intentar mejorar las instalaciones. Siempre hemos votado a favor de mejorar, 
en la medida de nuestras posibilidades, que yo creo que es donde está la clave, en la medida 
de  nuestras posibilidades a nuestro cuerpo de la Guardia Civil, pero insisto en que los dos 
puntos del final de la propuesta de acuerdo no dependen de nosotros. Yo no puedo aprobar 
algo que no depende de nosotros. Yo solo espero que me entienda. Si hubieran aceptado la 
enmienda del partido popular pues hubiera votado a favor. Pedir al Ministerio del Interior que 
dote a los medios necesarios a Boadilla nos parece fantástico. 
 
Señora de la Varga, yo comparto con usted que el señor Marlaska es el peor Ministro del 
Interior de la historia, pero no se meta demasiado con él porque le recuerdo que el partido 
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popular le propuso para el Consejo General del Poder Judicial. No nos olvide
Nada más. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Pineda. Grupo Ciudadanos, 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
Presidente. 
 
Como ya he dicho en mi intervención, creo que nuestra 
estamos de acuerdo con el fondo de la moción pero creo que está mal planteada y que las 
actuaciones que debería haber propuesto el grupo municipal socialista, serían instar a este 
Ayuntamiento a iniciar las conversaciones con 
convenio, que se contemple la mejora y la ampliación de las instalaciones de Guardia Civil en 
el municipio, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos planteado
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Corral. Por el G
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
verdad es que la polémica se ha ido un poco… porque sencillamente sería pedirle al Ministerio 
del Interior que se dote a la Guardia Civil, qu
de las instalaciones adecuadas, y si demuestran ese interés, este Ayuntamiento, todos los que 
estamos aquí presentes, aprobaríamos la cesión de la parcela, faltaría más. Y dentro de 
nuestras limitaciones y lo 
un convenio, se hará… pero tampoco podemos ofrecerles y que nos digan: que no, que no 
queremos hacer nada, que no nos hace falta nada o que no tenemos dinero para construir un 
edificio nuevo en la parcela que ustedes nos dan, señores de Boadilla. Por cierto, si quieren 
ustedes que vayan, gástense usted cinco o seis millones de euros en un edificio nuevo, porque 
nosotros como dirección general de la Guardia Civil no lo vamos a hacer porque no
tenemos. Que no lo sé. Ellos saben perfectamente las necesidades que tienen, igual que lo 
solicita, no digo ya la Guardia Civil, cualquier tipo de administración o entidad pública y 
dicen: que nos hace falta esto. Y saben dónde está el Ayuntamiento y 
saben cómo hacerlo. Pueden decir: miren señores del Ayuntamiento, Alcalde, que queremos 
mejorar la situación de nuestros guardias civiles en Boadilla del Monte y necesitamos una 
parcela. Qué le parece…, pues vamos mirarlo. Lo llevamo
grupos y ya está. Igual que se ha hecho con el edificio de criminalística. 
 
No sé cuál es el problema en que la iniciativa parta del Ministerio del Interior. Me sorprende. 
No hay que buscarle más…, lo cual no quita que
todos de que el Ministro del Interior es perfectamente mejorable.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias Señor González. Señor Castillo, intervención breve para ratificar, 
modificar, o retirar la propuesta
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista);
no voy a mezclar…, pero tenía la respuesta, me la han dejado votando. Seguro que este 

 

 

popular le propuso para el Consejo General del Poder Judicial. No nos olvide

Muchas gracias señor Pineda. Grupo Ciudadanos,  

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor 

Como ya he dicho en mi intervención, creo que nuestra postura ha quedado muy clara, 
estamos de acuerdo con el fondo de la moción pero creo que está mal planteada y que las 
actuaciones que debería haber propuesto el grupo municipal socialista, serían instar a este 
Ayuntamiento a iniciar las conversaciones con la Guardia Civil con la finalidad de suscribir un 
convenio, que se contemple la mejora y la ampliación de las instalaciones de Guardia Civil en 
el municipio, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos planteado.  

Sr. Presidente: Gracias, Sr. Corral. Por el Grupo Popular, Sr. González.

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muy rápidamente. La 
verdad es que la polémica se ha ido un poco… porque sencillamente sería pedirle al Ministerio 
del Interior que se dote a la Guardia Civil, que se dote a los miembros de aquí, en Boadilla, 
de las instalaciones adecuadas, y si demuestran ese interés, este Ayuntamiento, todos los que 
estamos aquí presentes, aprobaríamos la cesión de la parcela, faltaría más. Y dentro de 
nuestras limitaciones y lo que nos marcan las responsabilidades que tenemos pues se llegara a 
un convenio, se hará… pero tampoco podemos ofrecerles y que nos digan: que no, que no 
queremos hacer nada, que no nos hace falta nada o que no tenemos dinero para construir un 

o en la parcela que ustedes nos dan, señores de Boadilla. Por cierto, si quieren 
ustedes que vayan, gástense usted cinco o seis millones de euros en un edificio nuevo, porque 
nosotros como dirección general de la Guardia Civil no lo vamos a hacer porque no
tenemos. Que no lo sé. Ellos saben perfectamente las necesidades que tienen, igual que lo 
solicita, no digo ya la Guardia Civil, cualquier tipo de administración o entidad pública y 
dicen: que nos hace falta esto. Y saben dónde está el Ayuntamiento y 
saben cómo hacerlo. Pueden decir: miren señores del Ayuntamiento, Alcalde, que queremos 
mejorar la situación de nuestros guardias civiles en Boadilla del Monte y necesitamos una 
parcela. Qué le parece…, pues vamos mirarlo. Lo llevamos a Pleno, lo hablamos con todos los 
grupos y ya está. Igual que se ha hecho con el edificio de criminalística. 

No sé cuál es el problema en que la iniciativa parta del Ministerio del Interior. Me sorprende. 
No hay que buscarle más…, lo cual no quita que apoye al cien por cien la opinión que tenemos 
todos de que el Ministro del Interior es perfectamente mejorable. 

Gracias Señor González. Señor Castillo, intervención breve para ratificar, 
modificar, o retirar la propuesta.  

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista); Voy a ser fiel a mi palabra y 
no voy a mezclar…, pero tenía la respuesta, me la han dejado votando. Seguro que este 
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popular le propuso para el Consejo General del Poder Judicial. No nos olvidemos tampoco. 

Con su permiso, señor 

postura ha quedado muy clara, 
estamos de acuerdo con el fondo de la moción pero creo que está mal planteada y que las 
actuaciones que debería haber propuesto el grupo municipal socialista, serían instar a este 

la Guardia Civil con la finalidad de suscribir un 
convenio, que se contemple la mejora y la ampliación de las instalaciones de Guardia Civil en 

rupo Popular, Sr. González. 

Sí, muy rápidamente. La 
verdad es que la polémica se ha ido un poco… porque sencillamente sería pedirle al Ministerio 

e se dote a los miembros de aquí, en Boadilla, 
de las instalaciones adecuadas, y si demuestran ese interés, este Ayuntamiento, todos los que 
estamos aquí presentes, aprobaríamos la cesión de la parcela, faltaría más. Y dentro de 

que nos marcan las responsabilidades que tenemos pues se llegara a 
un convenio, se hará… pero tampoco podemos ofrecerles y que nos digan: que no, que no 
queremos hacer nada, que no nos hace falta nada o que no tenemos dinero para construir un 

o en la parcela que ustedes nos dan, señores de Boadilla. Por cierto, si quieren 
ustedes que vayan, gástense usted cinco o seis millones de euros en un edificio nuevo, porque 
nosotros como dirección general de la Guardia Civil no lo vamos a hacer porque no los 
tenemos. Que no lo sé. Ellos saben perfectamente las necesidades que tienen, igual que lo 
solicita, no digo ya la Guardia Civil, cualquier tipo de administración o entidad pública y 
dicen: que nos hace falta esto. Y saben dónde está el Ayuntamiento y saben cómo contactar y 
saben cómo hacerlo. Pueden decir: miren señores del Ayuntamiento, Alcalde, que queremos 
mejorar la situación de nuestros guardias civiles en Boadilla del Monte y necesitamos una 

s a Pleno, lo hablamos con todos los 
grupos y ya está. Igual que se ha hecho con el edificio de criminalística.  

No sé cuál es el problema en que la iniciativa parta del Ministerio del Interior. Me sorprende. 
apoye al cien por cien la opinión que tenemos 

Gracias Señor González. Señor Castillo, intervención breve para ratificar, 

Voy a ser fiel a mi palabra y 
no voy a mezclar…, pero tenía la respuesta, me la han dejado votando. Seguro que este 
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municipio, a lo mejor, si devolviesen el dinero que se han llevado tendríamos para el cuartel 
de la Guardia Civil y para más cosas. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias señor Castillo. Pues finalizado el debate procedemos a la votación de 
la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para “La dotación de dependencias 
adecuadas a la Guardia Civil en Boadilla del Monte”.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 15 (de los 
miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones: 7 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Ciudadanos [5] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 
arriba transcrita. 
 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
 
III.1.1.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN. 
 
Se da cuenta de los siguientes decretos números 2312/2021, 2313/2021 y 2372/2021, 
respectivamente: 
 

“DECRETO DE ALCALDÍA  
 

Esta Alcaldía por Decreto nº 2679/2019, de fecha 17 de junio de 2019, delegó el ejercicio de 
una parte de sus atribuciones en la Junta de Gobierno Local.  
 
Entre las atribuciones delegadas se encuentra la siguiente: “s) La resolución de los recursos 
administrativos que se interpongan contra las resoluciones adoptadas por los Tenientes de 
Alcalde y Concejales Delegados” 
 
No obstante, para agilizar la resolución de estos recursos y simplificar el procedimiento que 
ha de tramitarse al efecto, parece conveniente modificar aquella delegación y delegar la 
resolución de los recursos que se interpongan contra los actos dictados por delegación de esta 
Alcaldía en quienes los hayan dictado. 
 
Según el criterio interpretativo fijado por la sección 5 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el fundamento jurídico quinto b) de su sentencia  
488/2021, de 8 de abril de 2021 (Recurso de casación 2461/2020),  sobre el contenido del 
artículo 9.2 c) de la Ley 40/2015, resulta que puede delegarse la resolución del recurso de 
reposición interpuesto frente a actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los 
hubieren dictado. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, RESUELVO:  
 
1.- Modificar la delegación de atribuciones acordada por esta Alcaldía a favor la Junta de 
Gobierno Local, revocando la atinente a la resolución de los recursos administrativos que se 
interpongan contra las resoluciones adoptadas por los Tenientes de Alcalde y Concejales 
Delegados, y delegando en la Junta de Gobierno Local la resolución de los recursos de 
reposición que se interpongan contra los actos y resoluciones dictadas por la Junta de 
Gobierno Local por delegación de esta Alcaldía. En consecuencia, el contenido de la letra s) 
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del punto 1 del Decreto de la Alcaldía nº 2679/2019, de fecha 17 de junio de 2019, queda 
redactado en los siguientes términos:
 
“s) La resolución de los recursos de reposición que 
resoluciones dictados por la Junta de Gobierno Local por delegación de esta Alcaldía.”
 
2.- Dar cuenta del presente decreto a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la 
Corporación. 
 
3.- Publicar la modificación acordada 
tablón de anuncios y en la página web municipal.
 
4.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su emisión.”

Con  fecha 18 de junio de 2019, se dictó el Decreto
atribuciones de la Alcaldía en los Tenientes de Alcalde y Concejales. Entre las atribuciones 
delegadas no se encuentra la de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los 
actos y resoluciones dictados por deleg
Gobierno Local. 
 
A la vista del funcionamiento de la administración municipal, para agilizar la resolución de 
estos recursos y simplificar el procedimiento que ha de tramitarse al efecto, parece 
conveniente modificar aquella delegación y delegar la resolución de los recursos que se 
interpongan contra los actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los hayan 
dictado. 
 
Según el criterio interpretativo fijado por la sección 5 de la Sala de lo 
Administrativo del Tribunal Supremo en el fundamento jurídico quinto b) de su sentencia 
488/2021, de 8 de abril de 2021 (R
artículo 9.2 c) de la Ley 40/2015, resulta que puede delegarse la resolución del recurso de 
reposición interpuesto frente a actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los 
hubieren dictado. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Delegar en los Tenientes de Alcalde y en los Concejales delegados la resolución de los 
recursos de reposición que se interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos 
por delegación de esta Alcaldía.
 
2.- Notificar el presente decreto a los Tenientes de Alcalde y a los Concejales Delegados.
 
3.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación. 
 
4.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
tablón de anuncios y en la página web municipal.
 
5.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su emisión.”

 

 

del punto 1 del Decreto de la Alcaldía nº 2679/2019, de fecha 17 de junio de 2019, queda 
redactado en los siguientes términos: 

“s) La resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por la Junta de Gobierno Local por delegación de esta Alcaldía.”

Dar cuenta del presente decreto a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la 

Publicar la modificación acordada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
tablón de anuncios y en la página web municipal. 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su emisión.”
 

“DECRETO DE ALCALDÍA 
 

Con  fecha 18 de junio de 2019, se dictó el Decreto nº 2680/2019, de delegación de 
atribuciones de la Alcaldía en los Tenientes de Alcalde y Concejales. Entre las atribuciones 
delegadas no se encuentra la de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los 
actos y resoluciones dictados por delegación de esta Alcaldía, que se delegó en la Junta de 

A la vista del funcionamiento de la administración municipal, para agilizar la resolución de 
estos recursos y simplificar el procedimiento que ha de tramitarse al efecto, parece 

nte modificar aquella delegación y delegar la resolución de los recursos que se 
interpongan contra los actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los hayan 

Según el criterio interpretativo fijado por la sección 5 de la Sala de lo 
Administrativo del Tribunal Supremo en el fundamento jurídico quinto b) de su sentencia 
488/2021, de 8 de abril de 2021 (Recurso de casación 2461/2020),  

9.2 c) de la Ley 40/2015, resulta que puede delegarse la resolución del recurso de 
reposición interpuesto frente a actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los 

En consecuencia, RESUELVO:  

Delegar en los Tenientes de Alcalde y en los Concejales delegados la resolución de los 
recursos de reposición que se interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos 
por delegación de esta Alcaldía. 

Notificar el presente decreto a los Tenientes de Alcalde y a los Concejales Delegados.

Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación.  

Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
de anuncios y en la página web municipal. 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su emisión.”
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del punto 1 del Decreto de la Alcaldía nº 2679/2019, de fecha 17 de junio de 2019, queda 

se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por la Junta de Gobierno Local por delegación de esta Alcaldía.” 

Dar cuenta del presente decreto a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su emisión.” 

nº 2680/2019, de delegación de 
atribuciones de la Alcaldía en los Tenientes de Alcalde y Concejales. Entre las atribuciones 
delegadas no se encuentra la de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los 

ación de esta Alcaldía, que se delegó en la Junta de 

A la vista del funcionamiento de la administración municipal, para agilizar la resolución de 
estos recursos y simplificar el procedimiento que ha de tramitarse al efecto, parece 

nte modificar aquella delegación y delegar la resolución de los recursos que se 
interpongan contra los actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los hayan 

Según el criterio interpretativo fijado por la sección 5 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el fundamento jurídico quinto b) de su sentencia  

 sobre el contenido del 
9.2 c) de la Ley 40/2015, resulta que puede delegarse la resolución del recurso de 

reposición interpuesto frente a actos dictados por delegación de esta Alcaldía en quienes los 

Delegar en los Tenientes de Alcalde y en los Concejales delegados la resolución de los 
recursos de reposición que se interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos 

Notificar el presente decreto a los Tenientes de Alcalde y a los Concejales Delegados. 

Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su emisión.” 
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“DECRETO DE LA ALCALDÍA  
 

El día 10 de mayo del presente año esta Alcaldía dictó Decreto, número 2312/2021,  por  el 
que se modificaba la delegación de atribuciones acordada por esta Alcaldía a favor de la 
Junta de Gobierno Local. 
 
Por  error figura en el mismo la referencia al Decreto nº 2679/2019, cuando debe ser al 
Decreto nº 2676/2019; error que debe ser subsanado. En consecuencia,  y a tenor de lo 
establecido en el Art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  HE RESUELTO: 
 
Rectificar el Decreto de esta Alcaldía número 2312/2021 de fecha 10 de mayo,  de forma que 
donde dice: “Decreto nº 2679/2019, de fecha 17 de junio de 2019”, debe decir: “Decreto nº 
2676/2019, de 17 de junio de 2019”.” 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES DEL 1ER TRIMESTRE DE 2021. 
 
Se da cuenta del siguiente informe de la Intervención Municipal: 

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

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 
• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

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

sector público.  
 

• Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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• Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
registro contable de facturas.

 
• Real Decreto 1619/2012, 

por el que se regulan las obligaciones de facturación.
 

 
PRIMERO.- Ámbito de aplicación.
 
Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, 
(capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del 
acuerdo con las previsiones del artículo 2 de la Ley 3/2004 y la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. 
 
SEGUNDO.- Concepto de morosidad de las operaciones comerciales.
 
Es de relevancia señalar la diferencia conceptual existente entre el plazo máximo de pago a 
proveedores expresado en el presente informe y objeto de regulación por la normativa de 
morosidad, y el Periodo Medio de Pago a Proveedores objeto de regulación por
635/2014 de 25 de junio, modificado por el RD 1040/2017. 
 
Mientras que el Periodo Medio de Pago a Proveedores computa como un plazo medio y como 
aspecto económico relacionado con el objetivo de sostenibilidad, el plazo de pago a 
proveedores de la ley de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un 
concepto jurídico definido en dicha ley.
 
De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
incumplimiento del PMP lleva aparejado la adopción de medid
modificar las circunstancias de ninguna obligación individual, mientras que el incumplimiento 
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de 
la deuda impagada desde el transcurso del plaz
 
TERCERO.- Cálculo del plazo máximo de pago.
 
El plazo máximo de la Administración para proceder al pago material de sus obligaciones se 
fija en 60 días, si bien el inicio de cómputo de este plazo no es cuestión pacífica:
 
La Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que 
se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica 
el artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las opera
pendientes, fijándolo en un máximo de 60 días, iniciándose su cómputo en.
 

- La fecha de recepción de mercancías o prestación de servicios
 

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

- Los casos en que se recibe la factura antes qu
 

 

 

Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
registro contable de facturas. 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que se regulan las obligaciones de facturación. 

INFORME 

Ámbito de aplicación. 

Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, 
(capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del 
acuerdo con las previsiones del artículo 2 de la Ley 3/2004 y la Ley 9/2017 de Contratos del 

Concepto de morosidad de las operaciones comerciales. 

Es de relevancia señalar la diferencia conceptual existente entre el plazo máximo de pago a 
proveedores expresado en el presente informe y objeto de regulación por la normativa de 
morosidad, y el Periodo Medio de Pago a Proveedores objeto de regulación por
635/2014 de 25 de junio, modificado por el RD 1040/2017.  

Mientras que el Periodo Medio de Pago a Proveedores computa como un plazo medio y como 
aspecto económico relacionado con el objetivo de sostenibilidad, el plazo de pago a 

ley de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un 
concepto jurídico definido en dicha ley. 

De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
incumplimiento del PMP lleva aparejado la adopción de medidas de la LO 2/2012, sin 
modificar las circunstancias de ninguna obligación individual, mientras que el incumplimiento 
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de 
la deuda impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable. 

Cálculo del plazo máximo de pago. 

El plazo máximo de la Administración para proceder al pago material de sus obligaciones se 
fija en 60 días, si bien el inicio de cómputo de este plazo no es cuestión pacífica:

10 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que 
se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica 
el artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las opera
pendientes, fijándolo en un máximo de 60 días, iniciándose su cómputo en.

La fecha de recepción de mercancías o prestación de servicios 

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

Los casos en que se recibe la factura antes que los bienes o servicios cuando:
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Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, 
(capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del presupuesto) de 
acuerdo con las previsiones del artículo 2 de la Ley 3/2004 y la Ley 9/2017 de Contratos del 

Es de relevancia señalar la diferencia conceptual existente entre el plazo máximo de pago a 
proveedores expresado en el presente informe y objeto de regulación por la normativa de 
morosidad, y el Periodo Medio de Pago a Proveedores objeto de regulación por el RD 

Mientras que el Periodo Medio de Pago a Proveedores computa como un plazo medio y como 
aspecto económico relacionado con el objetivo de sostenibilidad, el plazo de pago a 

ley de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un 

De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
as de la LO 2/2012, sin 

modificar las circunstancias de ninguna obligación individual, mientras que el incumplimiento 
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de 

El plazo máximo de la Administración para proceder al pago material de sus obligaciones se 
fija en 60 días, si bien el inicio de cómputo de este plazo no es cuestión pacífica: 

10 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que 
se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica 
el artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las operaciones 
pendientes, fijándolo en un máximo de 60 días, iniciándose su cómputo en. 

 

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

e los bienes o servicios cuando: 
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- Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la 
aceptación e 

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

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

aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. 
 

- Deberá aprobar las certificaciones de obra o documentos que acrediten la 
conformidad dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación de servicios.  
 

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

Fecha de entrada en 
registro de facturas 

30 días 

Aprobación de 
certificación de 

obra/documento de 
conformidad 

30 días 
Pago 

Material 

PLAZO MÁXIMO: 60 DÍAS 
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El propio artículo 198.4 prevé las consecuencias del retraso en el plazo máximo: devengo de 
intereses de demora e indemnización por los costes de cobro (en los términos de 
3/2004). 

En este mismo sentido, la 
morosidad” de la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, establece en su apartado 11:. “
Periodo legal de Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, disp
plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o 
prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la 
conformidad, y dispone de otros treinta días a partir de esta fecha d
proceder al pago del precio sin incurrir en mora.

El inicio del cómputo del período medio de pago, tanto de las operaciones pagadas como las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter 
general, desde la recepción de la factura.

La misma guía recoge en su apartado 12 “
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 
siguiente forma:  

1. Cálculo del periodo med

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

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

 

 

El propio artículo 198.4 prevé las consecuencias del retraso en el plazo máximo: devengo de 
intereses de demora e indemnización por los costes de cobro (en los términos de 

En este mismo sentido, la  “Guía para la elaboración de los informes trimestrales de 
de la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, establece en su apartado 11:. “
Periodo legal de Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, disp
plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o 
prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la 
conformidad, y dispone de otros treinta días a partir de esta fecha d
proceder al pago del precio sin incurrir en mora. 

El inicio del cómputo del período medio de pago, tanto de las operaciones pagadas como las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter 

esde la recepción de la factura. “ 

La misma guía recoge en su apartado 12 “Calculo de los periodos medios
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 

Cálculo del periodo medio de pago formulario a): 

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

Obligaciones de seguimiento: 

La Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público derogó el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 
modo que se suprimió el contenido del informe trimestral relativo a la información sobre la 
facturas con más de tres meses desde la anotación en el registro de facturas sin que se haya 

de reconocimiento de  la obligación y la obligación de elaborar un informe 
agregado por el Pleno de la Corporación;  

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 
atribuida la función de contabilidad las obligaciones de: 
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El propio artículo 198.4 prevé las consecuencias del retraso en el plazo máximo: devengo de 
intereses de demora e indemnización por los costes de cobro (en los términos de la Ley 

“Guía para la elaboración de los informes trimestrales de 
de la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, establece en su apartado 11:. “Determinación del 
Periodo legal de Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, dispone de un 
plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o 
prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la 
conformidad, y dispone de otros treinta días a partir de esta fecha de aprobación para 

El inicio del cómputo del período medio de pago, tanto de las operaciones pagadas como las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter 

Calculo de los periodos medios”, el cálculo de los 
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 

 

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

 

La Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del 
Sector Público derogó el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 

modo que se suprimió el contenido del informe trimestral relativo a la información sobre la 
facturas con más de tres meses desde la anotación en el registro de facturas sin que se haya 

de reconocimiento de  la obligación y la obligación de elaborar un informe 

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 
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- Efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes 

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

- Elaborar  un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno. 
 

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

EJERCICIO 2020 2021 

PERIODO 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
3er 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

1er 
TRIMESTRE 

PMP RD 
1040/2017 
 

19,08 9,83 10,66 9,52 12,65 

RATIO 
OPERACIONES 
PAGADAS 20,58 10,18 11,4 12,04 14,59 
RATIO OP 
PENDIENTES 
PAGO 13,4 6,95 6,5 0,65 5,19 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 45,07 32,69 32,9 34,72 33,97 

TOTAL Nº PAGOS 1.942 2.021 1.457 2.209 1.628 
TOTAL PAGOS 
EN EUROS 10.526.230,04 9.344.063,34 8.535.485,07 9.673.134,39 13.958.544,36 
Nº PAGOS EN 
PLAZO LEGAL 1.753 1.964 1.384 2.107 1.550 
IMPORTE PAGOS 
EN PLAZO  8.423.933,82 8. 820.332,13 7.981.655,78 8.787.258,92 12.997.641,37 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  189 57 73 102 78 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 2.102.296,22 523.741,21 553.829,29 885.875,47 960.902,99 
% Nº PAGOS EN 
PLAZO 90,27% 97,18% 94,99% 95,38% 95,21% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 

                  
80,03% 

                  
94,39% 93,51% 90,84% 93% 

 

Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de 
las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de 
Información, aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstancia que no es posible 
reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 
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Del mismo modo, en los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el 
Ayuntamiento, puede aumentar el plazo de pago por la necesaria
de compensación de deudas.

Los datos correspondientes a la EMSV, son facilitados por sus Servicios Económicos a través de 
la Intervención municipal y el resumen es el siguiente:
 

EJERCICIO 

PERIODO 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 
TOTAL Nº PAGOS 

TOTAL PAGOS EN EUROS
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  
Nº PAGOS FUERA PLAZO 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 
% Nº PAGOS EN PLAZO

% IMPORTE € EN PLAZO
 
SEXTO.-Obligaciones de remisión de información.
 
El artículo 4.4 de la Ley 15/2010, establece: 
debate en el Pleno de la Corporación
los órganos competentes del 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, tengan atribuida la 
podrán igualmente requerir la remisión de l

La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención 
municipal de conformidad con el artículo 16.6 de la Orden HAP 21/05/2012

CONCLUSIONES. 
 
Atendiendo a las consideraciones expuestas se informa
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al 
ayuntamiento de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 33,97 
días.” 
 

 

 

Del mismo modo, en los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el 
Ayuntamiento, puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes 
de compensación de deudas. 

Los datos correspondientes a la EMSV, son facilitados por sus Servicios Económicos a través de 
la Intervención municipal y el resumen es el siguiente: 

2020 

1º TRIMESTRE 
2º 
TRIMESTRE 

3er 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE

23,44 10,53 6,69 
241 299 454 

TOTAL PAGOS EN EUROS 810.808,53 
1.250.630,

86 
1.257.554,

11 
2.716.701,

238 291 444 

509.751,84 
1.248.025,

62 
1.249.578,

50 
2.716.701,

Nº PAGOS FUERA PLAZO  3 8 10 
IMPORTE PAGOS FUERA 

301.056,69 2.605,24 7.975,61 
% Nº PAGOS EN PLAZO 98,76% 97,32% 97,80% 

€ EN PLAZO 
                  

62,87% 
                  

99,79% 
                  

99,37% 

Obligaciones de remisión de información. 

El artículo 4.4 de la Ley 15/2010, establece: “4. Sin perjuicio de su posible presentación y 
Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a 

los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. “ 

La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención 
municipal de conformidad con el artículo 16.6 de la Orden HAP 21/05/2012

Atendiendo a las consideraciones expuestas se informa favorablemente el cumplimiento del 
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al 
ayuntamiento de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 33,97 
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Del mismo modo, en los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el 
tramitación de expedientes 

Los datos correspondientes a la EMSV, son facilitados por sus Servicios Económicos a través de 

 
2021 

4º 
TRIMESTRE 

1º 
TRIMESTRE 

7,33 2,13 
360 269 

2.716.701,
14 

2.005.371,
22 

360 264 
2.716.701,

14 
1.996.198,

27 
0 5 

0,00 9.182,95 
100,00% 98,14% 

                  
100,00% 

                  
99,54% 

“4. Sin perjuicio de su posible presentación y 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a 

y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 

tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos 

La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención 
municipal de conformidad con el artículo 16.6 de la Orden HAP 21/05/2012.  

favorablemente el cumplimiento del 
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al 
ayuntamiento de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 33,97 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3. DACIÓN DE CUENTA DEL “INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DEL 
CONTROL INTERNO. EJERCICIO 2020”. 
 
Se da cuenta del siguiente informe de la Intervención Municipal: 

 
 

“Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte  

 
EJERCICIO 2020 

 
INDICE 

 
 
I. INTRODUCCION. 

 
II.  ALCANCE DEL RÉGIMEN DE CONTROL LLEVADO A CABO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 

DEL MONTE EN EL EJERCICIO 2020.  

 
INDICE DE INFORMES  

• INFORMES DE FISCALIZACION POR MATERIAS 
• INFORMES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICADO Y NO PLANIFICADO 
• INFORMES DE AUDITORIA PUBLICA 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.  
 
III. LIMITACIONES AL ALCANCE DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL DESARROLLADAS DURANTE 
2020 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
Esta Intervención presentó al Ayuntamiento Pleno una propuesta de diseño del nuevo MCI 
(modelo de control interno) para este Ayuntamiento, modelo que incluía nuevas 
actuaciones e instrucciones, y que requiere de la dotación de nuevos medios materiales y 
personales para implementarlo y poder dar respuesta a las exigencias del nuevo Reglamento 
de control interno aprobado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril (en adelante, RCIL). En el 
pleno del mes de diciembre de 2018 se aprobó dicho modelo por acuerdo unánime de la 
Corporación, y desde entonces se ha venido implementando según la hoja de ruta prevista en 
dicho proyecto.  No obstante, y aun cuando entró en vigor el Reglamento el 1 de julio de 
2018, ya viene desarrollándose en este Ayuntamiento el control interno adelantando en 
algunos aspectos las indicaciones establecidas por aquella norma.  
 
Respecto al objeto de este informe, se emite con la finalidad de ofrecer un resumen de las 
actuaciones de control interno, tal y como prevé el art. 37 del RCIL. Su exigencia viene 
asimismo regulada en la reciente Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán 
de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del 
informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e 
informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 
 
Para la emisión de este informe se ha considerado principalmente el siguiente conjunto 
normativo: 
 

A. NORMATIVA EN MATERIA HACENDÍSTICA Y CONTABLE: 
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• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Re
 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 

•  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero 
del Título Sexto del Real Decr

 
• ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales. 
 

• Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de 
 

• Ley de Presupuestos Generales del Estado 
 

B. NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORÍA, CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES, 
PERSONAL,  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, URBANISMO Y PATRIMONIO):
 

• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL).
 

• Normas de Auditoría del Sector Público (NASP).
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)
 

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Raciona
Administración Local (LRSAL).
 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 

• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 

• Real Decreto 861/1986, de 25 abril, por el que se establece el Régimen de las 
Retribuciones Funcionarios de la Administració
 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública (LPACAP).
 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 

 

 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero 
del Título Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales.  

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 

Ley de Presupuestos Generales del Estado  

NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORÍA, CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES, 
PERSONAL,  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, URBANISMO Y PATRIMONIO):

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL).

Normas de Auditoría del Sector Público (NASP). 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL). 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Real Decreto 861/1986, de 25 abril, por el que se establece el Régimen de las 
Retribuciones Funcionarios de la Administración Local. (RRFAL).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública (LPACAP). 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
guladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero 

ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORÍA, CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES, 
PERSONAL,  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, URBANISMO Y PATRIMONIO): 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL). 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 

lización y Sostenibilidad de la 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
 

Real Decreto 861/1986, de 25 abril, por el que se establece el Régimen de las 
n Local. (RRFAL). 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003. (RLGS).  

 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 

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

• Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 
ejercicio 2020 (BEP). 
 

• Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del 
informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable 
e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

 
ALCANCE DEL RÉGIMEN DE CONTROL LLEVADO A CABO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE EN EL EJERCICIO 2020. 
 
A Función interventora. el régimen de fiscalización regulado en las bases de ejecución 
presupuestarias dentro del Título VII: Control y fiscalización, en el que se implementaba un 
sistema de fiscalización previa limitada de gastos en algunos supuestos así como la sustitución 
de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y 
posterior control. 
 
Durante el ejercicio 2020, en el ejercicio de la función interventora (previa), se han emitido 
informes en cada expediente de gasto de distintas áreas. ÁREAS DE CONTRATACION, 
SUBVENCIONES, PERSONAL, EJECUCION DE SENTENCIAS, PATRIMONIO Y URBANISMO  
 
En lo que se refiere al control de las SUBVENCIONES, se realiza la función fiscalizadora en 
todas las fases de ejecución presupuestaria sin perjuicio de realizar acciones de control 
permanente con ocasión de la aprobación de las bases reguladoras. Con relación a los gastos 
de PERSONAL, se emiten informes de fiscalización en la fase O, y se realizan informes de 
control permanente en expedientes como la aprobación de la RPT, de la plantilla o de 
aprobación de complementos salarias a través de Convenios/acuerdos.  
 
 Con relación a los gastos derivados de CONTRATOS (área que supone el mayor porcentaje del 
gasto municipal), la aplicación concreta del régimen de fiscalización (regulado en la Base 50 
de ejecución de este Ayuntamientos) se ha realizado por esta Intervención de la siguiente 
forma: 
 
a. Contratos mayores. El ejercicio de la fiscalización previa en los expedientes de 
contratación se ha realizado en las fases correspondientes presupuestarias. Las observaciones 
efectuadas no han provocado reparos suspensivos, y por tanto no ha sido necesaria la 
intervención del Alcalde o el Pleno para resolver la discrepancia conforme a lo establecido en 
el art. 15 RD 424/2017,  pues no ha existido ninguna deficiencia esencial no resuelta.  En el 
siguiente apartado se expone el resultado de esta fiscalización y las observaciones realizadas 
en las distintas fases presupuestarias. Todos los informes emitidos y debidamente firmados 
están archivados en el correspondiente expediente electrónico de Contratación. 
 
b. Contratos menores.  El procedimiento implantado en el departamento de Intervención es el 
de una fiscalización que va más allá de las exigencias de la normativa donde este tipo de 
contratos están excluidos de la obligatoriedad de fiscalización previa. Este procedimiento 
(regulado en las bases de ejecución 31 del presupuesto) supuso definir con carácter previo los 
documentos mínimos que debe contener este tipo de gasto, desde su inicio (propuesta de 
gasto) hasta los documentos que deben adjuntarse a la factura. Una vez se diseñó en 
GESTDOC, la fiscalización ha consistido, además de la comprobación de la existencia de 
crédito, en analizar la existencia de la documentación justificativa del gasto. Por parte de las 
personas responsables se realiza un checking de los expedientes y se solicita, en su caso, la 
subsanación de los aspectos que lo requieren.  
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c. Reconocimiento de la obligación. Aprobación de las facturas.  La intervención previa de la 
liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones  se centra en comprobar que las 
facturas demostrativas de la ejecución de los contratos responden en cuanto a la forma y en 
cuanto al fondo al gasto contratado, sea procedente de un contrato menor o derive de un 
contrato mayor. La fiscalización se limita a la comprobación de la existencia de c
cumplimiento de los requisitos esenciales: Elementos formales de la factura, precio, 
conformidad de la factura por el responsable del gasto o vigencia del contrato. Sin perjuicio 
de que esta intervención acude físicamente  a todas las recepcion
insuficiencia e inadecuación de medios adecuados para realizar una intervención completa 
material del gasto en la fase de reconocimiento de la obligación de los servicios y suministros, 
se ha trabajado bajo la premisa de que el seg
suministro, del servicio o de la obra se ha llevado a cabo por el responsable del gasto quien 
con su firma perta su conformidad y la procedencia de su pago, acompañando a la factura el 
documento que acredita 
ejecución municipal.   
 
B. Control financiero. Modalidad de control permanente.
se realiza para el análisis de la legalidad y de los principios de buena ges
servicios municipales del Ayuntamiento y su alcance se detalla en el al artículo 32 del RD 
424/2017. Se han agregado los informes en 2 grandes grupos.
 

1. informes de control permanente planificable obligatorio
2. informes de control permanente no planificable obligatorio

 
Sus resultados se reflejan en este informe resumen, sin perjuicio del análisis extenso y 
detallado se hace en los propios informes.  Se adjuntan como ANEXOS algunos de dichos 
informes (otros constan en los correspondientes expedientes)
 
C. Control financiero. Modalidad de AUDITORÍA.
actuaciones de control sobre la actividad de la EMSV: Auditoría operativa y de cumplimiento 
sobre el ejercicio 2020, encargados a una 
presente informe no se han cerrado; se incorporaran sus resultados en el informe resumen del 
próximo ejercicio. Sí que se adjunta como ANEXO  el informe de auditoría de cuentas del 
ejercicio 2020, junto al 
 
RECOMENDACIONES 
 
Para finalizar esta exposición del régimen de control en el Ayuntamiento, cabe aclarar que en 
este informe, junto al análisis de los gastos desde el punto de vista de la legalidad, se 
incorporan  RECOMENDACIO
que persigue no solo detectar anomalías sino lo que busca es que, una vez detectadas estas, 
el gestor las tome en consideración y modifique sus procedimientos, para que en el futuro 
estas anomalías no se produzcan. Estas recomendaciones pretenden la mejora de la gestión 
económica municipal en aras del control de eficiencia y eficacia atribuido a la Intervención 
municipal. Este aspecto del control se complementa con lo dispuesto en el RCIL, 
señala que tendrá por objeto “
actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a 
los principios generales de buena gestión financiera, con el

 

 

c. Reconocimiento de la obligación. Aprobación de las facturas.  La intervención previa de la 
liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones  se centra en comprobar que las 

as demostrativas de la ejecución de los contratos responden en cuanto a la forma y en 
cuanto al fondo al gasto contratado, sea procedente de un contrato menor o derive de un 
contrato mayor. La fiscalización se limita a la comprobación de la existencia de c
cumplimiento de los requisitos esenciales: Elementos formales de la factura, precio, 
conformidad de la factura por el responsable del gasto o vigencia del contrato. Sin perjuicio 
de que esta intervención acude físicamente  a todas las recepciones de las obras, ante la 
insuficiencia e inadecuación de medios adecuados para realizar una intervención completa 
material del gasto en la fase de reconocimiento de la obligación de los servicios y suministros, 
se ha trabajado bajo la premisa de que el seguimiento y control de la correcta ejecución del 
suministro, del servicio o de la obra se ha llevado a cabo por el responsable del gasto quien 
con su firma perta su conformidad y la procedencia de su pago, acompañando a la factura el 
documento que acredita su efectiva realización, tal y como se describe en las bases de 

 

B. Control financiero. Modalidad de control permanente. El  control permanente es aquel que 
se realiza para el análisis de la legalidad y de los principios de buena ges
servicios municipales del Ayuntamiento y su alcance se detalla en el al artículo 32 del RD 
424/2017. Se han agregado los informes en 2 grandes grupos. 

informes de control permanente planificable obligatorio 
informes de control permanente no planificable obligatorio 

Sus resultados se reflejan en este informe resumen, sin perjuicio del análisis extenso y 
detallado se hace en los propios informes.  Se adjuntan como ANEXOS algunos de dichos 

an en los correspondientes expedientes) 

C. Control financiero. Modalidad de AUDITORÍA. Se están llevando actualmente dos 
actuaciones de control sobre la actividad de la EMSV: Auditoría operativa y de cumplimiento 
sobre el ejercicio 2020, encargados a una consultora externa, pero a la fecha de cierre del 
presente informe no se han cerrado; se incorporaran sus resultados en el informe resumen del 
próximo ejercicio. Sí que se adjunta como ANEXO  el informe de auditoría de cuentas del 
ejercicio 2020, junto al informe del Viceinterventor.  

Para finalizar esta exposición del régimen de control en el Ayuntamiento, cabe aclarar que en 
este informe, junto al análisis de los gastos desde el punto de vista de la legalidad, se 
incorporan  RECOMENDACIONES, atendiendo así al carácter y finalidad del control financiero, 
que persigue no solo detectar anomalías sino lo que busca es que, una vez detectadas estas, 
el gestor las tome en consideración y modifique sus procedimientos, para que en el futuro 

anomalías no se produzcan. Estas recomendaciones pretenden la mejora de la gestión 
económica municipal en aras del control de eficiencia y eficacia atribuido a la Intervención 

Este aspecto del control se complementa con lo dispuesto en el RCIL, 
señala que tendrá por objeto “comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la 

financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a 
los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión 
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c. Reconocimiento de la obligación. Aprobación de las facturas.  La intervención previa de la 
liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones  se centra en comprobar que las 

as demostrativas de la ejecución de los contratos responden en cuanto a la forma y en 
cuanto al fondo al gasto contratado, sea procedente de un contrato menor o derive de un 
contrato mayor. La fiscalización se limita a la comprobación de la existencia de crédito y al 
cumplimiento de los requisitos esenciales: Elementos formales de la factura, precio, 
conformidad de la factura por el responsable del gasto o vigencia del contrato. Sin perjuicio 

es de las obras, ante la 
insuficiencia e inadecuación de medios adecuados para realizar una intervención completa 
material del gasto en la fase de reconocimiento de la obligación de los servicios y suministros, 

uimiento y control de la correcta ejecución del 
suministro, del servicio o de la obra se ha llevado a cabo por el responsable del gasto quien 
con su firma perta su conformidad y la procedencia de su pago, acompañando a la factura el 

su efectiva realización, tal y como se describe en las bases de 

El  control permanente es aquel que 
se realiza para el análisis de la legalidad y de los principios de buena gestión financiera en los 
servicios municipales del Ayuntamiento y su alcance se detalla en el al artículo 32 del RD 

Sus resultados se reflejan en este informe resumen, sin perjuicio del análisis extenso y 
detallado se hace en los propios informes.  Se adjuntan como ANEXOS algunos de dichos 

Se están llevando actualmente dos 
actuaciones de control sobre la actividad de la EMSV: Auditoría operativa y de cumplimiento 

consultora externa, pero a la fecha de cierre del 
presente informe no se han cerrado; se incorporaran sus resultados en el informe resumen del 
próximo ejercicio. Sí que se adjunta como ANEXO  el informe de auditoría de cuentas del 

Para finalizar esta exposición del régimen de control en el Ayuntamiento, cabe aclarar que en 
este informe, junto al análisis de los gastos desde el punto de vista de la legalidad, se 

NES, atendiendo así al carácter y finalidad del control financiero, 
que persigue no solo detectar anomalías sino lo que busca es que, una vez detectadas estas, 
el gestor las tome en consideración y modifique sus procedimientos, para que en el futuro 

anomalías no se produzcan. Estas recomendaciones pretenden la mejora de la gestión 
económica municipal en aras del control de eficiencia y eficacia atribuido a la Intervención 

Este aspecto del control se complementa con lo dispuesto en el RCIL, cuyo art. 28 
comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la 

financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a 
fin último de mejorar la gestión 
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en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.”  
 
Estas RECOMENDACIONES se localizan al final de cada área analizada, tanto en este informe 
como en los informes de los ANEXOS.  
 
VALORACION DE ACCIONES DE MEJORA PRESENTADAS EN RESPUESTA A LAS CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE CONTROL DEL EJERCICIO 2019 (artículo 
38.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local) 
 
En enero de 2021 se presentó por parte del equipo de gobierno el PLAN DE ACCIÓN RELATIVO 
A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA INTERV ENCIÓN MUNICIPAL EN EL INFORME 
RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO DURANTE 2019. Dicho Plan 
inicialmente fue valorado positivamente por esta Intervención pues incorporaba acciones cuya 
ejecución permitirán corregir algunas de las deficiencias detectadas. No obstante, solo han 
trascurrido 3 meses desde su aprobación por lo que no es posible evaluar su grado de 
implantación y la efectividad de dichas medidas. En consecuencia, esta valoración se 
realizará con ocasión del siguiente informe resumen (el del ejercicio 2021)  
 

ÍNDICE DE INFORMES DE FISCALIZACION  POR MATERIAS 
 

INFORMES DE EXPEDIENTES DE PERSONAL (FASE O) 
 

1.1. Informe de Intervención VI.005/2020 - NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2020 
1.2. Informe de Intervención VI.019/2020 - NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 

2020 
1.3. Informe de Intervención VI.023/2020 - NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2020 
1.4. Informe de Intervención VI.030/2020 - NÓMINA DEL MES DE ABRIL DE 2020 
1.5. Informe de Intervención VI.035/2020 - NÓMINA COMPLEMENTARIA DEL MES 

DE ABRIL DE 2020 
1.6. Informe de Intervención VI.036/2020 - NÓMINA DEL MES DE MAYO DE 2020 
1.7. Informe de Intervención VI.041/2020 - NÓMINA DEL MES DE JUNIO DE 2020 

Y EXTRA 
1.8. Informe de Intervención VI.048/2020 - NÓMINA DEL MES DE JULIO DE 2020 
1.9. Informe de Intervención VI.049/2020 - NÓMINA DEL MES DE AGOSTO DE 

2020 
1.10. Informe de Intervención VI.052/2020 - NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

2020 
1.11. Informe de Intervención VI.058/2020 - NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 

2020 
1.12. Informe de Intervención VI.066/2020 - NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2020 
1.13. Informe de Intervención VI.077/2020 - NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 

2020 
 

INFORMES DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
 

2.1. Aprobación del gasto (fase A): 
 
2.1.1. INFORME DE  INTERVENCION 2- 2020.  CONTRATO SUMINISTROS 

RENTING 21 VEHICULOS DE LA POLICIA 
2.1.2. INFORME DE  INTERVENCION 3-2020.  CONTRATO SERVICIO 

LICENCIAS VMWARE 
2.1.3. INFORME DE  INTERVENCION 4-2020.  CONTRATO SERVICIO 

MANTENIMIENTO ANTENA TDT 
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.
2.1.25.

 

 

2.1.4. INFORME DE  INTERVENCION 4 bis-2020.  CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO ANTENA TDT 

2.1.5. INFORME DE  INTERVENCION 5-2020.  CONTRATO SERVICIO 
VELADAS PALACIO 2020 

2.1.6. INFORME DE  INTERVENCION 6-2020.  CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO ANTENA TDT BOADILLA DEL MONTE

2.1.7. INFORME DE  INTERVENCION 7- 2020.  CONTRATO SUMINISTROS 
RENTING IMPRESORAS 

2.1.8. INFORME DE  INTERVENCION 8- 2020.  CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION E INSTALACIONES

2.1.9. INFORME DE  INTERVENCION 9- 2020.  SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 

2.1.10. INFORME DE  INTERVENCION 10-2020.  CONTRATO SERVICIO 
CORRESPONSALES JUVENILES 

2.1.11. INFORME DE  INTERVENCION 11-2020.  CONTRATO SERVICIO 
CONTROL Y GESTION SANITARIA FAUNA SILVESTRE

2.1.12. INFORME DE  INTERVENCION 12- 2020.  CONTRATO SERVICIO 
ACTIVIDADES CENTRO DE MAYORES 

2.1.13. INFORME DE  INTERVENCION 20- 2020.  CONTRATO SERVICIO 
FIESTAS AÑOS 2021 Y 2022 

2.1.14. INFORME DE  INTERVENCION 15- 2020.  CONTRATO SERVICIO 
TALLERES MUNICIPALES 

2.1.15. INFORME DE  INTERVENCION 16- 2020.  CONTRATO SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES

2.1.16. INFORME DE  INTERVENCION 17- 2020.  CONTRATO OBRA 
RENOVACION ALUMBRADO CALLE Alberca, Ctra Villavicios
Aparcamiento Escuela Romanillos 

2.1.17. INFORME DE  INTERVENCION 18- 2020.  CONTRATO DE SERVICIO 
DE RED. DIR Y COORD. SY S.  INCORP.M50 DESDE 513

2.1.18. INFORME DE  INTERVENCION 19- 2020.  CONTRATO SUMINISTRO 
MATERIAL HIGIENICO SANITARIO 

2.1.19. INFORME DE INTERVENCIÓN 29-2020. SERVICIO GESTION 
COMPLEJO DEPORTIVO y VIÑAS VIEJAS 

2.1.20. INFORME DE  INTERVENCION 31-2020. CONTRATO SUMINISTRO 
MOBILIARIO NUEVA BIBLIOTECA 

2.1.21. INFORME DE  INTERVENCION 30- 2020.  SERVICIO DUE CENTROS 
EDUCATIVOS 

2.1.22. INFORME DE  INTERVENCION 29- 2020.  SERVICIO C
ATENCION FAMILIA 

2.1.23. INFORME DE  INTERVENCION 33- 2020. OBRAS ESTANQUE Y NORIA 
PALACIO INFANTE DON LUIS 

2.1.24. INFORME DE  INTERVENCION 34- 2020.  SERVICIO TELEASISTENCIA
2.1.25. EC-60-20 Informe jurídico patrocinio vuelta ciclista
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2020.  CONTRATO SERVICIO 

2020.  CONTRATO SERVICIO 

2020.  CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO ANTENA TDT BOADILLA DEL MONTE 

2020.  CONTRATO SUMINISTROS 

2020.  CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION E INSTALACIONES 

2020.  SERVICIO DE 

2020.  CONTRATO SERVICIO 

2020.  CONTRATO SERVICIO 
CONTROL Y GESTION SANITARIA FAUNA SILVESTRE 

2020.  CONTRATO SERVICIO 

2020.  CONTRATO SERVICIO 

2020.  CONTRATO SERVICIO 

2020.  CONTRATO SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES 

2020.  CONTRATO OBRA 
RENOVACION ALUMBRADO CALLE Alberca, Ctra Villaviciosa y 

2020.  CONTRATO DE SERVICIO 
DE RED. DIR Y COORD. SY S.  INCORP.M50 DESDE 513 

2020.  CONTRATO SUMINISTRO 

2020. SERVICIO GESTION 

2020. CONTRATO SUMINISTRO 

2020.  SERVICIO DUE CENTROS 

2020.  SERVICIO CENTRO 

2020. OBRAS ESTANQUE Y NORIA 

2020.  SERVICIO TELEASISTENCIA 
20 Informe jurídico patrocinio vuelta ciclista 
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2.1.26. CP-07-20 JEKILL Y HIDE 2 
2.1.27. INFORME DE  INTERVENCION 36- 2020.  OBARS Y MANTENIMEINTO 

PARQUE ALEJANDRO DE LA SOTA 
2.1.28. INFORME DE  INTERVENCION 37- 2020. SERVICIOS PORTAL EMPLEO 

SILBO 
2.1.29. INFORME DE  INTERVENCION 39- 2020. ADQUISICION FONDOS 

BIBLIOGRAFICOS 
2.1.30. INFORME DE  INTERVENCION 42- 2020. SUMINISTRO PARQUE 

HERMANOS MACHADO 
2.1.31. INFORME DE  INTERVENCION 41- 2020. INSTALACION GAVIONES 

ZONAS VERDES MUNICIPIO 
2.1.32. INFORME DE  INTERVENCION 40- 2020. TELEGESTION ZONAS 

VERDES MUNICIPIO 
 

2.2. Adjudicaciones (fase D): 
 
2.2.1. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-01 fase D Adjudicación 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote1- 
2.2.2. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-02 fase D Adjudicación 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote2- 
2.2.3. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-03 fase D Adjudicación 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote3 
2.2.4. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-04 fase D Adjudicación 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote4 
2.2.5. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-05 fase D Adjudicación 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote5 
2.2.6. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-06 fase D Adjudicación 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote6 
2.2.7. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-07 fase D Adjudicación 

Suministro Combustible Automoción 
2.2.8. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-08 fase D Adjudicación 

Suministro Compra Material Higiénico-Sanitario - Lote 1 
2.2.9. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-09 fase D Adjudicación 

Suministro Compra Material Higiénico-Sanitario - Lote 2 
2.2.10. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-10 fase D Adjudicación 

Suministro Compra Material Higiénico-Sanitario - Lote 3 
2.2.11. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-11 fase D Adjudicación 

Suministro Compra Material Higiénico-Sanitario - Lote 4 
2.2.12. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-12 fase D Adjudicación 

Suministro Compra Material Higiénico-Sanitario - Lote 5 
2.2.13. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-13 fase D Adjudicación 

Suministro Compra Material Higiénico-Sanitario - Lote 6 
2.2.14. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2020-015 fase D Adjudicación 

Suministro luces Navidad 2020-21 y fiestas 2021 EC.46.20 
2.2.15. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-15 fase D Adjudicación 

contrato SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN D 
2.2.16. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-016 fase D Adjudicación 

Servicio Control y gestión fauna sil 
2.2.17. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-17 fase D Adjudicación 

Servicio Proyecto Centro de Seguridad Integral EC.65.19 
2.2.18. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-18 fase D Adjudicación 

Servicio Actividades Centro Mayores EC.04.20 
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2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

2.2.26.

2.2.27.
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2.2.29.
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2.2.31.

2.2.32.

2.2.33.

2.2.34.

2.2.35.

2.2.36.

2.2.37.

2.2.38.

 

 

2.2.19. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-19 fase D Adjudicación 
Servicio Impartición Talleres Cultura EC.05.20

2.2.20. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-20 fase D Adjudicación 
Servicio Org. Fiestas Navidad 2020 y Cabalgata Reyes 2021 
2 - EC.40.20 

2.2.21. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-21 fase D Adjudicación 
Servicio Desinfecciones ante situaciones de crisis 
EC.38.20 

2.2.22. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-22 fase D Adjudicación 
Servicio Recogida poda domiciliaria - EC.21.20

2.2.23. Informe fiscalización Nº 2 7 2-2020-23 fase D Adjudicación 
Servicio Org. Fiestas Navidad 2020 y Cabalgata Reyes 2021 
1 - EC.40.20 

2.2.24. Informe Nº 2 7 2-2020-02 fase D Contrato servicios 
la Audiencia Nacional - EC 44 19 

2.2.25. Informe Nº 2.1.2-2020-01 fase D Contrato obras 
Alberca, Ctra. Villaviciosa, aparc. EI Romanillos 

2.2.26. Informe Nº 2.1.2-2020-02 fase D Contrato obras 
Asfalto 2020 - Lote 2 - EC.48.20 

2.2.27. Informe Nº 2.7.2-2020-01 fase D Contrato servicios 
aguas- EC.21.19 

2.2.28. Informe Nº 2.7.2-2020-03 fase D Contrato servicios 
Parques - EC.49.19 

2.2.29. Informe Nº 2.7.2-2020-04 fase D Contrato servicios 
Babilés 2020 - EC.58.19 

2.2.30. Informe Nº 2.7.2-2020-05 fase D Contrato servicios 
satisfacción municipal - EC.57.19 

2.2.31. Informe Nº 2.7.2-2020-06 fase D Contrato servicios 
Mantenimiento Centro Emisor TDT CYII-Majad 

2.2.32. Informe Nº 2.7.2-2020-07 fase D Contrato servicios 
Mantenimiento TDT Boadilla del Monte - EC.23.20

2.2.33. Informe Nº 2.7.2-2020-08 fase D Contrato servicios 
funcional - EC.51.19 

2.2.34. Informe Nº 2.7.2-2020-09 fase D Contrato servicios 
Licencias Wmware - EC.10.20 

2.2.35. Informe Nº 2.7.2-2020-10 fase D Contrato servicios 
Obs. Reg. Violencia Género - EC.30.19 

2.2.36. Informe Nº 2.7.2-2020-11 fase D Contrato servicios 
compañía en entorno urbano - EC.53.19 

2.2.37. Informe Nº 2.7.2-2020-12 fase D Contrato servicios 
Corresponsales Juveniles Concejalía Juventud 

2.2.38. Informe Nº 2.7.2-2020-13 fase D Contrato servicios 
Movilidad Urbana Sostenible - EC.56.19 
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19 fase D Adjudicación 
EC.05.20 

20 fase D Adjudicación 
Servicio Org. Fiestas Navidad 2020 y Cabalgata Reyes 2021 - Lote 

21 fase D Adjudicación 
Servicio Desinfecciones ante situaciones de crisis sanitaria - 

22 fase D Adjudicación 
EC.21.20 

23 fase D Adjudicación 
Servicio Org. Fiestas Navidad 2020 y Cabalgata Reyes 2021 - Lote 

02 fase D Contrato servicios - Defensa ante 

01 fase D Contrato obras - Renov. alumbr. 
Alberca, Ctra. Villaviciosa, aparc. EI Romanillos - EC.19.20 

fase D Contrato obras - Operación 

01 fase D Contrato servicios - Analítica 

03 fase D Contrato servicios - Control de 

04 fase D Contrato servicios - Toros San 

05 fase D Contrato servicios - Encuesta 

06 fase D Contrato servicios - 
Majad - EC.09.20 

07 fase D Contrato servicios - 
EC.23.20 

08 fase D Contrato servicios - Diversidad 

rato servicios - Renovación 

10 fase D Contrato servicios - Pto. Mpal. 

11 fase D Contrato servicios - Animales de 

12 fase D Contrato servicios - 
Corresponsales Juveniles Concejalía Juventud - EC.03.20 

13 fase D Contrato servicios - Plan de 
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2.2.39. Informe Nº 2.7.2-2020-14 fase D Contrato servicios - 
Mantenimiento ascensores - EC.54.19 
 

2.3. Formalizaciones (fase D): 
 
2.3.1. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-01 fase D Formalización 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote1- 
2.3.2. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-02 fase D Formalización 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote2 
2.3.3. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-03 fase D Formalización 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote3 
2.3.4. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-04 fase D Formalización 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote4 
2.3.5. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-05 fase D Formalización 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote5 
2.3.6. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-06 fase D Formalización 

Suministro Renting 21 vehículos Policía -Lote6 
2.3.7. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-07 fase D Formalización 

Suministro Combustible Automoción 
2.3.8. Informe fiscalización Nº 2 6 3-2020-08 fase D Formalización 

Suministro luces Navidad 2020-21 y fiestas 2021 EC.46.20 
2.3.9. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-15 fase D Formalización 

contrato SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL 
2.3.10. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-016 fase D Formalización 

Servicio Impresión de la Revista de Información Municipal. 
EC.016.2020 

2.3.11. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-017 fase D Formalización 
Servicio Animales Silvestres EC.07.20 

2.3.12. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-018 fase D Formalización 
Servicio Actividades centro mayores EC.04.20 

2.3.13. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-19 fase D Adjudicación 
Servicio Impartición Talleres Cultura EC.05.20 

2.3.14. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-20 fase D Formalización 
Servicio Proyecto Centro de Seguridad Integral EC.65.19 

2.3.15. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-21 fase D Formalización 
Servicio Org. Fiestas Navidad 2020 y Cabalgata Reyes 2021 - Lote 
2 - EC.40.20 

2.3.16. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-22 fase D Formalización 
Servicio Desinfecciones ante situaciones de crisis sanitaria - 
EC.38.20 

2.3.17. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-23 fase D Formalización 
Servicio Org  Fiestas Navidad 2020 y Cabalgata Reyes 2021 - Lote 
1 - EC 40 20 

2.3.18. Informe fiscalización Nº 2 7 3-2020-24 fase D Formalización 
Servicio Recogida poda domiciliaria - EC.21.20 

2.3.19. Informe Nº 2.7.3-2020-01 fase D Contrato servicios imprenta - 
Lote 2 - EC.40.19 

2.3.20. Informe Nº 2.7.3-2020-02 fase D Contrato servicios imprenta - 
Lote 4 - EC.40.19 

2.3.21. Informe Nº 2.7.3-2020-03 fase D Contrato servicios limpieza 
edificios municipales y centros educativos - EC.12 

2.3.22. Informe Nº 2.7.3-2020-04 fase D Contrato servicios - Ayuda a 
domicilio- EC.13.19 
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2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.

2.3.29.

2.3.30.

2.3.31.

2.3.32.

2.4. Reconocimiento de la obligación (fase O):
 
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

 

 

2.3.23. Informe Nº 2.7.3-2020-05 fase D Contrato servicios 
domicilio- EC.39.19 

2.3.24. Informe Nº 2.7.3-2020-06 fase D Contrato servicios 
proyecto operación asfalto 2020 - EC.42.19

2.3.25. Informe Nº 2.7.3-2020-07 Formalización Contrato servicios 
imprenta - Lote 1 - EC.40.19 

2.3.26. Informe Nº 2.7.3-2020-08 Formalización Contrato servicios 
imprenta - Lote 3 - EC.40.19 

2.3.27. Informe Nº 2.7.3-2020-09 Formalización Contrato servicios 
imprenta - Lote 5 - EC.40.19 

2.3.28. Informe Nº 2.7.3-2020-10 Formalización Contrato servicios 
imprenta - Lote 6 - EC.40.19 

2.3.29. Informe Nº 2.7.3-2020-11 Formalización Contrato servicios 
Control de parques - EC.49.19 

2.3.30. Informe Nº 2.7.3-2020-12 Formalización Contrato servicio 
Diversidad funcional D - EC.51.19 

2.3.31. Informe Nº 2.7.3-2020-13 fase D Contrato servicios 
compañía en entorno urbano - EC.53.19 

2.3.32. Informe Nº 2.7.3-2020-14 fase D Contrato servicios 
Mantenimiento ascensores - EC.54.19 
 

Reconocimiento de la obligación (fase O): 

2.4.1. Informe Nº 2.4.4-2020-01 fase O Contrato obras 
Casa Cultura - Cert. 10 - EC.60.17 

2.4.2. Informe Nº 2.4.4-2020-02 fase O Contrato obras 
Casa Cultura - Cert. 11 - EC.60.17 

2.4.3. Informe Nº 2.4.4-2020-03 fase O Contrato obras 
Gallinero del Palacio - Cert. 1 - EC.05.19 

2.4.4. Informe Nº 2.4.4-2020-04 fase O Contrato obras 
Gallinero del Palacio - Cert. 2 - EC.05.19 

2.4.5. Informe Nº 2.4.4-2020-05 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 8 - EC.48.17

2.4.6. Informe Nº 2.4.4-2020-06 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 9 - EC.48.17

2.4.7. Informe Nº 2.4.4-2020-07 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 10 - EC.48.17

2.4.8. Informe Nº 2.4.4-2020-08 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 11 - EC.48.17

2.4.9. Informe Nº 2.4.4-2020-09 fase O Contrato obras 
rotonda M-513 Mirabal - Cert. 1 - EC.26.19

2.4.10. Informe Nº 2.4.4-2020-10 fase O Contrato obras 
Gallinero del Palacio - Cert. 3 - EC.05.19 
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05 fase D Contrato servicios - Comidas a 

6 fase D Contrato servicios - Redacción 
EC.42.19 

07 Formalización Contrato servicios 

08 Formalización Contrato servicios 

09 Formalización Contrato servicios 

10 Formalización Contrato servicios 

11 Formalización Contrato servicios 

12 Formalización Contrato servicio 

13 fase D Contrato servicios - Animales de 

14 fase D Contrato servicios - 

01 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

02 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

03 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

04 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

05 fase O Contrato obras - Terminación 
EC.48.17 

06 fase O Contrato obras - Terminación 
EC.48.17 

07 fase O Contrato obras - Terminación 
EC.48.17 

08 fase O Contrato obras - Terminación 
EC.48.17 

09 fase O Contrato obras - Remodelación 
EC.26.19 

10 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
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2.4.11. Informe Nº 2.4.4-2020-11 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 12 - EC.60.17 

2.4.12. Informe Nº 2.4.4-2020-12 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 13 - EC.60.17 

2.4.13. Informe Nº 2.4.4-2020-13 fase O Contrato obras - Remodelación 
rotonda M-513 Mirabal - Cert. 2 - EC.26.19 

2.4.14. Informe Nº 2.4.4-2020-14 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 12 - EC.48.17 

2.4.15. Informe Nº 2.4.4-2020-15 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Gallinero del Palacio - Cert. 4 - EC.05.19 

2.4.16. Informe Nº 2.4.4-2020-16 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Gallinero del Palacio - Cert. 5 - EC.05.19 

2.4.17. Informe Nº 2.4.4-2020-17 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 13 - EC.48.17 

2.4.18. Informe Nº 2.4.4-2020-18 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 14 - EC.60.17 

2.4.19. Informe Nº 2.4.4-2020-19 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 15 - EC.60.17 

2.4.20. Informe Nº 2.4.4-2020-20 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 14 - EC.48.17 

2.4.21. Informe Nº 2.4.4-2020-21 fase O Contrato obras - Remodelación 
rotonda M-513 Mirabal - Cert. 3 - EC.26.19 

2.4.22. Informe Nº 2.4.4-2020-22 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 16 - EC.60.17 

2.4.23. Informe Nº 2.4.4-2020-23 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Gallinero del Palacio - Cert. 6 - EC.05.19 

2.4.24. Informe Nº 2.4.4-2020-24 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 15 - EC.48.17 

2.4.25. Informe Nº 2.4.4-2020-25 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 17 - EC.60.17 

2.4.26. Informe Nº 2.4.4-2020-26 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Gallinero del Palacio - Cert. 7 - EC.05.19 

2.4.27. Informe Nº 2.4.4-2020-27 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 16 - EC.48.17 

2.4.28. Informe Nº 2.4.4-2020-28 fase O Contrato obras - Remodelación 
rotonda M-513 Mirabal - Cert. 5 - EC.26.19 

2.4.29. Informe Nº 2.4.4-2020-29 fase O Contrato obras - Remodelación 
rotonda M-513 Mirabal - Cert. 6 - EC.26.19 

2.4.30. Informe Nº 2.4.4-2020-30 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 18 - EC.60.17 

2.4.31. Informe Nº 2.4.4-2020-31 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 17 - EC.48.17 

2.4.32. Informe Nº 2.4.4-2020-32 fase O Contrato obras - Remodelación 
rotonda M-513 Mirabal - Cert. 7 - EC.26.19 

2.4.33. Informe Nº 2.4.4-2020-33 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 19 - EC.60.17 

2.4.34. Informe Nº 2.4.4-2020-34 fase O Contrato obras - Terminación 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 18 - EC.48.17 

2.4.35. Informe Nº 2.4.4-2020-35 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Casa Cultura - Cert. 20 - EC.60 

2.4.36. Informe Nº 2.4.4-2020-36 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
Gallinero del Palacio - Cert. 10 - EC.05.19 
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2.4.37.

2.4.38.

2.4.39.

2.4.40.

2.4.41.

2.4.42.

2.4.43.

2.4.44.

2.4.45.

2.4.46.

2.4.47.

2.4.48.

2.4.49.

2.4.50.

2.4.51.

2.4.52.

2.4.53.

2.4.54.

2.4.55.

2.4.56.

2.4.57.

 

 

2.4.37. Informe Nº 2.4.4-2020-37 fase O Contrato obras 
Casa Cultura - Cert. 21 - EC.60.17 

2.4.38. Informe Nº 2.4.4-2020-38 fase O Contrato obras 
Farnesio M-513 - Cert. 1 - EC.31.19 

2.4.39. Informe Nº 2.4.4-2020-39 fase O Contrato obras 
Farnesio M-513 - Cert. 2 - EC.31.19 

2.4.40. Informe Nº 2.4.4-2020-40 fase O Contrato obras 
Gallinero del Palacio - Cert. 11 - EC.05.19 

2.4.41. Informe Nº 2.4.4-2020-41 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 19 - EC.48.

2.4.42. Informe Nº 2.4.4-2020-42 fase O Contrato obras 
Farnesio M-513 - Cert. 3 - EC.31.19 

2.4.43. Informe Nº 2.4.4-2020-43 fase O Contrato obras 
Gallinero del Palacio - Cert. 12 - EC.05.19 

2.4.44. Informe Nº 2.4.4-2020-44 fase O Contrato obr
Casa Cultura - Cert. 22 - EC.60.17 

2.4.45. Informe Nº 2.4.4-2020-45 fase O Contrato obras 
Farnesio M-513 - Cert. 4 - EC.31.19 

2.4.46. Informe Nº 2.4.4-2020-46 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 20 - EC.48.17

2.4.47. Informe Nº 2.4.4-2020-47 fase O Contrato obras 
Ciudad Deporte y Salud - Cert. 21 - EC.48.17

2.4.48. Informe Nº 2.4.4-2020-48 fase O Contrato obras 
Casa Cultura - Cert. 23 - EC.60.17 

2.4.49. Informe Nº 2.4.6.2-2020-01 fase O Contrato ob
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s 

2.4.50. Informe Nº 2.4.6.2-2020-02 fase O Contrato obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s 

2.4.51. Informe Nº 2.4.6.2-2020-03 fase O Contrato obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s 

2.4.52. Informe Nº 2.4.6.2-2020-04 fase O Contrato obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s 

2.4.53. Informe Nº 2.4.6-2020-01 fase O Contrato obras 
alumbrado Av. Isabel de Farnesio - Cert. 4 Final 

2.4.54. Informe Nº 2.4.6-2020-02 fase O Contrato obras 
alumbrado Montepríncipe - Cert. 10 Final -

2.4.55. INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 
METODOS DE LA RESTAURACION S.L. - CM-2

2.4.56. INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 
METODOS DE LA RESTAURACION S.L. - CM-2020

2.4.57. INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 
REVESTIMIENTOS, S.L. - CM-2020-07 
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37 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

38 fase O Contrato obras - Conexión Isabel 

39 fase O Contrato obras - Conexión Isabel 

40 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
 

41 fase O Contrato obras - Terminación 
EC.48.17 

42 fase O Contrato obras - Conexión Isabel 

43 fase O Contrato obras - Rehabilitación 
 

44 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

45 fase O Contrato obras - Conexión Isabel 

46 fase O Contrato obras - Terminación 
48.17 

47 fase O Contrato obras - Terminación 
EC.48.17 

48 fase O Contrato obras - Rehabilitación 

01 fase O Contrato obras - Obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s - Cert. 28 - EC.16.16 

02 fase O Contrato obras - Obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s - Cert. 29 - EC.16.16 

03 fase O Contrato obras - Obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s - Cert. 32 - EC.16.16 

04 fase O Contrato obras - Obras 
reforma, reparac. y conserv. CEIP_s y EI_s - Cert. 33 - EC.16.16 

01 fase O Contrato obras - Renovación 
Cert. 4 Final - EC.31.18 

02 fase O Contrato obras - Obras 
- EC.17.18 

INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA - ESTUDIO 
2020-06 CERT. 2 

INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA - ESTUDIO 
2020-06 

INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA - IMEC 
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2.4.58. INFORME DE FISCALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE OBRA - SAFITRA 
S.A.-CM-2020-04 

 
2.5. Revisiones de precios (fase AD): 

 
2.5.1. Informe Nº 2.7.5-2020-01 fase AD revisión de precios contrato 

servicios EC.09.15 – LIMPIEZAS 
 

2.6. Prórrogas de contratos (fase AD): 
 
2.6.1. Informe Nº 2.6.7-2020-01 fase AD prórroga suministro wifi y 

mantenimiento EC 51 17 – TRLCSP 
2.6.2. Informe Nº 2.6.7-2020-02 fase AD Prórroga suministro caramelos 

Cabalgata 2020 EC 36 19 
2.6.3. Informe Nº 2.7.7-2020-01 Prórroga de contrato EC 63 16 
2.6.4. Informe Nº 2.7.7-2020-02 Prórroga Emisión de tasaciones y 

valoraciones EC 68 16 
2.6.5. Informe Nº 2.7.7-2020-03 Prórroga Contratato Servicio de 

Orientación psicológica y aula socioeducativa EC 31 1 
2.6.6. Informe Nº 2.7.7-2020-04 Prórroga servicio comedor E.I. 

Romanillos EC 42 16 – TRLCSP 
2.6.7. Informe Nº 2.7.7-2020-05 Prórroga servicio integral fotografía EC 

09 19 
2.6.8. Informe Nº 2.7.7-2020-06 Prórroga servicio limpieza antigraffiti 

EC 08 18 
2.6.9. Informe Nº 2.7.7-2020-07 Prórroga servicio diseño campañas 

comunicación -Lote1- EC 36 18 
2.6.10. Informe Nº 2.7.7-2020-08 Prórroga servicio diseño campañas 

comunicación -Lote3- EC 36 18 
2.6.11. Informe Nº 2.7.7-2020-09 Prórroga servicio diseño campañas 

comunicación -Lote2- EC 36 18 
2.6.12. Informe Nº 2.7.7-2020-10 Prórroga servicio Transcripción 

Intervenciones Orales EC 05 17 
2.6.13. Informe Nº 2.7.7-2020-11 Prórroga servicio Mantenimiento 

Edificios Municipales EC 10 18 
2.6.14. Informe Nº 2.7.7-2020-12 Prórroga servicio Actividades de 

consumo EC 08 19 
2.6.15. Informe Nº 2.7.7-2020-13 Prórroga servicio Distribución revista 

municipal EC 11 19 
2.6.16. Informe Nº 2.7.7-2020-14 Prórroga servicio Cursos anuales 

Juventud EC 18 19 
2.6.17. Informe Nº 2.7.7-2020-15 Prórroga servicio Procuradores EC 20 18 
2.6.18. Informe Nº 2.7.7-2020-16 Prórroga servicio Renovación Sistema 

Backup AD EC.50.16 TRLCSP 2011 
2.6.19. Informe Nº 2.7.7-2020-17 Prórroga servicio Municipal de Salud 

Infantil AD EC.07.19 
2.6.20. Informe Nº 2.7.7-2020-18 Prórroga servicio Sanecanes AD 

EC.20.17 TRLCSP 2011 
2.6.21. Informe Nº 2.7.7-2020-19 Prórroga servicio Pasarela de Pagos AD 

EC.24.18 
2.6.22. Informe Nº 2.7.7-2020-20 Prórroga servicio Vigilancia y Seguridad 

Dependencias Municipales AD EC.21.18 
2.6.23. Informe Nº 2.7.7-2020-21 Prórroga servicio Cafetería Centro 

Mayores AD EC.15.19) 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2BDFF10C6A046614083

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
21/06/2021
23/06/2021

12:10:01
13:40:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.24.

2.6.25.

2.6.26.

2.6.27.

2.6.28.

2.6.29.

2.6.30.

2.6.31.

2.6.32.

2.6.33.

2.6.34.

2.6.35.

2.6.36.

2.6.37.

2.6.38.

2.6.39.

2.6.40.

 
2.7. Contratos privados (fase AD):

 
2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

 

 

2.6.24. Informe Nº 2.7.7-2020-22 Prórroga servicio retransmisión Plenos 
AD EC.32.17 

2.6.25. Informe Nº 2.7.7-2020-23 Prórroga servicio Mantenimiento 
Huertas Palacio AD EC.27.19 

2.6.26. Informe Nº 2.7.7-2020-24 Prórroga servicio Socialización infancia 
TRLCSP AD EC.35.17 

2.6.27. Informe Nº 2.7.7-2020-25 Prórroga servicio Analítica de aguas AD 
EC.21.19 

2.6.28. Informe Nº 2.7.7-2020-26 Prórroga servicio Conservación, 
limpieza y mejora zonas verdes TRLCSP AD EC.14.16

2.6.29. Informe Nº 2.7.7-2020-27 Prórroga servicio Imprenta 
gráficas - Lote 1 AD EC.40.19 

2.6.30. Informe Nº 2.7.7-2020-28 Prórroga servicio Imprenta 
gráficas - Lote 3 AD EC.40.19 

2.6.31. Informe Nº 2.7.7-2020-29 Prórroga servicio Imprenta 
gráficas - Lote 6 AD EC.40.19 

2.6.32. Informe Nº 2.7.7-2020-30 Prórroga servicio Imprenta 
gráficas - Lote 5 AD EC.40.19 

2.6.33. Informe Nº 2.7.7-2020-31 Prórroga servicio Imprenta 
gráficas - Lote 2 AD EC.40.19 

2.6.34. Informe Nº 2.7.7-2020-32 Prórroga servicio Imprenta 
gráficas - Lote 4 AD EC.40.19 

2.6.35. Informe Nº 2.21.2.1_2020_01 fase AD prórroga contrato privado 
Mediación seguros EC.52.16 - AON GIL Y CARVAJAL

2.6.36. Informe Nº 2.21.2.1-2020-02 Prórroga contrato privado Seguro 
flota automóviles AD EC 08 17 TRLCSP 

2.6.37. Informe Nº 2.21.2.1-2020-03 Prórroga contrato privado Póliza 
Seguro RC-Patrimonial AD EC 34 19 

2.6.38. Informe Nº 2.21.2.1-2020-04 Prórroga contrato privado seguros 
Daños materiales AD EC 45 19 (2) 

2.6.39. Informe Nº 2.21.2.1-2020-04 Prórroga contrato privado seguros 
Daños materiales AD EC 45 19 (3) 

2.6.40. Informe Nº 2.21.2.1-2020-04 Prórroga contrato privado seguros 
Daños materiales AD EC 45 19 

Contratos privados (fase AD): 

2.7.1. Informe Nº 2.21.2.2-2020-01 fase D Formalización contrato 
privado seguro de vida EC.32.19 - MAPFRE VIDA, S.A

2.7.2. Informe Nº 2.21.2.2-2020-02 Formalización contrato privado 
Mediación de Seguros D EC 47 19 

2.7.3. Informe Nº 2.21.2-2020-01 fase D Adjudicación contrato privado 
seguro de vida EC.32.19 - MAPFRE VIDA, S.A
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22 Prórroga servicio retransmisión Plenos 

23 Prórroga servicio Mantenimiento 

servicio Socialización infancia 

25 Prórroga servicio Analítica de aguas AD 

26 Prórroga servicio Conservación, 
limpieza y mejora zonas verdes TRLCSP AD EC.14.16 

7 Prórroga servicio Imprenta - Piezas 

28 Prórroga servicio Imprenta - Piezas 

29 Prórroga servicio Imprenta - Piezas 

30 Prórroga servicio Imprenta - Piezas 

31 Prórroga servicio Imprenta - Piezas 

32 Prórroga servicio Imprenta - Piezas 

Informe Nº 2.21.2.1_2020_01 fase AD prórroga contrato privado 
AON GIL Y CARVAJAL 

02 Prórroga contrato privado Seguro 

contrato privado Póliza 

04 Prórroga contrato privado seguros 

04 Prórroga contrato privado seguros 

04 Prórroga contrato privado seguros 

01 fase D Formalización contrato 
MAPFRE VIDA, S.A 

02 Formalización contrato privado 

01 fase D Adjudicación contrato privado 
MAPFRE VIDA, S.A 
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2.7.4. Informe Nº 2.21.2-2020-02 fase D Adjudicación contrato privado 
Mediación de seguros EC.47.19 - AON GIL Y CARVAJAL, S.A. 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

 
2.8. Varios: 

 
2.8.1. Informe fiscalización Nº 2 11 2-2020 fase AD arrendamiento 

bienes inmuebles c. Isabel II nº 26 
2.8.2. Informe N° 2.7.4-2020-02 Modificado Contrato Mantenimiento de 

Edificios Municipales AD - EC.10.1 
2.8.3. Informe N° 2.7.4-2020-02 Modificado Contrato Mantenimiento de 

Edificios Municipales AD - EC.10.18 
2.8.4. Informe Nº 2 4 1-2020-04 Contrato obras modificado Conexión I  

Farnesio M-513 
2.8.5. Informe Nº 2 4 9-2020-01 fase ADO Contrato obras - Terminación 

Ciudad Deporte y Salud - Indemnización - EC 48 
2.8.6. Informe Nº 2.4.1-2020-02 fase AD Modificación Contrato obras 

casa de la cultura 
2.8.7. Informe Nº 2.4.1-2020-03 Contrato proy. modificado Ciudad del 

Deporte. 2ª FASE 
2.8.8. Informe Nº 2.6.11-2020-01 Contrato suministros - Vestuario y 

uniformidad conserjes - EC.04.18 
2.8.9. Informe Nº 2.6.11-2020-02 Contrato suministros - Material 

Higiénico-Sanitario - Lote 3 - EC.44.20 
2.8.10. Informe Nº 2.7.4-2020-01 fase AD Modificación Contrato servicios 

limpieza edificios municipales y centros educ 
2.8.11. Informe Nº 2.7.4-2020-03 fase AD 2ª Modificación Contrato 

servicios limpieza edificios municipal 
2.8.12. Informe Nº 2.7.11-2020-01. Resolución contrato servicio auxl,de 

apoyo.  EC 06 18 
2.8.13. Informe Nº 2.20.6 fase AD Contrato Gas Natural acuerdo marco - 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.U 
2.8.14. Informe Nº 2.7.11-2020-01. Resolución contrato servicio auxl,de 

apoyo.  EC 06 18 
2.8.15. 020.2020. Informe de Intervención Listado CM 4T19 
2.8.16. 022.2020.Informe repercusiones económicas EC.2020.01 

Mantenimiento zonas verdes DATOS 2019 DEFINITIVOS v2 
2.8.17. 025.2020.Tramitación CM desinfecciones COVID19 + Emergencia 
2.8.18. 029.2020. Informe de Intervención Listado CM 1T20 
2.8.19. 040.2020.Informe DEFINITIVO repercusiones económicas 

EC.2020.01 Mantenimiento zonas verdes 
2.8.20. 054.2020.Viabilidad planes económicos Poda 2020 
2.8.21. 055.2020. Informe de Intervención Listado CM 2T20 
2.8.22. 064.2020.Evaluación mantenimiento Sicalwin y Subvenciones CM 

tramitación abreviada 
2.8.23. 065.2020.Evaluación mantenimiento AytosTesoreria CM 

tramitación abreviada 
2.8.24. 067.2020. Informe de Viabilidad planes económicos Zonas verdes 

2021 
2.8.25. 069.2020. Informe de Intervención Listado CM 3T20 

 
INFORMES DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS 

 
3.1. Aprobación del gasto (fase A): 
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3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.1.6. 

3.1.7. 

3.1.8. 

3.1.9. 

3.1.10.

3.2. Compromiso del 
 
3.2.1. 

 
3.3. Reconocimiento de la obligación (fase O):

 
3.3.1. 
3.3.2. 

3.4. Compromiso del gasto y 
 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
3.4.4. 
3.4.5. 
3.4.6. 
3.4.7. 
3.4.8. 
3.4.9. 
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.

 

 

 INFORME DE INTERVENCION. AYUDAS AUTONOMOS. COVID 2019
 INFORME DE INTERVENCION. AYUDAS FAMILIAS. COVID 2019
 Informe fiscalización Nº 3 1 1-2020-01  fase A convocatoria 

subvenciones Ayudas por nacimiento, adopción y manutención 2020
 Informe fiscalización Nº 3 1 1-2020-02  fase A Convocatoria 

subvenciones Atención Social Primaria 2020 
 Informe fiscalización Nº 3 1 1-2020-03 fase A Convocatoria 

subvenciones Asociaciones 2020 – DISCONFORMIDAD
 Informe fiscalización Nº 3 1 1-2020-06 fase A Convocatoria 

subvenciones Deportes 2020 
 Informe fiscalización Nº 3 1 1-2020-07 fase A Convocatoria 

subvenciones Asociaciones 2020 
 Informe fiscalización Nº 3 1 1-2020-08 fase A Convocatoria Becas 

Escolarización 2020 
 Informe fiscalización Nº 3.1.1.1-2020-02  fase A Convocatoria Pintura 

Rápida 2020 
3.1.10. Informe fiscalización Nº 3.1.1.1-2020-03  fase A Concurso 

YOCOMPROENBOADILLA 2020 
 

Compromiso del gasto (fase D): 

 3.1.3-2020-01 Premios Ruta Garbancera 2020 fase D

Reconocimiento de la obligación (fase O): 

 3.1.4.1-2020-01 Premios Ruta Garbancera 2020 fase O
 3.1.4.1-2020-02 Premios Escaparates Navideños 2019 fase O

 
Compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación (fases DO):

 3 1 3-2020-02 Certamen Pintura Rápida 2020 fases DO
 3 1 4 2-2020-09 Subvenciones Riesgo Energético fase D
 3 1 4 2-2020-10 Subvenciones Riesgo Energético (COVID
 3 1 4 2-2020-11 Subvenciones Emergencia Social (COVID
 3 1 4 2-2020-12 Subvenciones Emergencia Social fase D
 3 1 4 2-2020-13 Subvenciones Riesgo Energético fase D
 3 1 4 2-2020-14 Subvenciones Emergencia Social (COVID
 3 1 4 2-2020-15 Subvenciones Emergencia Social
 3 1 4 2-2020-16 Subvenciones Riesgo Energético fase D

3.4.10. 3 1 4 2-2020-17 Subvenciones Emergencia Social COVID
3.4.11. 3 1 4 2-2020-18 Subvenciones Emergencia Social fase D
3.4.12. 3 1 4 2-2020-19 Subvenciones Riesgo Energético fase D
3.4.13. 3 1 4 2-2020-20 Subvenciones Emergencia Social COVID
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INFORME DE INTERVENCION. AYUDAS AUTONOMOS. COVID 2019 
INFORME DE INTERVENCION. AYUDAS FAMILIAS. COVID 2019 

01  fase A convocatoria 
subvenciones Ayudas por nacimiento, adopción y manutención 2020 

02  fase A Convocatoria 

3 fase A Convocatoria 
DISCONFORMIDAD 

06 fase A Convocatoria 

07 fase A Convocatoria 

08 fase A Convocatoria Becas 

02  fase A Convocatoria Pintura 

03  fase A Concurso 

01 Premios Ruta Garbancera 2020 fase D 

01 Premios Ruta Garbancera 2020 fase O 
02 Premios Escaparates Navideños 2019 fase O 

reconocimiento de la obligación (fases DO): 

02 Certamen Pintura Rápida 2020 fases DO 
09 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
10 Subvenciones Riesgo Energético (COVID-19) fase D-O 

cia Social (COVID-19) fase D-O 
12 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
13 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 

Emergencia Social (COVID-19) fase D-O 
15 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
16 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
17 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
18 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
19 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
20 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
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3.4.14. 3 1 4 2-2020-21 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.15. 3 1 4 2-2020-22 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.16. 3 1 4 2-2020-23 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.17. 3 1 4 2-2020-24 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.18. 3 1 4 2-2020-25 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.19. 3 1 4 2-2020-26 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.20. 3 1 4 2-2020-27 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.21. 3 1 4 2-2020-28 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.22. 3 1 4 2-2020-29 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.23. 3 1 4 2-2020-30 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.24. 3 1 4 2-2020-31 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.25. 3 1 4 2-2020-32 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.26. 3 1 4 2-2020-33 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.27. 3 1 4 2-2020-34 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.28. 3 1 4 2-2020-35 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.29. 3 1 4 2-2020-36 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.30. 3 1 4 2-2020-37 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.31. 3 1 4 2-2020-38 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.32. 3 1 4 2-2020-39 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.33. 3 1 4 2-2020-40 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.34. 3 1 4 2-2020-41 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.35. 3 1 4 2-2020-42 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.36. 3 1 4 2-2020-43 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.37. 3 1 4 2-2020-46 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.38. 3 1 4 2-2020-47 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.39. 3 1 4 2-2020-48 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.40. 3 1 4 2-2020-49 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.41. 3 1 4 2-2020-50 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.42. 3 1 4 2-2020-51 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.43. 3 1 4 2-2020-53 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O_001 
3.4.44. 3 1 4 2-2020-54 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.45. 3 1 4 2-2020-55 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.46. 3 1 4 2-2020-57 Subvenciones Emergencia Social COVID-19 fase D-O 
3.4.47. 3 1 4 2-2020-58 Subvenciones Emergencia Social y Riesgo Energético 

fase D-O 
3.4.48. 3 1 4 2-2020-59 Subvenciones Emergencia Social Riesgo Energético y 

Pobreza Infantil fase D-O 
3.4.49. 3 1 4 2-2020-60 Subvenciones Emergencia Social Riesgo Energético y 

Pobreza Infantil fase D-O 
3.4.50. 3.1.4.2 Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 

fases  D y O 
3.4.51. 3.1.4.2-2020-02 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.52. 3.1.4.2-2020-03 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.53. 3.1.4.2-2020-05 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.54. 3.1.4.2-2020-06 Subvenciones Riesgo Energético fase D-O 
3.4.55. 3.1.4.2-2020-07 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.56. 3.1.4.2-2020-08 Subvenciones Emergencia Social fase D-O 
3.4.57. 3.1.4.2-2020-56 Subvenciones Emergencia Social y Pobreza Infantil 

fases D-O 
3.4.58. Informe fiscalización Nº 3 1 4 2 _bis_ -2020-52 fase D-O Ayudas por 

nacimiento adopción y manutención 2020 
3.4.59. Informe fiscalización Nº 3 1 4 2-2020-52 fase D-O Ayudas por 

nacimiento adopción y manutención 2020 
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3.4.60.

3.4.61.

 
3.5. Aprobación y disposición del gasto, y reconocimiento de la obligación (fases 

ADO): 
 
3.5.1. 

3.5.2. 

 
3.6. Convenios:

 
3.6.1. 

3.6.2. 

3.6.3. 

3.6.4. 

3.6.5. 

3.6.6. 

3.6.7. 

3.6.8. 

3.6.9. 

3.6.10.

3.6.11.

 
INFORMES DE EXPEDIENTES DE PATRIMONIO Y URBANÍSMO:

 
4.1. Informe fiscalización Nº 4 3 3

expropiatorio FR.4446 AH
4.2. Informe fiscalización Nº 4 3 3

expropiatorio FR.899 AH

 

 

3.4.60. Informe fiscalización Nº 3.1.4.2-2020-44  fase DO, Subvenciones 
Participación Ciudadana 2019 

3.4.61. Informe fiscalización Nº 3.1.4.2-2020-45  fase DO, Subvenciones 
Deportes 2019 

Aprobación y disposición del gasto, y reconocimiento de la obligación (fases 
 

 Informe fiscalización e Intervención Nº 3 3
subvención nominativa San Babilés 2019 

 Informe fiscalización Nº 3 3 3-2020-01 fase ADO subvención 
nominativa Hermandad de la Virgen Milagrosa 2019

Convenios: 

 3 6 3-2020-01 Prórroga Convenios de colaboración Mujer 2021 
AD 

 3-7-1-2020-01 Convenios de colaboración 
Comunidad de Madrid - fase A 

 3-7-1-2020-02. Convenios de colaboración con la Dirección General 
de Catastro 

 3-7-1-2020-03. Convenios de colaboración -
TDT 

 Informe  SUBV - 3 3 1-2020-01 - fase AD - 
Asociación Mayores – 2020 

 Informe  SUBV - 3 3 1-2020-02 - fase AD - Subvención nominativa AVT 
– 2020 

 Informe  SUBV - 3 3 2-2020-01 - fase O - 
Asociación Mayores – 2020 

 Informe fiscalización Nº 3 2 1 1-2020-01  fase AD subvención Ayuda 
humanitaria - Cáritas Diocesana 2020 

 Informe fiscalización Nº 3 2 1 1-2020-02  fases ADO subvención Ayuda 
humanitaria - Dignidad Madrid-Boadilla 2020 

3.6.10. INF. INTERVENCION URB 04-2020 COMPROMISOS ECONOMICOS. 
ANEXOS CONVENIO RED ELECTRICA 

3.6.11. INFORME Nº URB_2020_03  PAGO DE DERRAMA A LA JUNTA DE 
VALENOSO PARA SOTERRAMIENTO DE LA RED ELECTRICA

INFORMES DE EXPEDIENTES DE PATRIMONIO Y URBANÍSMO:

Informe fiscalización Nº 4 3 3-2020-01  fase ADO Mutuo acuerdo 
expropiatorio FR.4446 AH-1 CASCO UE-5 Jardin de la Iglesia
Informe fiscalización Nº 4 3 3-2020-02  fase ADO Mutuo acuerdo 
expropiatorio FR.899 AH-1 CASCO UE-5 Jardin de la Iglesia
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44  fase DO, Subvenciones 

45  fase DO, Subvenciones 

Aprobación y disposición del gasto, y reconocimiento de la obligación (fases 

Informe fiscalización e Intervención Nº 3 3 3-2020-03 fase ADO 

01 fase ADO subvención 
nominativa Hermandad de la Virgen Milagrosa 2019 

01 Prórroga Convenios de colaboración Mujer 2021 - fase 

01 Convenios de colaboración -Red de Teatros- 

02. Convenios de colaboración con la Dirección General 

-mantenimiento antena 

 Subvención nominativa 

Subvención nominativa AVT 

 Subvención nominativa 

01  fase AD subvención Ayuda 

02  fases ADO subvención Ayuda 
 

2020 COMPROMISOS ECONOMICOS. 

INFORME Nº URB_2020_03  PAGO DE DERRAMA A LA JUNTA DE 
VALENOSO PARA SOTERRAMIENTO DE LA RED ELECTRICA 

INFORMES DE EXPEDIENTES DE PATRIMONIO Y URBANÍSMO: 

01  fase ADO Mutuo acuerdo 
5 Jardin de la Iglesia 

02  fase ADO Mutuo acuerdo 
5 Jardin de la Iglesia 
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4.3. INF PAT COVID19-1 .2020 . CONCESION GASTEREA 
4.4. INF PAT COVID19-2 .2020 . CONCESION MCDONALDS S 
4.5. INF PAT COVID19-3 .2020 . CONCESION ATP 
4.6. INF. INTERVENCION URB 04-2020 COMPROMISOS ECONOMICOS. ANEXOS 

CONVENIO RED ELECTRICA 
4.7. INFORME Nº URB_2020_03  PAGO DE DERRAMA A LA JUNTA DE VALENOSO 

PARA SOTERRAMIENTO DE LA RED ELECTRICA 
 

INFORMES DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS 
 

5.1. INF DEV 01-2020  Exp. 11516-2017 
5.2. INF DEV 02-2020  Exp. 11910-2017 
5.3. INF DEV 03-2020  Exp. 9099-2017 
5.4. INF DEV 04-2020  Exp. 31831-2020 
5.5. INF DEV 05-2020 EXP nº 1447-2015 
5.6. INF DEV 06-2020 EXP nº 29365-2019 
5.7. INF DEV 07-2020 EXP nº 1610-2020.pdf 

 
INFORMES DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 
5.8. INFORME SOBRE EJECUCION DE ST. EXPROPIACIONES M-50 . PAGO 

PROCURADORA 
5.9. INF EJECST 1 -2020  DEVOLUCION PV   
5.10. INF EJECST 2-2020. COSTAS ASUNTO ROMANILLOS.casacion 
5.11. INF EJECST 3-2020. ST. 1143-12 P.O -2519-15 Casación EXPROPIACIONES M-

50 - 907-17) 
5.12. INF EJST - DEV 4-2020  EXP PV 2017-045 
5.13. INF EJST 7-2020  EXP nº 371-2017 
5.14. INF EJST 11-2020  EXP nº 34012-2019 
5.15. INF EJST 12-2020  EXP nº 18586-2018 
5.16. INF EJST 13-2020  EXP nº 1007-2019 
5.17. INF EJST 16-2020  EXP nº 40824-2019 
5.18. INF EJST 17-2020  EXP nº 16518-2015 
5.19. INF EJST 18-2020  EXP nº 20905-2018 
5.20. INF EJST 19-2020  EXP nº 2634-2019 
5.21. INF EJST 20-2020  EXP nº 32408-2020 
5.22. INF EJST-DEV 5-2020  EXP PV 113- 2018 
5.23. INF EJST-DEV 6-2020  EXP PV nº EXP 46-2017 

 
INFORMES DE FISCALIZACION FASE O APROBACIÓN DE FACTURAS 

 
7.1. Informe nº 2020-1  Fase O   Remesas 0 -2020-27 24-01-2020 
7.2. Informe nº 2020-2  Fase O, Remesa O-2020-29, BOCM 05-02-2020 
7.3. Informe nº 2020-3  Fase O, Remesa O-2020-33, EMSV 05-02-2020 
7.4. Informe nº 2020-4  Fase O, Remesa O-2020-34, HIDROGESTIÓN 05-02-2020 
7.5. Informe nº 2020-5  Fase O, Remesas O-2020-36,37,38, AURA 05-02-2020 
7.6. Informe nº 2020-6  Fase O, ADO sueltos DECRETO 05-02-2020 
7.7. Informe nº 2020-7  Fase O, Remesa O-2020-39, BOCM.2 05-02-2020 
7.8. Informe nº 2020-8  Fase O,   Remesa O-2020-40, 31-01-2020 
7.9. Informe nº 2020-9  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-4211, 07-02-2020 
7.10. Informe nº 2020-10  Fase O, Remesa O-2020-46, BOCM 11-02-2020 
7.11. Informe nº 2020-11  Fase O, ADO-2020-882, BOCM 21-01-2020 -Aplicación 

PNP- 
7.12. Informe nº 2020-12  Fase O,   Remesa O-2020-47, 14-02-2020 
7.13. Informe nº 2020-13  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-4386, 14-02-2020 
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7.14. Informe nº 2020
7.15. Informe nº 2020
7.16. Informe nº 2020
7.17. Informe nº 2020
7.18. Informe nº 2020
7.19. Informe nº 2020
7.20. Informe nº 2020
7.21. Informe nº 2020
7.22. Informe nº 2020

2020
7.23. Informe nº 2020
7.24. Informe nº 2020
7.25. Informe nº 2020
7.26. Informe nº 2020
7.27. Informe nº 2020

11-03
7.28. Informe nº 2020

2020
7.29. Informe nº 2020
7.30. Informe nº 2020
7.31. Informe nº 2020
7.32. Informe nº 2020
7.33. Informe nº 2020

03-2020
7.34. Informe nº 2020
7.35. Informe nº 2020
7.36. Informe nº 2020
7.37. Informe nº 2020
7.38. Informe nº 2020
7.39. Informe nº 2020
7.40. Informe nº 2020

04-2020
7.41. Informe nº 2020

2020
7.42. Informe nº 2020
7.43. Informe nº 2020
7.44. Informe nº 2020
7.45. Informe nº 2020

01-04
7.46. Informe nº 2020
7.47. Informe nº 2020
7.48. Informe nº 2020

2020
7.49. Informe nº 2020
7.50. Informe nº 2020

04-2020
7.51. Informe nº 2020

2020
7.52. Informe nº 2020

 

 

Informe nº 2020-14  Fase O, ADO sueltos DECRETO 19
Informe nº 2020-15  Fase O,   Remesa O-2020-54, 21
Informe nº 2020-16  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-4581, 21
Informe nº 2020-17  Fase O, Remesa O-2020-60, BOCM 26
Informe nº 2020-18  Fase O, ADO suelto MUJER DECRETO 26
Informe nº 2020-19  Fase O, Remesas O-2020-55, 56,57, AURA 26
Informe nº 2020-20  Fase O,   Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-21  Fase O, ADO suelto DECRETO 04
Informe nº 2020-22  Fase O,   Remesa AA20 (gastos 2019) O
2020 
Informe nº 2020-23  Fase O,   Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-24  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-4752, 06
Informe nº 2020-25  Fase O, Remesa O-2020-72, ANSA 11
Informe nº 2020-26  Fase O, Remesa O-2020-75, BOCM 12
Informe nº 2020-27  Fase O, Remesa O-2020-76, MANCOMUNIDAD DEL SUR 

03-2020 
Informe nº 2020-28  Fase O, Remesa O-2020-70, SEGURIDAD SOCIAL 10
2020 
Informe nº 2020-29  Fase O,   Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-30  Fase O, ADO suelto Derrama Valenos
Informe nº 2020-31 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-32  Fase O, ADO suelto Comunidad Regantes 25
Informe nº 2020-33  Fase O, ADO suelto Mancomunidad del Sur dic19, 25

2020 
Informe nº 2020-34  Fase O, Remesa O-2020-87, ANSA 25
Informe nº 2020-35  Fase O, Remesa O-2020-88, EMSV 25
Informe nº 2020-36  Fase O, Remesa O-2020-89, HIDROGESTIÓN 25
Informe nº 2020-37  Fase O, Remesa O-2020-90, BOCM 25
Informe nº 2020-38 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-39  Fase O, ADO suelto CRT 2ºS19 L565, JGL 27
Informe nº 2020-40  Fase O,   Remesa 2AA20 (gastos 2019) O

2020 
Informe nº 2020-41  Fase O, Remesas O-2020-99, 100, 101, AURA 01
020 

Informe nº 2020-42 Fase O, Remesa O-2020-103, CANAL 
Informe nº 2020-43 Fase O, Remesa O-2020-106, MUJER 
Informe nº 2020-44 Fase O, Remesa O-2020-105, DINAMUSIC 
Informe nº 2020-45  Fase O, ADO sueltos Comisiones ba

04-2020 
Informe nº 2020-46  Fase O, ADO sanción TGSS DECRETO 08
Informe nº 2020-47  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-4975, 06
Informe nº 2020-48 Fase O, Remesa ADO-2020-5545, DINAMUSIC 
2020 
Informe nº 2020-49 Fase O, Remesa ADO-2020-5727, MUJER 
Informe nº 2020-50 Fase O, Remesa ADO-2020-5726, Ayuda Huérfanos 

2020 
Informe nº 2020-51 Fase O, Remesa O-2020-110, CANAL Deportes 
2020 
Informe nº 2020-52 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
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14  Fase O, ADO sueltos DECRETO 19-02-2020 
54, 21-02-2020 

4581, 21-02-2020 
60, BOCM 26-02-2020 

18  Fase O, ADO suelto MUJER DECRETO 26-02-2020 
55, 56,57, AURA 26-02-2020 

2020-66, 28-02-2020 
21  Fase O, ADO suelto DECRETO 04-03-2020 
22  Fase O,   Remesa AA20 (gastos 2019) O-2020-65, 09-03-

2020-68, 06-03-2020 
4752, 06-03-2020 

72, ANSA 11-03-2020 
75, BOCM 12-03-2020 

76, MANCOMUNIDAD DEL SUR 

70, SEGURIDAD SOCIAL 10-03-

2020-77, 13-03-2020 
30  Fase O, ADO suelto Derrama Valenoso JGL 30-01-2020 

2020-84, 20-03-2020 
32  Fase O, ADO suelto Comunidad Regantes 25-03-2020 
33  Fase O, ADO suelto Mancomunidad del Sur dic19, 25-

87, ANSA 25-03-2020 
88, EMSV 25-03-2020 
89, HIDROGESTIÓN 25-03-2020 
90, BOCM 25-03-2020 

2020-97, 27-03-2020 
39  Fase O, ADO suelto CRT 2ºS19 L565, JGL 27-02-2020 
40  Fase O,   Remesa 2AA20 (gastos 2019) O-2020-102, 01-

99, 100, 101, AURA 01-04-

103, CANAL - 01-04-2020 
106, MUJER - 01-04-2020 
105, DINAMUSIC - 01-04-2020 

45  Fase O, ADO sueltos Comisiones bancarias DECRETO 

46  Fase O, ADO sanción TGSS DECRETO 08-04-2020 
4975, 06-04-2020 

5545, DINAMUSIC - 08-04-

5727, MUJER - 08-04-2020 
5726, Ayuda Huérfanos - 08-

110, CANAL Deportes - 08-04-

2020-112, 08-04-2020 
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7.53. Informe nº 2020-53 Fase O, Remesa O-2020-6691, Análisis COVID19 - 15-04-
2020 

7.54. Informe nº 2020-54 Fase O, Remesa O-2020-118, CANAL Edificios 
municipales - 15-04-2020 

7.55. Informe nº 2020-55  Fase O, Remesa O-2020-115, EMSV 15-04-2020 
7.56. Informe nº 2020-56 Fase O, Remesa O-2020-116 y ADO-2020-6589, MUJER - 

15-04-2020 
7.57. Informe nº 2020-57 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-119, 17-04-2020 
7.58. Informe nº 2020-58 Fase O, Remesa O-2020-122, DINAMUSIC - 22-04-2020 
7.59. Informe nº 2020-59  Fase O, Remesa O-2020-121, Urgentes COVID19 22-04-

2020 
7.60. Informe nº 2020-60  Fase O,   Remesa 3AA20 (gastos 2019) O-2020-123, 22-

04-2020 
7.61. Informe nº 2020-61 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-127, 24-04-2020 
7.62. Informe nº 2020-62  Fase O, Remesa O-2020-129 Mancomunidad del Sur, 

29-04-2020 
7.63. Informe nº 2020-63  Fase O, Remesa O-2020-130 Cursos VT 29-04-2020 
7.64. Informe nº 2020-64  Fase O, Remesa O-2020-131, ANSA 29-04-2020 
7.65. Informe nº 2020-65  Fase O, Remesas O-2020-132, 133, 134, AURA 29-04-

2020 
7.66. Informe nº 2020-66  Fase O, Remesa O-2020-135, Urgentes COVID19 29-04-

2020 
7.67. Informe nº 2020-67 Fase O, Remesa ADO-2020-8053, DINAMUSIC - 29-04-

2020 
7.68. Informe nº 2020-68  Fase O, Remesa ADO-2020-7801, BOCM 29-04-2020 
7.69. Informe nº 2020-69 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-137, 01-05-2020 
7.70. Informe nº 2020-70 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-144, 08-05-2020 
7.71. Informe nº 2020-71 Fase O, Remesa 4 (gastos 2019) O-2020-142, 13-05-2020 
7.72. Informe nº 2020-72 Fase O, Remesa O-2020-148, HIDROGESTIÓN 13-05-2020 
7.73. Informe nº 2020-73 Fase O, Remesa O-2020-149, CANAL Urbanizaciones - 

13-05-2020 
7.74. Informe nº 2020-74 Fase O, Remesa O-2020-152, CANAL Edificios 

municipales - 13-05-2020 
7.75. Informe nº 2020-75 Fase O, Remesa O-2020-153, CANAL Deportes - 13-05-

2020 
7.76. Informe nº 2020-76 Fase O, Remesa O-2020-151, EMSV 13-05-2020 
7.77. Informe nº 2020-77 Fase O, Remesa ADO-2020-9044, Ayuda Huérfanos - 13-

05-2020 
7.78. Informe nº 2020-78 Fase O, ADO suelto Mancomunidad del Sur mar20, 13-

05-2020 
7.79. Informe nº 2020-79 Fase O, Remesa O-2020-154, Urgentes COVID19 13-05-

2020 
7.80. Informe nº 2020-80 Fase O, Remesa O-2020-155 sanciones TGSS - 13-05-

2020 
7.81. Informe nº 2020-81 Fase O, Remesa ADO-2020-9053, MUJER - 13-05-2020 
7.82. Informe nº 2020-82 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-159, 15-05-2020 
7.83. Informe nº 2020-83 Fase O, Remesa O-2020-161, Urgentes COVID19 20-05-

2020 
7.84. Informe nº 2020-84  Fase O, Remesa O-2020-156 + ADO 220200009374 

Comisiones bancarias DECRETO 20-05-2020 
7.85. Informe nº 2020-85 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-166, 22-05-2020 
7.86. Informe nº 2020-86 Fase O, Remesa O-2020-173, Urgentes COVID19 27-05-

2020 
7.87. Informe nº 2020-87  Fase O, Remesa O-2020-170, ANSA 27-05-2020 
7.88. Informe nº 2020-88 Fase O, Remesa O-2020-171, DINAMUSIC - 27-05-2020 
7.89. Informe nº 2020-89  Fase O, Remesa ADO 220200010588 y 220200010612 

Comisiones bancarias DECRETO 27-05-2020 
7.90. Informe nº 2020-90 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-174, 29-05-2020 
7.91. Informe nº 2020-91  Fase O, Remesas O-2020-178, 179, 180, AURA 03-06-

2020 
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7.92. Informe nº 2020
Mancomunidad 03

7.93. Informe nº 2020
7.94. Informe nº 2020
7.95. Informe nº 2020
7.96. Informe nº 2020
7.97. Informe nº 2020

10-06
7.98. Informe nº 2020

2020
7.99. Informe nº 2020
7.100. Informe nº 2020
7.101. Informe nº 2020
7.102. Informe nº

2020
7.103. Informe nº 2020
7.104. Informe nº 2020
7.105. Informe nº 2020
7.106. Informe nº 2020
7.107. Informe nº 2020

2020
7.108. Informe nº 2020
7.109. Informe nº 2020

2020
7.110. Informe nº 2020
7.111. Informe nº 2020
7.112. Informe nº 2020

01-07
7.113. Informe nº 2020

2020
7.114. Informe nº 2020
7.115. Informe nº 2020

2020
7.116. Informe nº 2020
7.117. Informe nº 2020
7.118. Informe nº 2020

2020
7.119. Informe nº 2020
7.120. Informe nº 2020

incendios 1S20, 08
7.121. Informe nº 2020
7.122. Informe nº 2020

08-07
7.123. Informe nº 2020

2020
7.124. Informe nº 2020
7.125. Informe nº 2020
7.126. Informe nº 2020
7.127. Informe nº 2020

 

 

Informe nº 2020-92 Fase O, Remesa O-2020-184, Urgentes COVID19 + 
Mancomunidad 03-06-2020 
Informe nº 2020-93  Fase O, Remesa O-2020-185, BOCM 06
Informe nº 2020-94 Fase O, ADO tasa ITS Ambulancia,
Informe nº 2020-95 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-96  Fase O, Remesa ADO 220200011557, BOCM 10
Informe nº 2020-97 Fase O, Remesa ADO 220200011895 sanciones TGSS 

06-2020 
Informe nº 2020-98 Fase O, Remesa O-2020-191, Urgentes COVID19 10
2020 
Informe nº 2020-99 Fase O, Remesa 5 (gastos 2019) O
Informe nº 2020-100 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-101  Fase O, Remesa O-2020-198, BOCM 17
Informe nº 2020-102 Fase O, Remesa O-2020-199, Urgentes COVID19 17
2020 
Informe nº 2020-103  Fase O, Remesa O-2020-200, ANSA 17
Informe nº 2020-104 Fase O, Remesa O-2020-202, EMSV 17
Informe nº 2020-105 Fase O, ADO IBI finca Talavera, 17
nforme nº 2020-106 Fase O, Remesa O-2020-206, MUJER 
Informe nº 2020-107 Fase O, Remesa ADO-2020-12386, DINAMUSIC 
2020 
Informe nº 2020-108  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-6044, 24
Informe nº 2020-109 Fase O, Remesa 6 (gastos 2019) O
2020 
Informe nº 2020-110 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-111  Fase O, Remesa O-2020-214, BOCM 01
Informe nº 2020-112  Fase O, Remesa O-2020-216 Mancomunidad del Sur, 

07-2020 
Informe nº 2020-113 Fase O, Remesa O-2020-217, Urgentes COVID19 01
2020 
Informe nº 2020-114 Fase O, Remesa ADO-2020-12798, MUJER 
Informe nº 2020-115 Fase O, Remesa ADO-2020-12799, JUVENTUD 
2020 
Informe nº 2020-116  Fase O, ANTICIPOS PMP-2020-6215, 01
Informe nº 2020-117 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-118  Fase O, Remesas O-2020-223, 224, 225, AURA 08
2020 
Informe nº 2020-119  Fase O, ANTICIPOS Rel O-2020-
Informe nº 2020-120  Fase O, Remesa ADO 20200013347 Tasa extinción de 
incendios 1S20, 08-07-2020 
Informe nº 2020-121 Fase O, ADO tasa ITS Ambulancia, 08
Informe nº 2020-122 Fase O, Remesa ADO 220200013349 sanciones TGSS 

07-2020 
Informe nº 2020-123 Fase O, ADO 220200013356 Seguro Aut
2020 
Informe nº 2020-124 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-125  Fase O, Remesa O-2020-231, BOCM 15
Informe nº 2020-126  Fase O, ANTICIPOS PMP 320200006253, 15
Informe nº 2020-127 Fase O, ADO 220200013772 Test COVID19, 15
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184, Urgentes COVID19 + 

185, BOCM 06-03-2020 
94 Fase O, ADO tasa ITS Ambulancia, 03-06-2020 

2020-183, 05-06-2020 
96  Fase O, Remesa ADO 220200011557, BOCM 10-06-2020 
97 Fase O, Remesa ADO 220200011895 sanciones TGSS - 

191, Urgentes COVID19 10-06-

99 Fase O, Remesa 5 (gastos 2019) O-2020-190, 10-06-2020 
2020-186, 15-06-2020 

198, BOCM 17-06-2020 
199, Urgentes COVID19 17-06-

200, ANSA 17-06-2020 
202, EMSV 17-06-2020 

105 Fase O, ADO IBI finca Talavera, 17-06-2020 
206, MUJER - 24-06-2020 

12386, DINAMUSIC - 24-06-

6044, 24-06-2020 
109 Fase O, Remesa 6 (gastos 2019) O-2020-208, 24-06-

2020-211, 26-06-2020 
214, BOCM 01-07-2020 

216 Mancomunidad del Sur, 

217, Urgentes COVID19 01-07-

12798, MUJER - 01-07-2020 
12799, JUVENTUD - 01-07-

6215, 01-07-2020 
2020-221, 03-07-2020 

223, 224, 225, AURA 08-07-

-222, 08-07-2020 
20200013347 Tasa extinción de 

121 Fase O, ADO tasa ITS Ambulancia, 08-07-2020 
122 Fase O, Remesa ADO 220200013349 sanciones TGSS - 

123 Fase O, ADO 220200013356 Seguro Autocine, 08-07-

2020-233, 10-07-2020 
231, BOCM 15-07-2020 

126  Fase O, ANTICIPOS PMP 320200006253, 15-07-2020 
3772 Test COVID19, 15-07-2020 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2BDFF10C6A046614083

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
21/06/2021
23/06/2021

12:10:01
13:40:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
520 

 

7.128. Informe nº 2020-128 Fase O, ADO 220200013771 Patrocinio CFIM, 15-07-
2020 

7.129. Informe nº 2020-129 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-238, 23-07-2020 
7.130. Informe nº 2020-130  Fase O, Remesa O-2020-244, BOCM 22-07-2020 
7.131. Informe nº 2020-131 Fase O, O 220200014268, Urgentes COVID19 22-07-

2020 
7.132. Informe nº 2020-132 Fase O, Remesa O-2020-255, Urgentes COVID19 29-07-

2020 
7.133. Informe nº 2020-133  Fase O, Remesas O-2020-246, 247, 248, AURA 31-07-

2020 
7.134. Informe nº 2020-134 Fase O, Remesa O-2020-250, HIDROGESTIÓN 31-07-

2020 
7.135. Informe nº 2020-135  Fase O, Remesa O-2020-252, ANSA 31-07-2020 
7.136. Informe nº 2020-136 Fase O, Remesa O-2020-253, EMSV 31-07-2020 
7.137. Informe nº 2020-137 Fase O, Remesa O-2020-254, CANAL Urbanizaciones - 

31-07-2020 
7.138. Informe nº 2020-138  Fase O, Remesa O-2020-251 Mancomunidad del Sur, 

31-07-2020 
7.139. Informe nº 2020-139 Fase O, Remesa ADO 220200015229 recargo IRPF - 31-

07-2020 
7.140. Informe nº 2020-140 Fase O, Remesa 7 (gastos 2019) O-2020-256, 31-07-

2020 
7.141. Informe nº 2020-141 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-263, 31-07-2020 
7.142. Informe nº 2020-142 Fase O, Remesa O-2020-266, CANAL Deportes - 07-08-

2020 
7.143. Informe nº 2020-143  Fase O, Remesa O-2020-270, BOCM 07-08-2020 
7.144. Informe nº 2020-144 Fase O, Remesa O-2020-271, Urgentes COVID19 07-08-

2020 
7.145. Informe nº 2020-145  Fase O, ANTICIPOS PMP 320200006457, 07-08-2020 
7.146. Informe nº 2020-146 Fase O, Remesa ADO-2020-15892, MUJER - 07-08-2020 
7.147. Informe nº 2020-147 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-273, 07-08-2020 
7.148. Informe nº 2020-148  Fase O, Remesa O-2020-277, BOCM 14-08-2020 
7.149. Informe nº 2020-149 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-276, 14-08-2020 
7.150. Informe nº 2020-150 Fase O, ADO tasa Recurso Especial Contratación TACP, 

18-08-2020 
7.151. Informe nº 2020-151 Fase O, Remesa O-2020-280, BOCM 19-08-2020 
7.152. Informe nº 2020-152 Fase O, Remesa O-2020-281, Urgentes COVID19 19-08-

2020 
7.153. Informe nº 2020-153 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-284, 21-08-2020 
7.154. Informe nº 2020-160 Fase O, Remesa O-2020-293, HIDROGESTIÓN 09-09-

2020 
7.155. Informe nº 2020-161 Fase O, Remesa O-2020-294, EMSV 09-09-2020 
7.156. Informe nº 2020-162 Fase O, Remesa O-2020-295, MUJER - 09-09-2020 
7.157. Informe nº 2020-163  Fase O, Remesa O-2020-296, BOCM 09-09-2020 
7.158. Informe nº 2020-164  Fase O, ANTICIPOS Rel O-2020-297, 09-09-2020 
7.159. Informe nº 2020-165  Fase O, Remesa ADO 220200017412 y 220200017417 

aplicación Suministros COVID DECRETO 09-09-2020 
7.160. Informe nº 2020-166 Fase O, Remesa O-2020-300, Urgentes COVID19 09-09-

2020 
7.161. Informe nº 2020-167 Fase O DEFINITIVO, ADO 220200017992 Mancomunidad 

del Sur BRjul20, 09-09-2020 
7.162. Informe nº 2020-167 Fase O, ADO 220200017992 Mancomunidad del Sur 

BRjul20, 09-09-2020 
7.163. Informe nº 2020-168 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-301, 11-09-2020 
7.164. Informe nº 2020-169  Fase O, Remesa O-2020-305 Tasas DP radioeléctrico, 

16-09-2020 
7.165. Informe nº 2020-170  Fase O, ANTICIPOS PMP 320200007029, 16-09-2020 
7.166. Informe nº 2020-171 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-303, 18-09-2020 
7.167. Informe nº 2020-172 Fase O, Remesas O-2020-307, 308, 311, AURA 23-09-

2020 
7.168. Informe nº 2020-173  Fase O, Remesa O-2020-309, ANSA 23-09-2020 
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7.169. Informe nº 2020
7.170. Informe nº 202

Urgentes COVID19 23
7.171. Informe nº 2020
7.172. Informe nº 2020
7.173. Informe nº 2020

2020
7.174. Informe nº 2020
7.175. Informe nº 2020

30-09
7.176. Informe nº 2020

2020
7.177. Informe nº 2020
7.178. Informe nº 2020

Comisiones bancarias DECRETO 30
7.179. Informe nº 2020
7.180. Informe nº 

DECRETO 07
7.181. Informe nº 2020
7.182. Informe nº 2020
7.183. Informe nº 2020
7.184. Informe nº 2020

220200021056, 220200021179, 220200021225, 220200021228 Comisiones 
bancarias DECRETO 14

7.185. Informe nº 2020
14-10

7.186. Informe nº 2020
7.187. Informe nº 2020

2020
7.188. Informe nº 2020
7.189. Informe nº 2020

2020
7.190. Informe nº 2020
7.191. Informe nº 2020

2020
7.192. Informe nº 2020
7.193. Informe nº 2020

2020
7.194. Informe nº 2020

2020
7.195. Informe nº 2020
7.196. Informe nº 2020

2020
7.197. Informe nº 2020
7.198. Informe nº 2020

2020
7.199. Informe nº 2020
7.200. Informe nº 2020

28-10

 

 

Informe nº 2020-174 Fase O, Remesa O-2020-314, BOCM 23
Informe nº 2020-175 Fase O, Remesa O-2020-312 y ADO 220200018548, 
Urgentes COVID19 23-09-2020 
Informe nº 2020-176  Fase O, ANTICIPOS PMP 320200007070, 23
Informe nº 2020-177 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-178 Fase O, Remesas O-2020-324, 325, 326, AURA 30
2020 
Informe nº 2020-179  Fase O, Remesa O-2020-327, ANSA 30
Informe nº 2020-180 Fase O, Remesa O-2020-331, CANAL Urbanizaciones 

09-2020 
Informe nº 2020-181 Fase O, Remesa O-2020-332, Urgentes COVID19 30

0 
Informe nº 2020-182 Fase O, Remesa O-2020-333, MUJER 
Informe nº 2020-183  Fase O, Remesa O-2020-321, 323 + ADO 220200018901 
Comisiones bancarias DECRETO 30-09-2020 
Informe nº 2020-184 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-185  Fase O, ADO 220200019815 Comisiones bancarias 
DECRETO 07-10-2020 
Informe nº 2020-186 Fase O, Remesa O-2020-338, BOCM 07
Informe nº 2020-187  Fase O, ANTICIPOS Remesa O-2020
Informe nº 2020-188 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-189  Fase O, Remesa O-2020-
220200021056, 220200021179, 220200021225, 220200021228 Comisiones 
bancarias DECRETO 14-10-2020 
Informe nº 2020-190 Fase O, Remesa ADO-2020-21224, MUJER 

10-2020 
orme nº 2020-191 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020

Informe nº 2020-192  Fase O, ANTICIPOS Remesa PNP
2020 
Informe nº 2020-193 Fase O, Remesa ADO-2020-21338, BOCM 21
Informe nº 2020-194 Fase O, Remesa O-2020-329, CANAL E
2020 
Informe nº 2020-195 Fase O, Remesa O-2020-353, MUJER VG 
Informe nº 2020-196 Fase O, Remesa O-2020-354, Urgentes COVID19 21
2020 
Informe nº 2020-197 Fase O, Remesa O-2020-355, DINAMUSIC 
Informe nº 2020-198 Fase O, Remesa O-2020-358, CANAL Deportes 
2020 
Informe nº 2020-199 Fase O, Remesa 8 (gastos 2019) O
2020 
Informe nº 2020-200 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020
Informe nº 2020-201 Fase O, Remesas O-2020-365, 366, 374, AUR
2020 
Informe nº 2020-202  Fase O, Remesa O-2020-373, ANSA 28
Informe nº 2020-203 Fase O, Remesa O-2020-369, Urgentes COVID19 28
2020 
Informe nº 2020-204 Fase O, Remesa O-2020-370, BOCM 28
Informe nº 2020-205  Fase O, Remesa O-2020-372 Mancomunidad del Sur, 

10-2020 
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314, BOCM 23-09-2020 
312 y ADO 220200018548, 

176  Fase O, ANTICIPOS PMP 320200007070, 23-09-2020 
2020-318, 25-09-2020 

324, 325, 326, AURA 30-09-

327, ANSA 30-09-2020 
331, CANAL Urbanizaciones - 

332, Urgentes COVID19 30-09-

333, MUJER - 30-09-2020 
321, 323 + ADO 220200018901 

2020-334, 02-10-2020 
185  Fase O, ADO 220200019815 Comisiones bancarias 

338, BOCM 07-10-2020 
2020-320, 07-10-2020 

2020-339, 09-10-2020 
-344, 347, 349 + ADO 

220200021056, 220200021179, 220200021225, 220200021228 Comisiones 

21224, MUJER - DECRETO 

2020-351, 16-10-2020 
192  Fase O, ANTICIPOS Remesa PNP-2020-7441, 21-10-

21338, BOCM 21-10-2020 
329, CANAL Edificios - 21-10-

353, MUJER VG - 21-10-2020 
354, Urgentes COVID19 21-10-

355, DINAMUSIC - 21-10-2020 
358, CANAL Deportes - 21-10-

199 Fase O, Remesa 8 (gastos 2019) O-2020-360, 21-10-

2020-367, 23-10-2020 
365, 366, 374, AURA 28-10-

373, ANSA 28-10-2020 
369, Urgentes COVID19 28-10-

370, BOCM 28-10-2020 
372 Mancomunidad del Sur, 
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7.201. Informe nº 2020-206  Fase O, ANTICIPOS Remesa O-2020-376, 28-10-2020 
7.202. Informe nº 2020-207 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-379, 30-10-2020 
7.203. Informe nº 2020-208 Fase O, Remesa ADO 220200022047, Urgentes COVID19 

04-11-2020 (Padrón EMM) 
7.204. Informe nº 2020-209  Fase O, Remesa O-2020-382 Tasas CHT, 04-11-2020 
7.205. Informe nº 2020-210 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-383, 06-11-2020 
7.206. Informe nº 2020-211 Fase O, Remesa O-2020-386, Urgentes COVID19 11-11-

2020 
7.207. Informe nº 2020-212 Fase O, Remesa O-2020-387, BOCM 11-11-2020 
7.208. Informe nº 2020-213 Fase O, ADO 220200023171, DINAMUSIC - 11-11-2020 
7.209. Informe nº 2020-214 Fase O, Remesa 9 (gastos 2018) ADO 220200023188, 

11-11-2020 
7.210. Informe nº 2020-215 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-405, 13-11-2020 
7.211. Informe nº 2020-216 Fase O, ADO 220200025926, DINAMUSIC - 18-11-2020 
7.212. Informe nº 2020-217 Fase O, Remesa O-2020-406, MUJER VG - 18-11-2020 
7.213. Informe nº 2020-218 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-412, 20-11-2020 
7.214. Informe nº 2020-219 Fase O, Remesa O-2020-415, CANAL Urbanizaciones - 

25-11-2020 
7.215. Informe nº 2020-220 Fase O, Remesa O-2020-416, CANAL Edificios - 25-11-

2020 
7.216. Informe nº 2020-221 Fase O, Remesa O-2020-417, CANAL Deportes - 25-11-

2020 
7.217. Informe nº 2020-222 Fase O, Remesa O-2020-419, BOCM 25-11-2020 
7.218. Informe nº 2020-223 Fase O, Remesa O-2020-421, MUJER VG - 25-11-2020 
7.219. Informe nº 2020-224  Fase O, Remesa O-2020-423 Mancomunidad del Sur, 

25-11-2020 
7.220. Informe nº 2020-225 Fase O, Remesa O-2020-424 y ADO 220200026204 y 

220200026637, Urgentes COVID19 25-11-2020 
7.221. Informe nº 2020-226 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-425, 27-11-2020 
7.222. Informe nº 2020-227 Fase O, Remesas O-2020-426, 427, 428, AURA 02-12-

2020 
7.223. Informe nº 2020-228 Fase O, Remesa ADO-2020-27271, Urgentes COVID19 

02-12-2020 
7.224. Informe nº 2020-229 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-434, 11-12-2020 
7.225. Informe nº 2020-230 Fase O, Remesa O-2020-436, BOCM 14-12-2020 
7.226. Informe nº 2020-231 Fase O, Remesa O-2020-441, Urgentes COVID19 16-12-

2020 
7.227. Informe nº 2020-232 Fase O, Remesa O-2020-439, HIDROGESTIÓN 16-12-

2020 
7.228. Informe nº 2020-233 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-444, 18-12-2020 
7.229. Informe nº 2020-234 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-453, 25-12-2020 
7.230. Informe nº 2020-235 Fase O, Remesa O-2020-448, BOCM 23-12-2020 
7.231. Informe nº 2020-236 Fase O, Remesa O-2020-447, DINAMUSIC - 23-12-2020 
7.232. Informe nº 2020-237 Fase O, Remesa O-2020-446, MUJER VG - 23-12-2020 
7.233. Informe nº 2020-238 Fase O, Remesas O-2020-449, 450, 451, AURA 23-12-

2020 
7.234. Informe nº 2020-239 Fase O, Remesa O-2020-452, Urgentes 23-12-2020 
7.235. Informe nº 2020-240 Fase O, Remesa SEMANAL O-2020-458, 30-12-2020 
7.236. Informe nº 2020-241 Fase O, Remesa O-2020-459, SEMANAL Urgentes 30-12-

2020 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.  
 
Los informes anteriormente relacionados fueron emitidos sin reparo, pero se hicieron 
OBERVACIONES que en ningún caso tuvieron carácter suspensivo. En dichas observaciones y en 
las conclusiones de los informes se señalaron deficiencias que requieren la adopción de 
medidas correctoras a través del correspondiente plan de acción. Asimismo, en los informes 
emitidos a lo largo del ejercicio 2020 se mostraron  recomendaciones para la corrección de 
aquellas deficiencias. A continuación se reflejan las principales observaciones, conclusiones y 
recomendaciones, agrupadas por materias:  
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En los Informes de Intervención en Fase O. APROBACION DE NÓMINAS Y EN EL ANALISIS 
GLOBAL POSTERIOR SOBRE LOS DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 se 
OBSERVA un elevado gasto en gratificaciones y horas extraordinarias, superando 
significativamente las previsiones presupuestarias. El cumplimiento de los límites del RD 
861/1986 así como la observancia de otros requisitos procedimentales se analizara en el 
informe de control permanente que sobre el ejercicio 2020 está previsto en el PACF 2021. 
Este es el gasto realizado:
 
GRATIFICACIONES (personal funcionario): aplicación 15100

• Credito presupuestado: 100.000 
• Credito gastado (OR):    313.606,25

 HORAS EXTRAORDINARIAS (personal laboral): aplicación 13001/13101
• Credito presupuestado: 60.000 
• Credito gastado (OR):   84.857,9 

 
Aunque se han impulsado acciones que intentaban corregir la tendencia a la realización de 
servicios extraordinarios repet
eficaces. No obstante, dos observaciones se han incorporado en los informes que puntualizan 
este análisis: 
 
(1)  Las gratificaciones por servicios extraordinarios presentan un importe global si
nóminas anteriores, y el grueso de las que se incluyen son derivadas de los necesarios 
refuerzos en Policía Local y Emergencias derivadas del COVID
en otras áreas. La nómina incorpora también la liquidación de exc
de Emergencias generados en el ejercicio 2019, circunstancia que deberá evitarse en periodos 
venideros para no tener que abonar esos importes de forma extemporánea.                                                      
                                                                                                                             
(2) Las gratificaciones por servicios extraordinarios presentan un importe global superior al de 
nóminas anteriores, derivadas de los refuerzos en algunas áreas 
Policía Local- por los efectos derivados del COVID
áreas. Resultan especialmente elevadas las de la Policía Local, si bien se encuentran 
justificadas por el Plan Especial puesto en marcha para el control extraordi
cumplimiento de las restricciones derivadas de la lucha contra la COVID´19, que han 
implicado la creación de nuevos turnos que solo pueden atenderse con servicios 
extraordinarios. Dicha circunstancia, además, fue comunicada de forma expresa por p
Departamento de Personal a Intervención 

Por otra parte, se han abonado algunas productividades durante varios meses sin que esté 
definida una fecha de finalización o un objetivo concreto a cumplir, por lo que deberían 
revisarse las circunstancias
recomendable realizar una revisión de la actual estructura de la RPT y de la valoración de los 
complementos de determinados puestos pues se están abonando retribuciones por 
desempeñar funciones de un nivel superior durante bastante tiempo, lo que obliga a adaptar 

 

 

 PERSONAL 

En los Informes de Intervención en Fase O. APROBACION DE NÓMINAS Y EN EL ANALISIS 
GLOBAL POSTERIOR SOBRE LOS DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 se 

ado gasto en gratificaciones y horas extraordinarias, superando 
significativamente las previsiones presupuestarias. El cumplimiento de los límites del RD 
861/1986 así como la observancia de otros requisitos procedimentales se analizara en el 

trol permanente que sobre el ejercicio 2020 está previsto en el PACF 2021. 
Este es el gasto realizado: 

GRATIFICACIONES (personal funcionario): aplicación 15100 
Credito presupuestado: 100.000 €  
Credito gastado (OR):    313.606,25 

HORAS EXTRAORDINARIAS (personal laboral): aplicación 13001/13101 
Credito presupuestado: 60.000 €  
Credito gastado (OR):   84.857,9 € 

Aunque se han impulsado acciones que intentaban corregir la tendencia a la realización de 
servicios extraordinarios repetitivos, lo cierto es que la realidad no muestra que hayan sido 
eficaces. No obstante, dos observaciones se han incorporado en los informes que puntualizan 

(1)  Las gratificaciones por servicios extraordinarios presentan un importe global si
nóminas anteriores, y el grueso de las que se incluyen son derivadas de los necesarios 
refuerzos en Policía Local y Emergencias derivadas del COVID-19, así como algunas puntuales 
en otras áreas. La nómina incorpora también la liquidación de excesos de horario del personal 
de Emergencias generados en el ejercicio 2019, circunstancia que deberá evitarse en periodos 
venideros para no tener que abonar esos importes de forma extemporánea.                                                      
                                                                                                                             
(2) Las gratificaciones por servicios extraordinarios presentan un importe global superior al de 
nóminas anteriores, derivadas de los refuerzos en algunas áreas -particularmente Registro

por los efectos derivados del COVID-19, así como algunas puntuales en otras 
áreas. Resultan especialmente elevadas las de la Policía Local, si bien se encuentran 
justificadas por el Plan Especial puesto en marcha para el control extraordi
cumplimiento de las restricciones derivadas de la lucha contra la COVID´19, que han 
implicado la creación de nuevos turnos que solo pueden atenderse con servicios 
extraordinarios. Dicha circunstancia, además, fue comunicada de forma expresa por p
Departamento de Personal a Intervención  

Por otra parte, se han abonado algunas productividades durante varios meses sin que esté 
definida una fecha de finalización o un objetivo concreto a cumplir, por lo que deberían 
revisarse las circunstancias que motivaron su aprobación y comprobar que se mantienen. Sería 
recomendable realizar una revisión de la actual estructura de la RPT y de la valoración de los 
complementos de determinados puestos pues se están abonando retribuciones por 

es de un nivel superior durante bastante tiempo, lo que obliga a adaptar 
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En los Informes de Intervención en Fase O. APROBACION DE NÓMINAS Y EN EL ANALISIS 
GLOBAL POSTERIOR SOBRE LOS DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 se 

ado gasto en gratificaciones y horas extraordinarias, superando 
significativamente las previsiones presupuestarias. El cumplimiento de los límites del RD 
861/1986 así como la observancia de otros requisitos procedimentales se analizara en el 

trol permanente que sobre el ejercicio 2020 está previsto en el PACF 2021. 

 

Aunque se han impulsado acciones que intentaban corregir la tendencia a la realización de 
itivos, lo cierto es que la realidad no muestra que hayan sido 

eficaces. No obstante, dos observaciones se han incorporado en los informes que puntualizan 

(1)  Las gratificaciones por servicios extraordinarios presentan un importe global similar al de 
nóminas anteriores, y el grueso de las que se incluyen son derivadas de los necesarios 

19, así como algunas puntuales 
esos de horario del personal 

de Emergencias generados en el ejercicio 2019, circunstancia que deberá evitarse en periodos 
venideros para no tener que abonar esos importes de forma extemporánea.                                                      
                                                                                                                                                                                                                      
(2) Las gratificaciones por servicios extraordinarios presentan un importe global superior al de 

particularmente Registro y 
19, así como algunas puntuales en otras 

áreas. Resultan especialmente elevadas las de la Policía Local, si bien se encuentran 
justificadas por el Plan Especial puesto en marcha para el control extraordinario del 
cumplimiento de las restricciones derivadas de la lucha contra la COVID´19, que han 
implicado la creación de nuevos turnos que solo pueden atenderse con servicios 
extraordinarios. Dicha circunstancia, además, fue comunicada de forma expresa por parte del 

Por otra parte, se han abonado algunas productividades durante varios meses sin que esté 
definida una fecha de finalización o un objetivo concreto a cumplir, por lo que deberían 

que motivaron su aprobación y comprobar que se mantienen. Sería 
recomendable realizar una revisión de la actual estructura de la RPT y de la valoración de los 
complementos de determinados puestos pues se están abonando retribuciones por 

es de un nivel superior durante bastante tiempo, lo que obliga a adaptar 
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la RPT a esas situaciones pues las productividades no pueden  permanecer en el tiempo mas 
allÁ de lo estrictamente necesario.                                                                                                                                                                                       
 
 Se han incluido liquidaciones por conceptos de productividad (02.9202.15000) para los 
distintos integrantes del Cuerpo de Policía Local, correspondientes a importes generados en el 
2º semestre de 2019 (para la generalidad de los Agentes) y los últimos 2 ejercicios (para 
mandos por "Especialidades"), entendiendo que en lo sucesivo solo se remitirán los devengos 
semestrales que procedan, sin perjuicio de la eventual implementación, en su caso, de dicho 
complemento aprobado para el resto del personal municipal.                                       
                                                                                                                                                                                            
RECOMENDACIONES 
 
En respuesta a lo indicado en el informe resumen de control del ejercicio 2018 y 2019 se 
presentaron informes del área de personal mostrando la intención de llevar a cabo una serie 
de acciones para resolver determinados aspectos advertidos por esta Intervención. Algunas 
acciones están en marcha, y otras no se han desarrollado.  
 
Con relación a la situación de interinidad, tan solo cabe seguir insistiendo en avanzar en los 
procesos de planificación de creación, selección, y provisión de puestos. En el informe 
resumen de 2021 se podrá informar sobre el grado de consecución de los objetivos marcados 
por personal para resolver las situaciones de interinidad o de otras situaciones de 
provisionalidad.  
 

CONTRATACIÓN 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES/OBSERVACIONES ADVERTIDAS EN LOS EXPEDIENTES DE 
CONTRATACION 
 
A. Se aportan en los expedientes informes del área gestora para el análisis de sostenibilidad 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones 
económico financieras del servicio en lo relativo a los gastos que origina su ejecución, 
exigencia también contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012 . En base a dichos cálculos, 
desde Intervención se ha verificado, atendiendo a los datos económico presupuestarios 
remitidos al MINHAP a través de la plataforma OOVVEELL, que la situación de este 
Ayuntamiento presenta magnitudes presupuestarias positivas cuya evolución acredita que 
existe una capacidad financiera suficiente para amparar los gastos derivados de los contratos  
con los recursos corrientes municipales, tanto en los supuesto de financiación 100% municipal 
como en supuestos de cofinanciación.. 
 
B. Los aspectos manifestados en los informes de fiscalización que requerían subsanación, han 
sido subsanados antes de la aprobación del acto por parte del órgano competente, por lo que 
no ha sido necesario resolver discrepancias para subsanar reparos.  
 
C. Respecto a la posibilidad de subrogación del personal en determinados contratos de 
servicios, hasta septiembre de 2020 se venía indicando como recomendación en los informes 
de la necesidad de que se clarificasen el expediente de contratación  si era o no obligatoria la 
misma durante el proceso licitatorio,  a efectos de que los ofertantes pudiesen conocer con 
certeza los compromisos que adquieren en este aspecto y en consecuencia poder ofertar 
coherentemente ya que el coste de personal es el principal elemento de coste de este 
contrato. No obstante, se han dictado sentencias del  Tribunal Central de recursos de 
contratación indicando que no es responsabilidad del órgano de contratación indicar de forma 
expresa i procede o no la subrogación del personal, por lo cual esa recomendación se ha 
dejado de incorporar en este tipo de informes de fiscalización. 
 
D. En determinados contratos de servicios, se ha indicado por esta Intervención la necesidad 
de reforzar el control de la ejecución de los contratos, para lo cual se recomendó la 
implantación de check list o instrumentos similares de control por el responsable del 
contrato. El PLAN DE ACCION de enero de 2021 recoge esta recomendación. 
 
E. A instancias de esta Intervención, se ha previsto en el expediente EC.14.16 - UTE ZONAS 
VERDES BOADILLA que  por parte del Ayuntamiento se realizarán dos actuaciones de control 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2BDFF10C6A046614083

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
21/06/2021
23/06/2021

12:10:01
13:40:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

financiero a lo largo del contrato de servicios, competencia que se ejercerá con la 
colaboración externa de firmas privadas de auditoría contratadas a estos efectos y que 
incluirá actuaciones de auditoría de cumplimiento de las obligaciones del contrato y 
financieras. La aportación a la financiación de esta auditoría por parte de la empresa 
adjudicataria será como máximo el 0.15% del importe actualizado de la anualidad, que le será 
descontado en la siguiente certificación que se presente tras la finalización de los trabajos de 
control. Se recomienda implantar esta obligación en los principales contrat
por su dimensión requieran de un análisis especial en su ejecución.  
 
F. Se recomienda, ante el substancial incremento del coste de contratos como el de EC.14.16 
- UTE ZONAS VERDES BOADILLA ,  realizar análisis periódicos de sostenibil
tanto la evolución de los ingresos corrientes como de los gastos obligatorios
 
G. Ausencia de liquidación de contratos anteriores. Se continua el proceso de devolución de 
garantías de contratos ya finalizados; no obstante, no se evidenci
procedimiento que de oficio liquide los contratos acreditando en los plazos legales la correcta 
(o incorrecta ejecución del mismo) y la consecuente devolución de la garantía definitiva
 
H. En algunos expedientes (los correspondiente
19-2020) no se incorpora RC pues la existencia de crédito queda supeditada a la modificación 
presupuestaria indicada en el certificado expedido por el viceinterventor donde se pone de 
manifiesto la necesidad 
extraordinario financiado con remante liquido de tesorería para considerar disponible el 
crédito (art. 173 TRLHL), estando condicionada mientras tanto dicha disponibilidad. En estos 
caso, el acuerdo de aprobación del exp. de contratación ha de incorporar una cláusula de 
condicionalidad, siendo conveniente añadir de forma expresa que en el supuesto de que en el 
momento de la adjudicación no se pudiera acreditar aquella disponibilidad, el ayu
se compromete a habilitar crédito suficiente y adecuado para atender al gasto derivado del 
contrato. En algunos informes se advierte la ausencia de dicha clausula, lo cual se ha 
subsanado en la propuesta definitiva que se elevo a su aprobación.
 
I. Se han aprobado algunos expedientes se definirá el régimen de financiación final una vez se 
confirme la incorporación de esta actuación en el PLAN DUSI y por el importe del coste 
elegible de la actuación. Si se confirma esta financiación externa, tendrá
tratamiento contable. 
 
J. Informe Nº 2.4.1-2020
acordó una modificación del contrato de 377.996,07 
del precio de adjudicación en un 4
modificado incorpora  unidades por variación de mediciones recogidas hasta la fecha que 
suponen 4,755% del precio de adjudicación considerando que en ese momento se había 
certificado solo un  18.5%
necesidad realizar un seguimiento especial de estos excesos para que no llegue a superar el 
10% legalmente establecido. Asimismo, se advirtió en este expediente la  necesidad de 
proceder a la liquidación que resulte del análisis de la reclamaciones de daños y perjuicios 
presentadas por Dragados S.A. el 6 de noviembre
paralización de las obras, delimitando las razones que llevaron a la suspensión (total o 
parcial) de su ejecución. Dicho análisis debería considerar aspectos como el posible deterioro 
de las unidades ejecutadas, los gastos producidos por las incidencias surgidas durante este 

 

 

financiero a lo largo del contrato de servicios, competencia que se ejercerá con la 
externa de firmas privadas de auditoría contratadas a estos efectos y que 

incluirá actuaciones de auditoría de cumplimiento de las obligaciones del contrato y 
financieras. La aportación a la financiación de esta auditoría por parte de la empresa 

aria será como máximo el 0.15% del importe actualizado de la anualidad, que le será 
descontado en la siguiente certificación que se presente tras la finalización de los trabajos de 
control. Se recomienda implantar esta obligación en los principales contrat
por su dimensión requieran de un análisis especial en su ejecución.   

F. Se recomienda, ante el substancial incremento del coste de contratos como el de EC.14.16 
UTE ZONAS VERDES BOADILLA ,  realizar análisis periódicos de sostenibil

tanto la evolución de los ingresos corrientes como de los gastos obligatorios

G. Ausencia de liquidación de contratos anteriores. Se continua el proceso de devolución de 
garantías de contratos ya finalizados; no obstante, no se evidencia la implantación de un 
procedimiento que de oficio liquide los contratos acreditando en los plazos legales la correcta 
(o incorrecta ejecución del mismo) y la consecuente devolución de la garantía definitiva

H. En algunos expedientes (los correspondientes a os informes (INF 17-
2020) no se incorpora RC pues la existencia de crédito queda supeditada a la modificación 

presupuestaria indicada en el certificado expedido por el viceinterventor donde se pone de 
manifiesto la necesidad de la aprobación definitiva y publicación del expediente de crédito 
extraordinario financiado con remante liquido de tesorería para considerar disponible el 
crédito (art. 173 TRLHL), estando condicionada mientras tanto dicha disponibilidad. En estos 

el acuerdo de aprobación del exp. de contratación ha de incorporar una cláusula de 
condicionalidad, siendo conveniente añadir de forma expresa que en el supuesto de que en el 
momento de la adjudicación no se pudiera acreditar aquella disponibilidad, el ayu
se compromete a habilitar crédito suficiente y adecuado para atender al gasto derivado del 
contrato. En algunos informes se advierte la ausencia de dicha clausula, lo cual se ha 
subsanado en la propuesta definitiva que se elevo a su aprobación. 

I. Se han aprobado algunos expedientes se definirá el régimen de financiación final una vez se 
confirme la incorporación de esta actuación en el PLAN DUSI y por el importe del coste 
elegible de la actuación. Si se confirma esta financiación externa, tendrá

 

2020-03 Contrato proyecto modificado Ciudad del Deporte. 2ª FASE. Se 
acordó una modificación del contrato de 377.996,07 €, importe del gasto que incrementa el 

cio de adjudicación en un 4,807%, con cargo a la p.p. 01 342 62205.·El nuevo proyecto 
modificado incorpora  unidades por variación de mediciones recogidas hasta la fecha que 
suponen 4,755% del precio de adjudicación considerando que en ese momento se había 
certificado solo un  18.5% aprox. Por ello se advirtió en el informe de fiscalización la 
necesidad realizar un seguimiento especial de estos excesos para que no llegue a superar el 
10% legalmente establecido. Asimismo, se advirtió en este expediente la  necesidad de 

iquidación que resulte del análisis de la reclamaciones de daños y perjuicios 
presentadas por Dragados S.A. el 6 de noviembre de 2019 y el 6 de febrero de 2020 por la 
paralización de las obras, delimitando las razones que llevaron a la suspensión (total o 
parcial) de su ejecución. Dicho análisis debería considerar aspectos como el posible deterioro 
de las unidades ejecutadas, los gastos producidos por las incidencias surgidas durante este 
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financiero a lo largo del contrato de servicios, competencia que se ejercerá con la 
externa de firmas privadas de auditoría contratadas a estos efectos y que 

incluirá actuaciones de auditoría de cumplimiento de las obligaciones del contrato y 
financieras. La aportación a la financiación de esta auditoría por parte de la empresa 

aria será como máximo el 0.15% del importe actualizado de la anualidad, que le será 
descontado en la siguiente certificación que se presente tras la finalización de los trabajos de 
control. Se recomienda implantar esta obligación en los principales contratos de servicios que 

F. Se recomienda, ante el substancial incremento del coste de contratos como el de EC.14.16 
UTE ZONAS VERDES BOADILLA ,  realizar análisis periódicos de sostenibilidad que contemple 

tanto la evolución de los ingresos corrientes como de los gastos obligatorios 

G. Ausencia de liquidación de contratos anteriores. Se continua el proceso de devolución de 
a la implantación de un 

procedimiento que de oficio liquide los contratos acreditando en los plazos legales la correcta 
(o incorrecta ejecución del mismo) y la consecuente devolución de la garantía definitiva 

- 2020, INF 18-2020, INF 
2020) no se incorpora RC pues la existencia de crédito queda supeditada a la modificación 

presupuestaria indicada en el certificado expedido por el viceinterventor donde se pone de 
de la aprobación definitiva y publicación del expediente de crédito 

extraordinario financiado con remante liquido de tesorería para considerar disponible el 
crédito (art. 173 TRLHL), estando condicionada mientras tanto dicha disponibilidad. En estos 

el acuerdo de aprobación del exp. de contratación ha de incorporar una cláusula de 
condicionalidad, siendo conveniente añadir de forma expresa que en el supuesto de que en el 
momento de la adjudicación no se pudiera acreditar aquella disponibilidad, el ayuntamiento 
se compromete a habilitar crédito suficiente y adecuado para atender al gasto derivado del 
contrato. En algunos informes se advierte la ausencia de dicha clausula, lo cual se ha 

I. Se han aprobado algunos expedientes se definirá el régimen de financiación final una vez se 
confirme la incorporación de esta actuación en el PLAN DUSI y por el importe del coste 
elegible de la actuación. Si se confirma esta financiación externa, tendrá que modificarse su 

03 Contrato proyecto modificado Ciudad del Deporte. 2ª FASE. Se 
€, importe del gasto que incrementa el 

, con cargo a la p.p. 01 342 62205.·El nuevo proyecto 
modificado incorpora  unidades por variación de mediciones recogidas hasta la fecha que 
suponen 4,755% del precio de adjudicación considerando que en ese momento se había 

aprox. Por ello se advirtió en el informe de fiscalización la 
necesidad realizar un seguimiento especial de estos excesos para que no llegue a superar el 
10% legalmente establecido. Asimismo, se advirtió en este expediente la  necesidad de 

iquidación que resulte del análisis de la reclamaciones de daños y perjuicios 
de 2019 y el 6 de febrero de 2020 por la 

paralización de las obras, delimitando las razones que llevaron a la suspensión (total o 
parcial) de su ejecución. Dicho análisis debería considerar aspectos como el posible deterioro 
de las unidades ejecutadas, los gastos producidos por las incidencias surgidas durante este 
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periodo, así como las razones que llevaron a su paralización. Todos ellos son aspectos que 
condicionarán la futura liquidación de la obra y del presente contrato. 
 
I. Informe Nº 2.7.11-2020-01. Resolución contrato servicio auxiliares de apoyo.  EC 06 18. Se 
esgrime como causa de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos 
inicialmente pactados, de conformidad con lo previsto en el artículo 211.1 g) de la LCSP y el 
apartado 29 del Anexo I de los pliegos de condiciones económico administrativas, pero no se 
concreta si el contratista tiene derecho a la indemnización prevista en el art. 213.4 LCSP: 
“Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 211, el 
contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación 
dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la 
modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205. Sobre 
este aspecto, tan solo se propone en el acuerdo “Adoptar las medidas oportunas sobre la 
liquidación del citado contrato.” Debería concretarse este extremo . No consta en el 
expediente dicha liquidación. 
 

SUBVENCIONES Y CONVENIOS 
 

Estas son las deficiencias más comunes detectadas en los informes de fiscalización, y las 
recomendaciones de Intervención: 
 
• No figurar en el expediente informe del órgano instructor en el que conste que de la 

información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las mismas de conformidad con el art. 24.4, párrafo 
5º de la LGS. 

 
• Deficiencias en la documentación presentada por los participantes en los procesos de 

participación en concurso con otorgamiento de premios 
 
• En las convocatorias de subvenciones con muchos beneficiarios, no consta antes de la 

concesión comprobado os requisitos de estar al corriente con obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social (como indica el art. 13.2.e) de la LGS) 

 
• Se hace entrega de premios sin haberse observado el procedimiento previamente a la 

resolución o acuerdo de concesión. Además,  en la resolución de procedencia del pago 
(fase P) y su propuesta, es una fase posterior a la fase de reconocimiento de la obligación 
(fase O) siendo, además, competencia del Área de Tesorería y, por Tanto, no siendo 
necesario un informe propuesta de resolución emitido por la UACS ni de informe de 
fiscalización individualizado. 

 
• En las subvenciones otorgadas a personas en situación de “Riesgo Energético”  y de 

Subvenciones Emergencia Social, se advirtieron durante 2020 deficiencias en el 
procedimiento tales como la ausencia en el informe-propuesta de los cálculos económicos 
reflejando el detalle de los importes y conceptos de la propuesta o cuestiones relativas al 
registro de las actuaciones. A finales de ejercicio se han llevado a cabo acciones de 
cambio a propuesta de Intervención que han mejorado su gestión.  

 
• En el informe 3 1 4 2-2020-59 Subvenciones Emergencia Social Riesgo Energético y 

Pobreza Infantil fase D-O se indico la siguiente recomendación: “ Dado que se proponen 
conceder algunas ayudas en concepto de “adquisición de libros y material escolar” y en la 
actualidad se encuentra en proceso la convocatoria de “Becas para la escolarización y 
conciliación para el curso 2020-2021 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” en la cual 
indica en su base Cuarta, punto 3º que “Las becas concedidas en virtud de la presente 
convocatoria no serán compatibles con cualesquiera otras ayudas que pudieran ser 
percibidas con la misma finalidad de esta, ya sean de otras entidades públicas o privadas 
(empresas, etcétera), no pudiéndose percibir por el mismo gasto más de una subvención. 
La solicitud de la ayuda implica la declaración jurada de no percibir por el mismo gasto 
más de una subvención.”, se recomienda remitir la información de ayudas concedidas por 
este concepto al Área de Educación para su comprobación con las solicitudes recibidas 
sobre las citadas becas para la escolarización y conciliación.”  
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• Como se indica en e
solicitud de esta Intervención, no se ha observado el principio de anualidad 
presupuestaria y no consta el cumplimiento de indicadores previstos en el PES en algunos 
expedientes de subvenci
de las áreas de participación ciudadana y deportes  se produce de nuevo un importante 
en la actuaciones 

 
• En los informes de fiscalización relativos a las convocatorias y resolución de Becas 

Escolarización y ayudas  de nacimiento y manutención 2020 se hicieron recomendaciones 
para mejorar la gestión y cumplir con lo previsto en el art. 28 de la Ley 39/2015, medidas 
que suponen el acceso informático a plataformas de información estatal para la 
comprobación, en base a la autorización
con la AEAT y la Sg.Social, así como la posibilidad de obtener otro tipo de información 
necesaria para la comprobación de los requisitos de las convocatorias. 
 
Estas recomendaciones también se han propuesto con motivo de la convocatoria de 
ayudas COVID PARA AUTONOMOS Y EMPRESAS. Sobre estas ayudas se ha previsto 
actuaciones de auditorí
 
En definitiva, se advierte de
organizativas y de gestión como ya se ha recogido en plan de acción 2
implantación de las mismas se podrá verificar en unos meses, y en todo caso, en los actos 
de tramitación de los 

 
Se detectaron las siguientes 
 
3.3.1 3.1.4.1-2020-01 Premios Ruta Garbancera 2020 fase O
 
1. Se ha emitido Informe de Omisión de la Función Interventora en cuanto a la ap
gasto no resultando procedente la revisión del acto instándose por la Concejal
Turismo y Comercio a la continuidad del expediente.
 
2. En cuanto a los premios concedidos por importe superior a 300 
LONJA DE BOADILLA, S.L.” con N.I.F. B
se deberá de tener en cuenta lo indicado en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, arts. 60 a 66, en cuanto
retención aplicable por premios derivados de concursos.
 
3.3.2 3.1.4.1-2020-02 Premios Escaparates Navideños 2019 fase O
 
1. No se realizó la fiscalización previa en las fases anteriores, pero sí se emitió Informe de 
Omisión de la Función Interventor
 
2. La verificación administrativa se realiza en el Informe
mismo una propuesta de reconocimiento de la obligación, se entiende de conformidad.
 

 

 

 

Como se indica en el informe de seguimiento del PES que se ha elaborado por la UACS a 
solicitud de esta Intervención, no se ha observado el principio de anualidad 
presupuestaria y no consta el cumplimiento de indicadores previstos en el PES en algunos 
expedientes de subvenciones debido a los retrasos en su tramitación.
de las áreas de participación ciudadana y deportes  se produce de nuevo un importante 

En los informes de fiscalización relativos a las convocatorias y resolución de Becas 
Escolarización y ayudas  de nacimiento y manutención 2020 se hicieron recomendaciones 
para mejorar la gestión y cumplir con lo previsto en el art. 28 de la Ley 39/2015, medidas 
que suponen el acceso informático a plataformas de información estatal para la 
comprobación, en base a la autorización que otorga el solicitante, de estar al corriente 
con la AEAT y la Sg.Social, así como la posibilidad de obtener otro tipo de información 
necesaria para la comprobación de los requisitos de las convocatorias. 

Estas recomendaciones también se han propuesto con motivo de la convocatoria de 
ayudas COVID PARA AUTONOMOS Y EMPRESAS. Sobre estas ayudas se ha previsto 
actuaciones de auditoría y control permanente en el PACF 2021. 

En definitiva, se advierte de la importancia de impulsar y poner en marcha las medidas 
organizativas y de gestión como ya se ha recogido en plan de acción 2

e las mismas se podrá verificar en unos meses, y en todo caso, en los actos 
de tramitación de los expedientes de subvenciones.  

Se detectaron las siguientes omisiones de fiscalización, con el siguiente resultado:

01 Premios Ruta Garbancera 2020 fase O 

1. Se ha emitido Informe de Omisión de la Función Interventora en cuanto a la ap
gasto no resultando procedente la revisión del acto instándose por la Concejal
Turismo y Comercio a la continuidad del expediente. 

2. En cuanto a los premios concedidos por importe superior a 300 
ADILLA, S.L.” con N.I.F. B-82553546, y “GOA 2016, S.L.” con N.I.F. B

se deberá de tener en cuenta lo indicado en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, arts. 60 a 66, en cuanto
retención aplicable por premios derivados de concursos. 

02 Premios Escaparates Navideños 2019 fase O 

1. No se realizó la fiscalización previa en las fases anteriores, pero sí se emitió Informe de 
Omisión de la Función Interventora. 

2. La verificación administrativa se realiza en el Informe-propuesta de resolución y, al ser el 
mismo una propuesta de reconocimiento de la obligación, se entiende de conformidad.

INFORMES DE PATRIMONIO Y URBANÍSTICOS
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l informe de seguimiento del PES que se ha elaborado por la UACS a 
solicitud de esta Intervención, no se ha observado el principio de anualidad 
presupuestaria y no consta el cumplimiento de indicadores previstos en el PES en algunos 

ones debido a los retrasos en su tramitación. En las subvenciones 
de las áreas de participación ciudadana y deportes  se produce de nuevo un importante 

En los informes de fiscalización relativos a las convocatorias y resolución de Becas 
Escolarización y ayudas  de nacimiento y manutención 2020 se hicieron recomendaciones 
para mejorar la gestión y cumplir con lo previsto en el art. 28 de la Ley 39/2015, medidas 
que suponen el acceso informático a plataformas de información estatal para la 

que otorga el solicitante, de estar al corriente 
con la AEAT y la Sg.Social, así como la posibilidad de obtener otro tipo de información 
necesaria para la comprobación de los requisitos de las convocatorias.  

Estas recomendaciones también se han propuesto con motivo de la convocatoria de 
ayudas COVID PARA AUTONOMOS Y EMPRESAS. Sobre estas ayudas se ha previsto realizar 

la importancia de impulsar y poner en marcha las medidas 
organizativas y de gestión como ya se ha recogido en plan de acción 2021. El grado de 

e las mismas se podrá verificar en unos meses, y en todo caso, en los actos 

, con el siguiente resultado: 

1. Se ha emitido Informe de Omisión de la Función Interventora en cuanto a la aprobación del 
gasto no resultando procedente la revisión del acto instándose por la Concejal-Delegado de 

2. En cuanto a los premios concedidos por importe superior a 300 € a las sociedades “LA 
82553546, y “GOA 2016, S.L.” con N.I.F. B-87472643, 

se deberá de tener en cuenta lo indicado en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, arts. 60 a 66, en cuanto a la 

1. No se realizó la fiscalización previa en las fases anteriores, pero sí se emitió Informe de 

propuesta de resolución y, al ser el 
mismo una propuesta de reconocimiento de la obligación, se entiende de conformidad. 

INFORMES DE PATRIMONIO Y URBANÍSTICOS 
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No consta actualizado, en aplicación de lo establecido por el art. 177 LSCM, el Registro de 
Explotación. Durante 2020 se han otorgado parcelas y se han realizado pagos en metálico con 
cargo al patrimonio municipal del suelo, por lo que debería actualizarse el Registro para su 
reflejo en la Cuenta general de la entidad y a los archivos de patrimonio.  
 
Desde la perspectiva del control de eficacia en la gestión del gasto se constata la tenencia de 
parcelas y bienes en el inventario sin adscribir a un uso concreto y tampoco se explotan para 
obtener recursos corrientes que compensen los gastos de su mantenimiento, los cuales han 
supuesto durante 2020 los siguientes gastos: 
 
a.  En el caso de las 22 parcelas que el ayuntamiento tiene en el ámbito de Los Fresnos, 
durante 2020  se ha abonado a la Comunidad gestora “MANCOMUNIDAD LOS FRESNOS” un 
importe de 58.520,92 € : 2.001,76 € mensuales por las cuotas ordinarias que se abonan a la 
comunidad de propietarios (unos  24.000 € anuales) mas la cuota extraordinaria por la 
regularización de los gastos que no se habían girado desde 2017 (27.500 €) y una derrama por 
una instalación de energía eléctrica (3.000 €) 
 
b. El Ayuntamiento tiene  55 plazas de garaje en “La Millonaria”, de las cuales 9 están 
arrendadas con un precio de renta  de 80 euros al mes. El coste de su mantenimiento anual en 
concepto de cuotas de comunidad asciende a unos 12.000 € al año. 
  
c. Desde hace unos años se abonan cuotas de propietarios de la Comunidad de Regantes por 
las fincas de titularidad municipal que hay en Talavera de la Reina, lo que se une al pago de 
tributos asociados a las mismas. Se debiera realizar un análisis de las distintas cuotas que se 
pagan por la propiedad de inmuebles, para evaluar las posibilidades de rentabilización de los 
mismos. 
 
En los supuestos anteriores (salvo las 9 plazas de garaje arrendadas) estamos ante bienes  que 
están inactivos en el inventario sin destinarse a ningún uso concreto.  Se recomienda impulsar 
acciones que permitan  rentabilizar este gasto, bien a través de la obtención de rentas o 
cánones, o bien analizando su posible venta a particulares de acuerdo a los fines previstos 
según su naturaleza patrimonial y urbanística. 
 

INFORMES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 
 
Devoluciones de ingreso 
 
En determinados expedientes la reclamación inicial del contribuyente no fue respondida 
expresamente, y ante la desestimación presunta por silencio administrativo aquel presenta 
recurso de reposición reclamando de nuevo la devolución del impuesto abonado. La 
resolución de los recursos se produce a su vez con retraso, lo que ha supuesto que el 
ayuntamiento deba abonar intereses que se hubiesen evitado (o disminuido) si se hubiese 
resuelto en menor plazo el expediente. Esta dilación en la resolución de las reclamaciones, 
así como en la ejecución de condenas liquidas, provoca un gasto al erario público que 
contraviene los principios de buena gestión financiera, eficacia y eficiencia en el uso de los 
recursos públicos 
 
Se ha constatado que el plazo que trascurre entre las solicitudes de rectificación de 
autoliquidación y la devolución de ingresos es en ocasiones demasiado largo, por lo que se 
recomienda que la resolución de este tipo de solicitudes se transmite con mayor celeridad 
para evitar perjuicios al interesado 
 
Ejecución de sentencias 
 
Con anterioridad al pago de una condena liquida derivada de una sentencia a ejecutar se 
viene informando por esta intervención sobre el cumplimiento de determinados requisitos en 
el procedimiento.  
 
De los informes emitidos durante 2020 debemos destacar el fechado el 5 de febrero de 2020 , 
que se emitió previo al acuerdo de la Junta de gobierno local para ejecutar 2 sentencias 
relativas al pago de honorarios de una procuradora en los procedimientos de las  
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EXPROPIACIONES M-50 , gasto cuyo importe ascendía a 213.591,07 
momento se presentaron por este procedimiento 
Intervención (el principal informe de reparo tiene fecha 16 de noviembre de 2016,)
habiéndose producido posteriormente sucesivos  traslados al área de asuntos jurisdiccionales 
e informes acerca de la no procedencia de dicha facturas por varios motivos (entre otros, 
audiencia de contrato que las amparase o  la desproporcionalidad injust
importe). Finalmente la gestión del asunto desembocó en los procesos de jura de cuentas y 
judiciales  que inició la procuradora y que  terminaron con condena al Ayuntamiento  al pago 
del importe  mencionado. 
 
Por otra parte, en determinados
ejecución de sentencias del área de gestión tributaria) se traslada a Intervención la propuesta 
de ejecución para el pago del principal de una sentencia y de las costas fuera del plazo 
máximo previsto en la normativa. Ello ha originado, además de suponer un incumplimiento de 
los plazos previstos en la LEC, el pago de intereses que supone un coste elevado (a veces, de 
hasta un  25% del importe del principal)
 
RECOMENDACIONES para considerar en el plan de
 
Si bien se refleja en el Plan de acción de enero de 2021 el protocolo establecido por el area 
de asuntos Jurisdiccionales al efecto, s
gestoras responsables de la ejecución de sentencias para q
con más celeridad y  acortar los plazos de pago de las condenas líquidas y costas, y evitar así 
gastos injustificados debidos a su  retraso.
 

 
En los informes de fiscalización qu
obligación y el decreto correspondiente de aprobación de las facturas, se vienen indicando las 
siguientes observaciones:
 
- Debe revisarse el procedimiento de tramitación de facturas de publicación de a
BOCM, de cara a centralizar su gestión, y controlar el gasto que pueda derivarse de las 
publicaciones urgentes de los mismos, especialmente en los relacionados con procedimientos 
de gestión de personal ya que se produjeron gastos pro importes
recomienda revisar el texto que se publica para en la medida de lo posible acortar su tamaño 
y reducir el coste de la publicación
 
- Las facturas del proveedor SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con C.I.F. A
corresponden a servicios prestados de forma recurrente por lo que, con independencia de que 
no se alcancen los límites del art. 118 LCSP, se ha venido informando de manera reiterada de 
la necesidad de su contratación a través de un procedimiento abierto.
 
- Se recomienda realizar  un estudio específico de las cuotas de comunidades de propietarios 
(como se ha expuesto en el apartado de patrimonio).
 
- El volumen de actuaciones por importe aproximado (siempre igual o por debajo) de 600,00 
en facturas de publicidad de medio
en facturas de esta cuantía.

 

 

50 , gasto cuyo importe ascendía a 213.591,07 €. Las facturas que en su 
momento se presentaron por este procedimiento fueron objeto de reparo
Intervención (el principal informe de reparo tiene fecha 16 de noviembre de 2016,)
habiéndose producido posteriormente sucesivos  traslados al área de asuntos jurisdiccionales 
e informes acerca de la no procedencia de dicha facturas por varios motivos (entre otros, 
audiencia de contrato que las amparase o  la desproporcionalidad injust
importe). Finalmente la gestión del asunto desembocó en los procesos de jura de cuentas y 
judiciales  que inició la procuradora y que  terminaron con condena al Ayuntamiento  al pago 
del importe  mencionado.  

Por otra parte, en determinados expedientes (principalmente los que corresponden a la 
ejecución de sentencias del área de gestión tributaria) se traslada a Intervención la propuesta 
de ejecución para el pago del principal de una sentencia y de las costas fuera del plazo 

en la normativa. Ello ha originado, además de suponer un incumplimiento de 
los plazos previstos en la LEC, el pago de intereses que supone un coste elevado (a veces, de 
hasta un  25% del importe del principal) 

RECOMENDACIONES para considerar en el plan de acción:  

Si bien se refleja en el Plan de acción de enero de 2021 el protocolo establecido por el area 
de asuntos Jurisdiccionales al efecto, se recomienda seguir avanzando por parte de las áreas 
gestoras responsables de la ejecución de sentencias para que se  tramiten los procedimientos 
con más celeridad y  acortar los plazos de pago de las condenas líquidas y costas, y evitar así 
gastos injustificados debidos a su  retraso. 

INFORMES FASE O (APROBACION DE FACTIURAS) 

En los informes de fiscalización que se emiten antes de la fase del reconocimiento de la 
obligación y el decreto correspondiente de aprobación de las facturas, se vienen indicando las 
siguientes observaciones: 

Debe revisarse el procedimiento de tramitación de facturas de publicación de a
BOCM, de cara a centralizar su gestión, y controlar el gasto que pueda derivarse de las 
publicaciones urgentes de los mismos, especialmente en los relacionados con procedimientos 
de gestión de personal ya que se produjeron gastos pro importes muy elevados, por lo que se 
recomienda revisar el texto que se publica para en la medida de lo posible acortar su tamaño 
y reducir el coste de la publicación 

Las facturas del proveedor SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con C.I.F. A
ervicios prestados de forma recurrente por lo que, con independencia de que 

no se alcancen los límites del art. 118 LCSP, se ha venido informando de manera reiterada de 
la necesidad de su contratación a través de un procedimiento abierto. 

realizar  un estudio específico de las cuotas de comunidades de propietarios 
(como se ha expuesto en el apartado de patrimonio). 

El volumen de actuaciones por importe aproximado (siempre igual o por debajo) de 600,00 
en facturas de publicidad de medios va a ser objeto de análisis específico, por la recurrencia 
en facturas de esta cuantía. 
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€. Las facturas que en su 
fueron objeto de reparo por esta 

Intervención (el principal informe de reparo tiene fecha 16 de noviembre de 2016,), 
habiéndose producido posteriormente sucesivos  traslados al área de asuntos jurisdiccionales 
e informes acerca de la no procedencia de dicha facturas por varios motivos (entre otros, 
audiencia de contrato que las amparase o  la desproporcionalidad injustificada  en su 
importe). Finalmente la gestión del asunto desembocó en los procesos de jura de cuentas y 
judiciales  que inició la procuradora y que  terminaron con condena al Ayuntamiento  al pago 

expedientes (principalmente los que corresponden a la 
ejecución de sentencias del área de gestión tributaria) se traslada a Intervención la propuesta 
de ejecución para el pago del principal de una sentencia y de las costas fuera del plazo 

en la normativa. Ello ha originado, además de suponer un incumplimiento de 
los plazos previstos en la LEC, el pago de intereses que supone un coste elevado (a veces, de 

Si bien se refleja en el Plan de acción de enero de 2021 el protocolo establecido por el area 
e recomienda seguir avanzando por parte de las áreas 

ue se  tramiten los procedimientos 
con más celeridad y  acortar los plazos de pago de las condenas líquidas y costas, y evitar así 

INFORMES FASE O (APROBACION DE FACTIURAS)  

e se emiten antes de la fase del reconocimiento de la 
obligación y el decreto correspondiente de aprobación de las facturas, se vienen indicando las 

Debe revisarse el procedimiento de tramitación de facturas de publicación de anuncios en el 
BOCM, de cara a centralizar su gestión, y controlar el gasto que pueda derivarse de las 
publicaciones urgentes de los mismos, especialmente en los relacionados con procedimientos 

muy elevados, por lo que se 
recomienda revisar el texto que se publica para en la medida de lo posible acortar su tamaño 

Las facturas del proveedor SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con C.I.F. A-79252219, 
ervicios prestados de forma recurrente por lo que, con independencia de que 

no se alcancen los límites del art. 118 LCSP, se ha venido informando de manera reiterada de 
 

realizar  un estudio específico de las cuotas de comunidades de propietarios 

El volumen de actuaciones por importe aproximado (siempre igual o por debajo) de 600,00 € 
s va a ser objeto de análisis específico, por la recurrencia 
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- Debe articularse un procedimiento específico para la gestión de averías de los vehículos 
municipales, ante la recurrencia de acudir a determinados  proveedores.  
 
. Se recomienda diseñar un procedimiento para la gestión de las facturas del Registrador de la 
Propiedad del municipio, para intentar su agregación y disminuir su elevado número. 
 
- Respecto a las facturas aprobadas mediante el sistema de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CREDITO, se ha realizado el siguiente análisis: 
 

INFORMES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO 

 
  
La Base 20ª de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020 ya no recoge la distinción 
entre dos tipos de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, desapareciendo la 
diferencia entre propios e impropios, ya que estos últimos pasan a regularse como D. 
Imputación de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores., adecuándose a la 
normativa aplicable y las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. 
  
Desde el primer expediente del ejercicio 2020 se modifica la estructura de acuerdo con lo 
recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto aprobadas por el Pleno municipal, por lo 
que no se incorporan las facturas de ejercicios anteriores no aprobadas en el ejercicio de su 
emisión y/o prestación del servicio por no haberse recibido en el momento oportuno en el 
Registro dependiente de esta Intervención, sino solo los expedientes de gasto que no pudieron 
tramitarse correctamente, sin que ello impida observar la práctica desaparición en términos 
relativos de estos gastos en los últimos ejercicios, concurriendo asimismo la circunstancia de 
que en expedientes tramitados al amparo de la actual Ley de Contratos del Sector Público, 
LCSP 9/2017, se podrá realizar, cuando proceda, y de forma excepcional y motivada, esta 
facturación entre la finalización de un contrato y la adjudicación del nuevo que le sustituya. 
  
Con carácter general, los MOTIVOS que pueden dar lugar al reconocimiento extrajudicial son 
los siguientes: 
  

1. Facturación fuera de contrato. 
2. Facturación superior al precio del contrato del ejercicio corriente. 
3. Facturas que fraccionan el objeto del contrato pasando éste de menor a mayor. 
4. Facturas sin consignación presupuestaria, 

  
Se en el ejercicio 2020 se han aprobado 8 expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
crédito; no obstante, por un importe total de 1.331.005,36€ de los que 1.299.330,33€ 
correspondían al el motivo 1 (facturación  fuera de contrato), 22.032,74€ correspondían al 
motivo 2 (facturación superior al precio del contrato y 9.647,29€ correspondían al motivo 3 
(facturas que fraccionan el objeto del contrato pasando este de menor a mayor. 
  
El importe total de los reconocimientos extrajudiciales de créditos de 2020 (1.331.005,36€) 
ha supuesto un incremento 60,75% (502.985,02€) sobre el importe total del 2019 (828.020,34. 
  
Debe tenerse en consideración como consecuencia de las situaciones creadas por el COVID-19 
se han producido dificultades procedimentales, que impidieron la tramitación de los 
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expedientes en tiempo y forma, pudiendo ser en gran medida la consecuencia del in
producido  entre los importes totales de los reconocimientos del ejercicio 2019 y 2020.
  
Como CONCLUSION/RECOMENDACIÓN, señalar la necesidad de planificar la contratación 
municipal para evitar facturas sin cobertura presupuestaria ante el retraso
vigor de los nuevos contratos, así como tener en consideración la situación provocada por el 
COVID-19 de forma que se minimicen sus consecuencias en los futuros procedimientos y en 
tanto continúe la situación actual de pandemia.
  

 
Nota: Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los
informes. Aquí solo  se muestran las principales conclusiones.
 
A. CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE OBLIGATORIO 

• Informe de Intervención evaluación 
• Informe de Intervención Control cuenta 413 ejercicio 2020

 
Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad

 
B. CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLE OBLIGATORIO (3):
 
      B. 1 .INFORMES DE EXPEDIENTES DE PERSONAL

• I.C.P. PERS. 01.2020 INFORME CONTROL PERMANENTE. MODIFICACION DE LA RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO

• I C P PERSONAL 02 2020 INFORME CONTROL PERMANENTE MODIFICACION DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NOV 2020

 
Nos remitimos a las conclusiones expuestas en el apartado de informes de personal en función 
interventora, pues se exponen conclusiones aplicables aquí.
 

B.2. INFORMES DE GESTIÓN DE INGRESOS
• INF.CFP.OF.1.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GENERAL PARA 2
• INF.CFP.OF.2.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IBI PARA 2021
• INF.CFP.OF.3.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IVTM PARA 2021

 
Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad
 

B.3. INFORMES DE EXPEDIENTES DE GESTION PRESUPUESTARI
 

• 063.2020.Informe de Intervención Requerimiento Ministerio incumplimiento LOEPSF 
Liquidación 2018

• Informe de Intervención Liquidación Ayuntamiento 2019
• 045.2020.Informe de Intervención Cuenta General 2019

 

 

expedientes en tiempo y forma, pudiendo ser en gran medida la consecuencia del in
entre los importes totales de los reconocimientos del ejercicio 2019 y 2020.

Como CONCLUSION/RECOMENDACIÓN, señalar la necesidad de planificar la contratación 
municipal para evitar facturas sin cobertura presupuestaria ante el retraso
vigor de los nuevos contratos, así como tener en consideración la situación provocada por el 

19 de forma que se minimicen sus consecuencias en los futuros procedimientos y en 
tanto continúe la situación actual de pandemia. 

INFORMES DE CONTROL PERMANENTE 

Nota: Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los
solo  se muestran las principales conclusiones. 

A. CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE OBLIGATORIO  
Informe de Intervención evaluación funcionamiento PGE ejercicio 2020
Informe de Intervención Control cuenta 413 ejercicio 2020 

Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad

B. CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLE OBLIGATORIO (3): 

B. 1 .INFORMES DE EXPEDIENTES DE PERSONAL 
I.C.P. PERS. 01.2020 INFORME CONTROL PERMANENTE. MODIFICACION DE LA RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO 
I C P PERSONAL 02 2020 INFORME CONTROL PERMANENTE MODIFICACION DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NOV 2020 

Nos remitimos a las conclusiones expuestas en el apartado de informes de personal en función 
interventora, pues se exponen conclusiones aplicables aquí. 

B.2. INFORMES DE GESTIÓN DE INGRESOS 
INF.CFP.OF.1.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GENERAL PARA 2
INF.CFP.OF.2.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IBI PARA 2021
INF.CFP.OF.3.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IVTM PARA 2021

Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad

B.3. INFORMES DE EXPEDIENTES DE GESTION PRESUPUESTARIA 

063.2020.Informe de Intervención Requerimiento Ministerio incumplimiento LOEPSF 
Liquidación 2018 
Informe de Intervención Liquidación Ayuntamiento 2019 
045.2020.Informe de Intervención Cuenta General 2019 
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expedientes en tiempo y forma, pudiendo ser en gran medida la consecuencia del incremento 
entre los importes totales de los reconocimientos del ejercicio 2019 y 2020. 

Como CONCLUSION/RECOMENDACIÓN, señalar la necesidad de planificar la contratación 
municipal para evitar facturas sin cobertura presupuestaria ante el retraso en la entrada en 
vigor de los nuevos contratos, así como tener en consideración la situación provocada por el 

19 de forma que se minimicen sus consecuencias en los futuros procedimientos y en 

 

Nota: Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los correspondientes 

funcionamiento PGE ejercicio 2020 

Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad 

I.C.P. PERS. 01.2020 INFORME CONTROL PERMANENTE. MODIFICACION DE LA RELACIÓN 

I C P PERSONAL 02 2020 INFORME CONTROL PERMANENTE MODIFICACION DE LA 

Nos remitimos a las conclusiones expuestas en el apartado de informes de personal en función 

INF.CFP.OF.1.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GENERAL PARA 2021 
INF.CFP.OF.2.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IBI PARA 2021 
INF.CFP.OF.3.2020.  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IVTM PARA 2021 

Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad 

063.2020.Informe de Intervención Requerimiento Ministerio incumplimiento LOEPSF 
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• 060.2020.Compensación C-20-024 CYII 
• Informe Estabilidad Presupuestaria Presupuesto 2021 
• Informe REVISADO Estabilidad Presupuestaria Liquidación ayuntamiento 2019. 
• Informe de Intervención (art. 168.4 TRLRHL) . Presupuesto del ejercicio 2021. 
• INFORME PAAIF EMSV 2021 DEFINITIVO 

 
Los informes reflejan un alto grado de cumplimiento de la legalidad 
 

B.4. INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE  MOROSIDAD Y PMP 
• INFORME MOROSIDAD 1er TRIMESTRE 2020 
• INFORME MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2020 
• INFORME MOROSIDAD 3er TRIMESTRE 2020 
• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2019 

 
Mas adelante se analiza los resultados de estos ratios 

 
B.5      INFORMES DE EXPEDIENTES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

 
• Informe 01.2020.TR 
• Informe 04.2020.TR 
• Informe 06.2020.TR 
• Informe Intervención 02.2020.IRC 
• Informe Intervención 03.2020.SUC 
• Informe Intervención 07.2020.CEX 
• Informe Intervención 08.2020.CEX 
• Informe Intervención 09.2020.SUCnforme Intervención 10.2020.IRC 
 
CONCLUSIONES sobre los exp. de modificación presupuestaria:: 

 
•  Se llevan a cabo modificaciones en algunas partidas a solicitud de las áreas gestoras 

que luego no gastan, por lo que se desvirtúa la misma finalidad de la modificación 
aprobada y lo establecido en el TRLRHL. Es recomendable que antes de decidir una 
modificación de crédito se analice si realmente es necesaria, y por qué cuantía se 
pretende aprobar. 
 

• Se ha detectado que en los expedientes 12/2020 y 13/2020 se contabilizaron los actos 
de modificación pero no se aprobaron los correspondientes actos administrativos.  

 
B. 6. INFORMES DE EXPEDIENTES DE LA EMSV (EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA) 

 
• 007.2020.Informe Cuentas encomiendas EMSV 3T19 
• 009.2020.Fiscalización pliego EMSV seguro decenal 
• 021.2020.Informe Cuentas encomiendas EMSV 4T19 
• 024.2020.Informe Cuentas Anuales EMSV 2019 
• 037.2020.Informe DEFINITIVO Cuentas Anuales EMSV 2019 
• 042.2020.Informe Cuentas encomiendas EMSV 1T20 
• 043.2020.Fiscalización pliego EMSV proyecto 158 VPPB RM-9.4 
• 053.2020.Fiscalización pliego EMSV Auditoría 
• 059.2020.Fiscalización pliego EMSV repasos RC7 
• 070.2020.Fiscalización pliego EMSV refuerzo estructura FA1-C 
• 078.2020.Informe Cuentas encomiendas EMSV 2T20 y 3T20 

 
B.7.  INFORMES PROCEDIMIENTO DEL ART. 7.4 LRBRL 

 
• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 

MENORES 
• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 

AUTÓNOMOS AFECTADOS POR EL COVID-19 
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• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR EL COVID

• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 
AUTÓNOMOS y FAMILIAS AFECTADOS P

• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 
MENORES 

• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN “CHEQUE 
EMPLEO” 

• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. ESTUDIO SEROLÓGICO A TODOS LA POBLACIÓN
DE BOADILLA DEL MONTE / AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN Y CONCILIACIÓN PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2020/2021

• INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 
MENORES. Expediente art. 7.4 LRBRL 

• INF.ASUNCIÓN DE COMP
MENORES. Expediente art. 7.4 LRBRL 

 
C. INFORMES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE NO OBLIGATORIO
 
En este ejercicio, debido a circunstancias provocadas por el COVID19, se h
acciones y no se han podido cerrar las actuaciones de control permanente que se iniciaron en 
2020 (entre ellas, el CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2020).

D. OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE PREVISTAS EN EL ART. 32 RD 
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y  Comprobación de la planificación, gestión y 
situación de la tesorería

El Rd 424/2017 en su artículo 32 “Ejecución de las actuaciones de control permanente 
dispone  que  los trabajos de control permane
incluirán las siguientes actuaciones:

• a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.

• b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados.

• c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
• d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 

económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
• e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 

valoración de su racionalidad económico
buena gestión, a f
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.

• f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 
información con trascendencia económica proporcionados por los 
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las 
operaciones derivadas de su actividad económico

 

 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR EL COVID-19 
INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 
AUTÓNOMOS y FAMILIAS AFECTADOS POR EL COVID-19 
INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN “CHEQUE 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. ESTUDIO SEROLÓGICO A TODOS LA POBLACIÓN
DE BOADILLA DEL MONTE / AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN Y CONCILIACIÓN PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2020/2021 
INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 
MENORES. Expediente art. 7.4 LRBRL – INFORME COMPLEMENTARIO
INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 
MENORES. Expediente art. 7.4 LRBRL – INFORME COMPLEMENTARIO

C. INFORMES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE NO OBLIGATORIO

En este ejercicio, debido a circunstancias provocadas por el COVID19, se h
acciones y no se han podido cerrar las actuaciones de control permanente que se iniciaron en 
2020 (entre ellas, el CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2020).

 
D. OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE PREVISTAS EN EL ART. 32 RD 
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y  Comprobación de la planificación, gestión y 
situación de la tesorería 

El Rd 424/2017 en su artículo 32 “Ejecución de las actuaciones de control permanente 
dispone  que  los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e 
incluirán las siguientes actuaciones: 

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.

to de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados. 
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 
conómica del sector público local atribuidas al órgano interventor.

e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 
buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 
f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 
información con trascendencia económica proporcionados por los 
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las 
operaciones derivadas de su actividad económico-financiera. 
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INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A COMERCIANTES/EMPRESARIOS/ 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN “CHEQUE 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. ESTUDIO SEROLÓGICO A TODOS LA POBLACIÓN 
DE BOADILLA DEL MONTE / AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN Y CONCILIACIÓN PARA EL CURSO 

INF.ASUNCIÓN DE COMPETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 
INFORME COMPLEMENTARIO 

ETENCIA IMPROPIA. AYUDAS POR NACIMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 
INFORME COMPLEMENTARIO 

C. INFORMES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE NO OBLIGATORIO  

En este ejercicio, debido a circunstancias provocadas por el COVID19, se han ralentizado 
acciones y no se han podido cerrar las actuaciones de control permanente que se iniciaron en 
2020 (entre ellas, el CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2020). 

D. OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE PREVISTAS EN EL ART. 32 RD 424/2017. 
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y  Comprobación de la planificación, gestión y 

El Rd 424/2017 en su artículo 32 “Ejecución de las actuaciones de control permanente 
nte se realizarán de forma continuada e 

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. 

to de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 

c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 
conómica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 

e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
financiera y su adecuación a los principios de 

in de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 

f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores 
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las 
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(…) 5. Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en: 

• a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de 
seguimiento elaborados por el órgano gestor. 

• b) El examen de operaciones individualizadas y concretas. 
• c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos. 
• d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, 

suministros y gastos. 
• e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 
• f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos. 
• g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las 

actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos 
que se persigan. 

 
Sin perjuicio de las otras actuaciones ya expuestas anteriormente, cabe reseñar dos 
actuaciones que responden a lo previsto en el art. 32 RD 424/2017: 
 
A. Las actuaciones de control permanente previstas en el art.32.2 RCIL “b) Seguimiento de la 
ejecución presupuestaria…” se han concretado en el informe de Intervención de la 
Liquidación del Presupuesto 2020 
 
B.- Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. .Los índices del PMP 
(periodo medio de pago) de este ayuntamiento muestran un buen grado de cumplimiento lo 
que implica que los plazos de conformidad, aprobación y pago de las facturas se han 
desarrollado adecuadamente. Estos son los índices de PMP durante 2020: 
 

EJERCICIO 2020 

PERIODO 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
3er 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 19,08 9,83 10,66 9,52 

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 20,58 10,18 11,4 12,04 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO 13,4 6,95 6,5 0,65 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 45,07 32,69 32,9 34,72 

TOTAL Nº PAGOS 1.942 2.021 1.457 2.209 

TOTAL PAGOS EN EUROS 10.526.230,04 9.344.063,34 8.535.485,07 9.673.134,39 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 1.753 1.964 1.384 2.107 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  8.423.933,82 8. 820.332,13 7.981.655,78 8.787.258,92 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  189 57 73 102 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 2.102.296,22 523.741,21 553.829,29 885.875,47 

% Nº PAGOS EN PLAZO 90,27% 97,18% 94,99% 95,38% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

80,03% 
                  

94,39% 93,51% 90,84% 
 
III. LIMITACIONES AL ALCANCE DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL DESARROLLADAS DURANTE 
2020. 
 

En 2020 la situación provocada por el COVID 19  ha impedido desarrollar algunas actuaciones 
de control permanente  al ritmo previsto. No obstante, se llevaran a cabo en este ejercicio 
2021. 
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 El personal disponible de nivel técnico para desarrollar las tareas derivadas de control en 
2020 ha sido el siguiente:
 

• Un Interventor y un Viceinterventor (qu
gestión presupuestaria realiza determinas  tareas de control)

•  2 administrativos (1 Jefe del negociado de control y 1 administrativo).
• Se ha contado con el apoyo de la UACS (Unidad administrativa de convenios y 

subvenciones) para las actuaciones de control sobre la ejecución y seguimiento del 
PES y los convenios, así como en la verificación administrativa previa  a los informes 
de fiscalización de subvenciones
 

El alcance del control en este Ayuntamiento llevó a e
los medios personales del departamento para poder desarrollar de forma adecuada las 
actuaciones de control. Fue acogida esta propuesta por el equipo de gobierno y en el pleno del 
mes de noviembre de 2020 se crear
administrativo. Su cobertura sin duda contribuirá a avanzar en la consecución del objetivo de 
un modelo de control eficaz para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Mientras tanto, en el PACF 2021
contratación de los servicios de auditoría en los términos que se establece en el art. 34 del 
RCIL: A propuesta  del órgano interventor, las Entidades Locales podrán recabar la 
colaboración pública o privada necesaria, que deberá ajustarse a las instrucciones dictadas por 
aquel. La contratación de los anteriores servicios se efectuará de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con 
pliegos de condiciones técnicas y particulares que se elaboren al efecto.
 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención sobre dicho Informe? 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX):
intervenir. 
 
Sr. Presidente: Adelante señor Boza.
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX):
 
Como ya tuvimos ocasión de hacer en la Comisión Informativa, nos gustaría 
intervención municipal por su trabajo; sabemos de su competencia, su esfuerzo y su 
constancia. Queremos agradecerle también este informe, cuyas recomendaciones rebosan 
sensatez y sentido común, y en particular nos queremos referir a la recom
pide textualmente: realizar análisis periódicos de sostenibilidad que contemplen tanto la 
evolución de los ingresos corrientes como de los gastos obligatorios.
 
La intervención pone encima de la mesa un reiterado argumento de este grupo mun
el Ayuntamiento vivimos un momento dulce en lo que a los ingresos se refiere. Por un lado, 
tenemos muchas promociones de vivienda nuevas que suponen ingresos por la licencia de 

 

 

El personal disponible de nivel técnico para desarrollar las tareas derivadas de control en 
2020 ha sido el siguiente: 

Un Interventor y un Viceinterventor (que además de las funciones de contabilidad y 
gestión presupuestaria realiza determinas  tareas de control) 
2 administrativos (1 Jefe del negociado de control y 1 administrativo).

Se ha contado con el apoyo de la UACS (Unidad administrativa de convenios y 
ubvenciones) para las actuaciones de control sobre la ejecución y seguimiento del 

PES y los convenios, así como en la verificación administrativa previa  a los informes 
de fiscalización de subvenciones 

El alcance del control en este Ayuntamiento llevó a esta Interventora a solicitar el refuerzo de 
los medios personales del departamento para poder desarrollar de forma adecuada las 
actuaciones de control. Fue acogida esta propuesta por el equipo de gobierno y en el pleno del 
mes de noviembre de 2020 se crearon 2 puestos: Uno de técnico de gestión y otro de gestor 
administrativo. Su cobertura sin duda contribuirá a avanzar en la consecución del objetivo de 
un modelo de control eficaz para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Mientras tanto, en el PACF 2021 se ha previsto contar con el apoyo externo mediante la 
contratación de los servicios de auditoría en los términos que se establece en el art. 34 del 
RCIL: A propuesta  del órgano interventor, las Entidades Locales podrán recabar la 

privada necesaria, que deberá ajustarse a las instrucciones dictadas por 
aquel. La contratación de los anteriores servicios se efectuará de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con 
pliegos de condiciones técnicas y particulares que se elaboren al efecto.

___________________________________ 

¿Alguna intervención sobre dicho Informe?  

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Sí, señor Presidente, yo quería 

Adelante señor Boza. 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias,  por su benevolencia.

Como ya tuvimos ocasión de hacer en la Comisión Informativa, nos gustaría 
intervención municipal por su trabajo; sabemos de su competencia, su esfuerzo y su 
constancia. Queremos agradecerle también este informe, cuyas recomendaciones rebosan 
sensatez y sentido común, y en particular nos queremos referir a la recom
pide textualmente: realizar análisis periódicos de sostenibilidad que contemplen tanto la 
evolución de los ingresos corrientes como de los gastos obligatorios. 

La intervención pone encima de la mesa un reiterado argumento de este grupo mun
el Ayuntamiento vivimos un momento dulce en lo que a los ingresos se refiere. Por un lado, 
tenemos muchas promociones de vivienda nuevas que suponen ingresos por la licencia de 
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El personal disponible de nivel técnico para desarrollar las tareas derivadas de control en 

e además de las funciones de contabilidad y 

2 administrativos (1 Jefe del negociado de control y 1 administrativo). 
Se ha contado con el apoyo de la UACS (Unidad administrativa de convenios y 
ubvenciones) para las actuaciones de control sobre la ejecución y seguimiento del 

PES y los convenios, así como en la verificación administrativa previa  a los informes 

sta Interventora a solicitar el refuerzo de 
los medios personales del departamento para poder desarrollar de forma adecuada las 
actuaciones de control. Fue acogida esta propuesta por el equipo de gobierno y en el pleno del 

on 2 puestos: Uno de técnico de gestión y otro de gestor 
administrativo. Su cobertura sin duda contribuirá a avanzar en la consecución del objetivo de 
un modelo de control eficaz para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  

se ha previsto contar con el apoyo externo mediante la 
contratación de los servicios de auditoría en los términos que se establece en el art. 34 del 
RCIL: A propuesta  del órgano interventor, las Entidades Locales podrán recabar la 

privada necesaria, que deberá ajustarse a las instrucciones dictadas por 
aquel. La contratación de los anteriores servicios se efectuará de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con los 
pliegos de condiciones técnicas y particulares que se elaboren al efecto.” 

Sí, señor Presidente, yo quería 

Muchas gracias,  por su benevolencia. 

Como ya tuvimos ocasión de hacer en la Comisión Informativa, nos gustaría felicitar a la 
intervención municipal por su trabajo; sabemos de su competencia, su esfuerzo y su 
constancia. Queremos agradecerle también este informe, cuyas recomendaciones rebosan 
sensatez y sentido común, y en particular nos queremos referir a la recomendación f) que 
pide textualmente: realizar análisis periódicos de sostenibilidad que contemplen tanto la 

La intervención pone encima de la mesa un reiterado argumento de este grupo municipal. En 
el Ayuntamiento vivimos un momento dulce en lo que a los ingresos se refiere. Por un lado, 
tenemos muchas promociones de vivienda nuevas que suponen ingresos por la licencia de 
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obra, por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que asciende al 4 por ciento 
de toda inversión en obra, o por las plusvalías que tienen que pagar los promotores cuando 
venden las viviendas a los nuevos vecinos; y por otro lado, durante esta legislatura hemos 
tenido un ingreso extra de plusvalía por la venta de la ciudad financiera del Santander, que 
ha alcanzado los 17 millones de euros. Pero claro, esta situación no se puede mantener en el 
tiempo —ni la ciudad financiera se va a vender todos los años, ni las promociones de nuevas 
viviendas en Boadilla van a durar toda la vida—. Es decir, que necesitamos dimensionar el 
Ayuntamiento y sus servicios, no de acuerdo a los ingresos que tenemos ahora, sino a los que 
tendremos en el futuro, que muy probablemente serán inferiores. Por eso, nos parece muy 
importante esta recomendación de la intervención y deseamos ardientemente que el equipo 
de gobierno siga estos buenos consejos, aunque solo sea porque lo pide la intervención 
municipal y no solo VOX. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Boza. ¿Alguna intervención más? ¿Señor Corral? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, muy brevemente. Sería un 
ruego pero tiene que ver con este asunto. Sería instar a que en los informes que se hagan en 
este sentido por parte de la intervención anualmente y se detallen con mayor precisión, si es 
posible, el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en informes precedentes.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señora Paños, ¿quiere usted decir algo? 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Área de Economía y Cultura):): Sí. Decirle al 
Sr. Boza que desde luego atendemos la recomendación que usted comenta. Es más, quiero 
recordar que incluso en el expediente del presupuesto 2021 ya se incluía un documento con 
una proyección de ingresos y gastos hasta el 2027, que quisimos incluir para dar mayor 
información a los corporativos, puesto que estamos realizando en cada contrato, porque así 
además lo exige la ley, un informe de sostenibilidad respecto de ese contrato y de ese gasto 
que lleva aparejado, y además respecto a todos los ingresos y gastos del Ayuntamiento a largo 
plazo, porque es una recomendación como usted dice sensata y que es necesario hacer para 
verificar la sostenibilidad de nuestra situación financiera. 
 
Respecto al ruego del señor Corral, decirle que, puesto que se ha presentado un plan de 
acción, la interventora dará cuenta también en un Pleno de cómo se ha cumplido ese Plan de 
acción que responde a sus recomendaciones. Como ha cambiado un poco el procedimiento 
respecto a la función de fiscalización de la intervención municipal, se dará cuenta también 
del mismo.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señora Paños. Aprovecho para felicitar a la Señora Paños por 
su excelente trabajo como Concejal de Hacienda, que es una guerra con ella cada vez que 
queremos gastar algo. No tenga preocupaciones señor Boza, que la señora Paños está al 
frente de la casa.  
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
1874/2021  al 2392/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
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III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.  
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente relación de acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local: 
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE

Fecha 

15/04/2021 

2.- Expediente número EC 2020/09 (Gestdoc 402/20
CONTRATACIÓN) Contrato de Mantenimiento de Centro 
Emisor TDT Majadahonda. Se prorrogó el contrato por 
periodo de un

15/04/2021 

3.- Expediente número EC 2019/05
CONTRATACIÓN). Rehabilitación edificaciones gallinero 
palacio. Se acordó ampliar el plazo de ejecución de obras 
en 39 días laborables. 
 

15/04/2021 

4.- Expediente número EC 2021/22  (Gestdoc 6065/2021
CONTRATACIÓN). OBRAS OPERACIÓN ASFALTO 2020 LOTE 
1. Se aprobó el expediente de contratación y licitación.

 

15/04/2021 

5.-Expediente número 
actuación artística grupo “los secretos” (veladas palacio). 
Se aprobó el expediente de contratación privada de la 
actuación artística.

15/04/2021 

6.-Expediente número EC 2021/10  (Gestdoc
CONTRATACIÓN). Obras renovación calle Río Duero 
(Urbanización Parque Boadilla). Se aprobó el expediente 
de contratación y licitación.

15/04/2021 

7.- Expediente número 708/O/17 (Gestdoc.
SSTT. P
admitió la renuncia a la 
de 41 viviendas unifamiliares, garaje, zonas comunes y 
piscina, l
comunitarios, concedida JGL 9/11/207 y con prórro
autorizada por JGL 9/11/2018. Situación:
AH-26 El Olivar de

15/04/2021 

8.- Expediente número 
4263/2017
por la Junta de 
2017, aprobando el Proyecto Básico y de Ejecución para 
construcción de tres aparcamientos en AH
Espino. Zonas 8

 

 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Seguidamente se da cuenta de la siguiente relación de acuerdos adoptados por la Junta de 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 15 DE ABRIL DE 
2021 Y 14 DE MAYO DE 2021 

 
 

Acuerdo 

Expediente número EC 2020/09 (Gestdoc 402/20- 
CONTRATACIÓN) Contrato de Mantenimiento de Centro 
Emisor TDT Majadahonda. Se prorrogó el contrato por 
periodo de un año desde el 13 de junio de 2021. 

Expediente número EC 2019/05- (Gestdoc 847/2019
CONTRATACIÓN). Rehabilitación edificaciones gallinero 
palacio. Se acordó ampliar el plazo de ejecución de obras 
en 39 días laborables.  

Expediente número EC 2021/22  (Gestdoc 6065/2021
CONTRATACIÓN). OBRAS OPERACIÓN ASFALTO 2020 LOTE 
1. Se aprobó el expediente de contratación y licitación.

Expediente número CP/01/2021 CONTRATACIÓN 
actuación artística grupo “los secretos” (veladas palacio). 
Se aprobó el expediente de contratación privada de la 
actuación artística. 

Expediente número EC 2021/10  (Gestdoc 1571/2020
CONTRATACIÓN). Obras renovación calle Río Duero 
(Urbanización Parque Boadilla). Se aprobó el expediente 
de contratación y licitación. 

Expediente número 708/O/17 (Gestdoc.-13240/2017
SSTT. Procedimiento conjunto obra/ actividad). Se 
admitió la renuncia a la licencia de obra para construcción 

viviendas unifamiliares, garaje, zonas comunes y 
piscina, licencia de instalación para piscina y garaje 
comunitarios, concedida JGL 9/11/207 y con prórroga 
autorizada por JGL 9/11/2018. Situación: R.U.-4.5 UE-2  

26 El Olivar de Boadilla del Monte. 
Expediente número 8/OM/17- 183/O/17 (Gestdoc 

4263/2017-SSTT). Se aprobó ratificar el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local de 29 de septiembre de 
2017, aprobando el Proyecto Básico y de Ejecución para 
construcción de tres aparcamientos en AH-8 Prado del 
Espino. Zonas 8-1 10-1 y 11-1 de la AH-8 Prado del Espino 
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DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Seguidamente se da cuenta de la siguiente relación de acuerdos adoptados por la Junta de 

LOS DÍAS 15 DE ABRIL DE 

Competencia 

CONTRATACIÓN) Contrato de Mantenimiento de Centro Delegación 
Alcaldía 

(Gestdoc 847/2019- 
CONTRATACIÓN). Rehabilitación edificaciones gallinero 
palacio. Se acordó ampliar el plazo de ejecución de obras 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número EC 2021/22  (Gestdoc 6065/2021- 
CONTRATACIÓN). OBRAS OPERACIÓN ASFALTO 2020 LOTE 
1. Se aprobó el expediente de contratación y licitación. 

Delegación 
Alcaldía 

actuación artística grupo “los secretos” (veladas palacio). 
Delegación de 

Alcaldía 
 

1571/2020- 

(Urbanización Parque Boadilla). Se aprobó el expediente 

Delegación de 
Alcaldía 

 

13240/2017- 

licencia de obra para construcción 
viviendas unifamiliares, garaje, zonas comunes y 

2  

Delegación de 
Alcaldía 

 

SSTT). Se aprobó ratificar el acuerdo adoptado 
Gobierno Local de 29 de septiembre de 

2017, aprobando el Proyecto Básico y de Ejecución para 

8 Prado del Espino 

Delegación de 
Alcaldía 
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de Boadilla del Monte. 

15/04/2021 

9.- Expediente número 048/O/21 (Gestdoc.- 1803/2021 – 
SSTT). Se aprobó conceder licencia de legalización de 
ampliación en vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
pista de tenis existente. Calle Río Júcar, 10 Parcela P-578 
Urbanización Parque Boadilla. 

Delegación de 
Alcaldía 

15/04/2021 

10.- Expediente número 016/O/21 (Gestdoc.- 749/2021- 
SSTT). Se aprobó conceder licencia de legalización de 
ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente y 
reforma interior. Calle Espino, 14 Urbanización 
Montepríncipe de Boadilla del Monte. 

Delegación de 
Alcaldía 

15/04/2021 
11.-Expediente Gestdoc 29113/2019.  Se aprobó 
inicialmente el Proyecto de Urbanización del ámbito AH-
25 Prado del Espino (Antiguo SUR-1 PRADO DEL ESPINO). 

Delegación de 
Alcaldía 

15/04/2021 

12.- Aprobación gastos (Gestdoc 9849/21 –INTERVENCIÓN) 
CERTIFICACIONES nº 4 y 5 ASFALTADO. Se aprueban las 
Certificaciones 4 y 5 de Obras de Asfaltado, por importes 
de 428.659,85€ y 188.715,45€, respectivamente (Alfaltos 
Augusta, S.L.) 

Delegación de 
Alcaldía 

15/04/2021 

13.- Expediente número EC 2017/66 (Gestdoc 19669/17- 
CONTRATACIÓN). Contrato de Servicio para Soporte 
Técnico para el Mantenimiento del Software y el Hardware 
de Servidores, Chasis y Almacenamiento. Se aprobó 
prorrogar el contrato por un periodo de un año, desde el 
26 de abril de 2021. 

Delegación del 
Pleno 

 

15/04/2021 

14.- Expediente número EC 2020/012  (Gestdoc 434/2020- 
CONTRATACIÓN). Servicios Deportivos Complejo Ángel 
Nieto, Pabellón Felipe VI y otros. Se aprobó la 
adjudicación del contrato a PROA PROMOCIONES DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.L. 

Delegación del 
Pleno 

 

15/04/2021 

15.- Expediente número EC 2017/48  (Gestdoc 
12701/2017- CONTRATACIÓN)  Obras de "terminación de 
edificio ciudad del deporte y la salud. Fase 2. Zonas de 
campos de futbol”. Ampliación del plazo de ejecución de 
las obras. Se aprobó ampliar el plazo de la ejecución de 
las obras, en 50 días hábiles. 

Delegación del 
Pleno 

 

15/04/2021 

16.- Expediente número 3/21 Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos (Gestdoc 6618/21- 
INTERVENCIÓN). Se aprobó el expediente y se levantó el 
reparo. 

Delegación del 
Pleno 

 

23/04/2021 

2.- Expediente número EC 2020/002 (Gestdoc 367/2020- 
CONTRATACIÓN) “Servicio de atención integral a la familia 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
clasificar las proposiciones presentadas. 

Delegación 
Alcaldía 

23/04/2021 

3.- Expediente número 36/OM/17 -865/O/17 (Gestdoc.-
15585/2017-SSTT) Proyecto de Renovación de las calles 
Río Algodor, Río Zújar en Urbanización Parque Boadilla y 
calle Valle del Moro en Urbanización Las Lomas de Boadilla 
del Monte. Interesado: Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. Se aprobó el proyecto y se autorizaron las obras. 

Delegación 
Alcaldía 

23/04/2021 

4.- Expediente número 104/O/19 (Gestdoc 17278/2019- 
SSTT.) Renuncia a licencia de obra para construcción de 
una vivienda unifamiliar aislada con piscina y cerramiento. 
Proyecto Básico. Calle Río Tajo, 65 Parcela 634 AH-15 
Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó admitir la 
renuncia de obras concedida mediante acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de 31 de julio de 2019 rectificada en 
JGL de 19 de septiembre de 2019. 

Delegación 
Alcaldía 

23/04/2021 
5.- Expediente número 3/OM/21 - 390/O/21 (Gestdoc.-
9260/2021._SSTT_ OBRAS) Proyecto de Ejecución de la 

Delegación 
Alcaldía 
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Reparación, Suministro e Instalación de pavimento de 
resina en las pistas de tenis del Complejo Deportivo 
Municipal Ángel Nieto. 
Km 1,4 de Boadilla del Monte. Se aprobó el proyecto y se 
autorizaron las obras de reparación.

23/04/2021 

6.- Expediente número 2020/3
LA ESCOLARIZACION Y CONCILIACION
Se aprobó la cuenta justificativa presentada y la concesión 
de la subvención.

23/04/2021 

7.- Expediente número 
SSTT) licencia de obra para construcción 
unifamiliares adosadas en conjunto integrado en 11 Fases. 
(Proyecto Básico). 
de Plata, 5 Bis, RU
Monte. Se aprobó conceder la licencia

23/04/2021 

8.- APROBACIÓN DE GASTOS (Gestdoc 
Aprobación Certificaciones nº 6 CONEXIÓN IF/M
ALUMBRADO ALBERCA. Se aprobaron certificaciones por 
importe de 106.247,92

29/04/21 

2.- Expediente número EC 2021/15 (Gestdoc 2581/2021
CONTRATACIÓN) 
Telefonía (Fija y Móvil), Datos e Internet. Se aprobó el 
expediente

29/04/21 

3.- Expediente número EC 2021/27 (Gestdoc 7276/2021
CONTRATACIÓN) Expediente Contratación Servicio Punto 
Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género. 
Se aprobó el expediente de co

29/04/21 

4.- Expediente número 284/O/20
8361/2020 
Obra-Actividad. Proyecto Básico y de Ejecución para 
Restaurante, con zona de aparcamiento en su
tótem publicitario, en C/
Urbanización el Olivar del Mirabal
Se aprobó la concesión de Licencia de obra e instalación 
para actividad de restaurante.

29/04/21 

5.- Expediente número
9248/2020 
Recurso de Reposición. Se desestimó el Recurso de 
Reposición interpuesto contra la resolución del expediente 
sancionador 093

29/04/21 

6.- Expedient
CONTRATACIÓN) 
conservación, limpieza, y mejora de jardines, parques 
públicos, zonas verdes, y otras zonas ajardinadas de 
carácter público (fuentes públicas, areneros, etc.) y 
sustitución de especies vegetales contenidas en los 
mismos, así como reparación por valoración de obra, en el 
municipio de Boadilla del
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 

 

 

Reparación, Suministro e Instalación de pavimento de 
resina en las pistas de tenis del Complejo Deportivo 
Municipal Ángel Nieto. Carretera Boadilla-Pozuelo M-513, 
Km 1,4 de Boadilla del Monte. Se aprobó el proyecto y se 
autorizaron las obras de reparación.  

Expediente número 2020/3-(EDUCACIÓN)- BECAS PARA 
LA ESCOLARIZACION Y CONCILIACION- CURSO 2020-2021. 
Se aprobó la cuenta justificativa presentada y la concesión 
de la subvención. 

Expediente número 863/O/20 (Gestdoc.-25687/2020
SSTT) licencia de obra para construcción de 11 viviendas 
unifamiliares adosadas en conjunto integrado en 11 Fases. 
Proyecto Básico). Avenida Delta del Ebro, 16 Bis y Cabo 

de Plata, 5 Bis, RU-8.B.1, AH-34 la Cárcava de Boadilla del 
Monte. Se aprobó conceder la licencia. 

APROBACIÓN DE GASTOS (Gestdoc 10371/21) 
Aprobación Certificaciones nº 6 CONEXIÓN IF/M-513, y nº5 
ALUMBRADO ALBERCA. Se aprobaron certificaciones por 
importe de 106.247,92€ y 146.718,90€, respectivamente.

Expediente número EC 2021/15 (Gestdoc 2581/2021
CONTRATACIÓN) –Expediente Contratación Servicio de 
Telefonía (Fija y Móvil), Datos e Internet. Se aprobó el 
expediente de contratación y la licitación.  

Expediente número EC 2021/27 (Gestdoc 7276/2021
CONTRATACIÓN) Expediente Contratación Servicio Punto 
Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género. 
Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Expediente número 284/O/20-055/A/20 (Gestdoc 
8361/2020 – SSTT-ACTIVIDADES) Procedimiento Conjunto 

Actividad. Proyecto Básico y de Ejecución para 
Restaurante, con zona de aparcamiento en superficie y 
tótem publicitario, en C/Monte Amor 1E BH-B2 
Urbanización el Olivar del Mirabal de Boadilla del Monte.
Se aprobó la concesión de Licencia de obra e instalación 
para actividad de restaurante. 

Expediente número SAN 93/2 -19 LDTA (Gestdoc 
9248/2020 - UNIDAD SANCIONES) Desestimación de 
Recurso de Reposición. Se desestimó el Recurso de 
Reposición interpuesto contra la resolución del expediente 
sancionador 093-2/2019 LDTA. 

Expediente número EC 01/2020 (Gestdoc 366/20- 
CONTRATACIÓN) - Contrato de “Servicio municipal de 
conservación, limpieza, y mejora de jardines, parques 
públicos, zonas verdes, y otras zonas ajardinadas de 
carácter público (fuentes públicas, areneros, etc.) y 

ción de especies vegetales contenidas en los 
mismos, así como reparación por valoración de obra, en el 
municipio de Boadilla del Monte”. Se declararon válidas las 
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 
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513, 
Km 1,4 de Boadilla del Monte. Se aprobó el proyecto y se 

BECAS PARA 
2021. 

Se aprobó la cuenta justificativa presentada y la concesión 
Delegación 

Alcaldía 

25687/2020-
de 11 viviendas 

unifamiliares adosadas en conjunto integrado en 11 Fases. 
Avenida Delta del Ebro, 16 Bis y Cabo 

la Cárcava de Boadilla del 

Delegación 
Alcaldía 

513, y nº5 
ALUMBRADO ALBERCA. Se aprobaron certificaciones por 

€ y 146.718,90€, respectivamente. 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número EC 2021/15 (Gestdoc 2581/2021- 

Telefonía (Fija y Móvil), Datos e Internet. Se aprobó el 
Delegación 

Alcaldía 

Expediente número EC 2021/27 (Gestdoc 7276/2021- 
CONTRATACIÓN) Expediente Contratación Servicio Punto 
Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género. 

ntratación y la licitación.  

Delegación 
Alcaldía 

ACTIVIDADES) Procedimiento Conjunto 

perficie y 

de Boadilla del Monte. 
Se aprobó la concesión de Licencia de obra e instalación 

Delegación 
Alcaldía 

Reposición interpuesto contra la resolución del expediente 

Delegación 
Alcaldía 

mismos, así como reparación por valoración de obra, en el 
Monte”. Se declararon válidas las 

Delegación del 
Pleno 
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licitación para la adjudicación y se aprobó la clasificación 
de las proposiciones presentadas. 

06/05/21 

2.- Expediente número EC/04/21 (Gestdoc 910/21- 
CONTRATACIÓN). EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA de 
"Construcción de un aparcamiento en las zonas 8-1, 10-1 y 
11-1 en AH-8, UR-7 “Prado del Espino”, en el T. M. de 
Boadilla del Monte". Se aprobó la contratación y licitación 
del expediente. 

Delegación 
Alcaldía 

06/05/21 
3.- Expediente número EC/08/19- (Gestdoc 1255/2019- 
CONTRATACIÓN) Contrato de "Realización de actividades de 
consumo”. Se aprobó la segunda y última prórroga. 

Delegación 
Alcaldía 

06/05/21 

4.- Expediente número 108/O/19 (Gestdoc.- 17311/2019– 
SSTT) Modificación de Proyecto Básico y de Ejecución para 
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina 
con licencia concedida por JGL 18/7/2019, en calle 
Clavel, 5 Parcela 52 AH-13 Urbanización Pino Centinela de 
Boadilla del Monte. Se aprobó conceder la modificación de 
licencia. 

Delegación 
Alcaldía 

06/05/21 

5.- Expediente número 197/O/18- 03/OM/18 (Gestdoc  
4540/2018-SSTT) Se aprueba el Proyecto Técnico 
Adecuación de Parques Playa América y Comunidad de 
Madrid. 

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 

4 - Expediente número EC 2019/54  (Gestdoc 36282/2019- 
CONTRATACIÓN) Primera Modificación, prevista en 
Pliegos; del Contrato de Servicio de mantenimiento 
integral de ascensores, plataformas elevadoras, góndolas y 
puertas automáticas peatonales y de vehículos, en 
edificios municipales de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
modificación del Contrato. 

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 

5.- Expediente número EC 2019/66 (Gestdoc 41068/2019- 
CONTRATACIÓN) Servicio Redacción Proyecto del Centro 
de Mayores en C/ María Eugenia de Battenberg y Dirección 
Facultativa. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. Se aprobó 
declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y clasificar las proposiciones 
presentadas.  

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 

6.- Expediente número EC 2020/54 (Gestdoc 18289/2020- 
CONTRATACIÓN) Suministro Juegos Parque Alejandro De 
La Sota. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. Se aprobó 
declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y clasificar las proposiciones 
presentadas.    

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 

7.- Expediente número CP/02/2021 (Gestdoc 2174/2021- 
CONTRATACIÓN) Aprobación expediente contratación, 
negociado sin publicidad, y contratación de actuación 
artística 26/06/2021 Ainhoa Arteta-(Veladas). Se aprobó el 
expediente de contratación. 

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 

8.- Expediente número 450/O/07 (Gestdoc.-5506/2015- 
SSTT). Modificación del Proyecto Básico y de Ejecución 
para construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
cerramiento sobre el que se concedió licencia de obra en 
la calle Playa de Riazor, 48 Parcela M-15 Urbanización 
Bonanza. Se aprobó declarar la caducidad del 
procedimiento de solicitud de licencia.  

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 

9.- Expediente número 311/O/20- (Gestdoc 9751/2020- 
SSTT) Obras, en base a proyecto básico, para ampliación 
vivienda unifamiliar aislada existente para conversión en 
vivienda doble, calle Playa de Motril, 13  E-74  AH-9 
Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de licencia. 

Delegación 
Alcaldía 

14/05/21 
10.- Expediente número 057/O/21 (Gestdoc.- 2078/2021- 
SSTT). Obras de reforma y cambio de distribución de local, 

Delegación 
Alcaldía 
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para cambio de uso de local a 2 viviendas
procedimiento ordinario para obras por autorización 
previa. Proyecto Básico. Calle Convento 18
Urbano. Se aprobó la concesión de licencia.

14/05/21 

11.-Expediente número 228/O/21 (Gestdoc 6449/2021 
SSTT). Construcción vivienda unifamiliar con piscina. 
Proyecto básico. C/ Playa del Saler, 19 B
Urbanización Valdecabañas
aprobó la concesión de licencia.

14/05/21 

12.- Relación de gastos. Certificaciones de obra n
Casa Cultura (EC/2017/60), nº 17, Gallinero (EC/2019/05) 
nº 25 (EC/2017/48) y nº 26, Campos fútbol (EC/2017/48
Se aprobaron las certificaciones. 

14/05/21 

13.- Expediente nº EC/2015/14 (Gestdoc 2958/2015 
CONTRATACIÓN) Gestión Escuela Infantil Achalay. Se 
aprobó la segunda prórroga del contrato por un periodo de 
un año.

14/05/21 

14.- Expediente nº EC/2019/01 (Gestdoc 366/2020 
CONTRATACIÓN). Suministro de vestuario, dotación y 
equipamiento Policía Local. Se aprobó la modificación de 
Contrato.

14/05/21 

15.- Expediente nº EC/2020/01 (Gestdoc
CONTRATACIÓN). Mantenimiento de zonas verdes. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones de licitación y la 
adjudicación de contrato.

Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.6.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/04/2021 al 10/05/2021
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.7.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente comunicación:

 

 

para cambio de uso de local a 2 viviendas por el 
procedimiento ordinario para obras por autorización 
previa. Proyecto Básico. Calle Convento 18-20 Casco 
Urbano. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente número 228/O/21 (Gestdoc 6449/2021 –
SSTT). Construcción vivienda unifamiliar con piscina. 
Proyecto básico. C/ Playa del Saler, 19 B-4 AH-10 
Urbanización Valdecabañas de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la concesión de licencia. 

Relación de gastos. Certificaciones de obra nº 27, 
Casa Cultura (EC/2017/60), nº 17, Gallinero (EC/2019/05) 
nº 25 (EC/2017/48) y nº 26, Campos fútbol (EC/2017/48
Se aprobaron las certificaciones.  

Expediente nº EC/2015/14 (Gestdoc 2958/2015 - 
CONTRATACIÓN) Gestión Escuela Infantil Achalay. Se 
aprobó la segunda prórroga del contrato por un periodo de 
un año. 

Expediente nº EC/2019/01 (Gestdoc 366/2020 – 
CONTRATACIÓN). Suministro de vestuario, dotación y 
equipamiento Policía Local. Se aprobó la modificación de 
Contrato. 

Expediente nº EC/2020/01 (Gestdoc 366/20 – 
CONTRATACIÓN). Mantenimiento de zonas verdes. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones de licitación y la 
adjudicación de contrato. 

 
 

¿Alguna intervención? ¿No? 

enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
/2021. 

¿Alguna intervención? ¿No? 

enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Seguidamente se da cuenta de la siguiente comunicación: 
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– 

Delegación 
Alcaldía 

Casa Cultura (EC/2017/60), nº 17, Gallinero (EC/2019/05) 
nº 25 (EC/2017/48) y nº 26, Campos fútbol (EC/2017/48). 

Delegación 
Alcaldía 

aprobó la segunda prórroga del contrato por un periodo de 
Delegación del 

Pleno 

equipamiento Policía Local. Se aprobó la modificación de 
Delegación del 

Pleno 

aprobó declarar válidas las actuaciones de licitación y la 
Delegación del 

Pleno 

Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
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Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de mayo de 2021 para su conocimiento: 
 
1.- Sentencia nº 118 de fecha 12 de marzo de 2021 (notificada el 7 de abril de 2021), del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Novena, recaída sobre el recurso de apelación RPA 826/2020 proveniente del procedimiento 
PO 83/2020: por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte contra la sentencia nº 371/2020 de 24 de agosto de 2020 sobre el 
procedimiento PO 83/2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, 
confirmando íntegramente dicha sentencia. En ella se estimaba  el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra acto presunto del ayuntamiento de Boadilla del Monte 
desestimatorio de recurso de reposición contra el silencio a solicitud de devolución de 
ingresos indebidos, a raíz de autoliquidación del Impuesto sobre Incremento de Valor de los 
Terrenos, por 44.542, 43 euros, condenando al ayuntamiento a la devolución a la recurrente 
de dicha cantidad. Es recurrible en casación. 
 
2.- Auto nº 74/2021 de 15 de marzo de 2021 (notificado el 6 de abril de 2021), de la Audiencia 
Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, recaído sobre el recurso de apelación RAP 
836/2019:  por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte contra el Auto dictado en fecha quince de octubre de dos mil 
diecinueve por el Juzgado de lo mercantil núm. Seis de Madrid en el procedimiento del que 
dimanan las actuaciones (CO 701/2012). No es recurrible.  
 
 3.- Sentencia 137/2021 de fecha 6 de abril de 2021 (notificada el 8 de abril de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
380/2019: por la que se falla desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se acuerda desestimar 
el recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones con números de expediente 
437586/2017, 437587/2017 y 437588/2017 referidas al Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), por un importe total de 19.120,83 euros, y 
en consecuencia, declara ajustada a derecho la resolución impugnada. Es recurrible en 
casación. 
 
4.- Sentencia 47/2021, de fecha 12 de abril de 2021 (notificada el 12 de abril de 2021), del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DP 1911/2020: por la 
que se condena a la encausada y a los responsables civiles directos y subsidiarios a indemnizar 
al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 65,6 euros por los daños causados en 
un bolardo por un accidente de coche. No es recurrible. 
 
5.- Sentencia 72/2021, de 9 de abril de 2021 (notificado el 15 de abril de 2021), del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PO 
177/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el 
Decreto del Ayuntamiento demandado, de 4 de mayo de 2020, desestimatorio de la solicitud 
dirigida el anterior día 27 de abril a la propia Administración Local demandada, por 
considerar que el período de tiempo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril de la 
referida anualidad de 2020, como consecuencia de la directa aplicación del Real Decreto-Ley 
10/2020, de 29 de marzo, constituye un período de actividad mínima indispensable, pero no 
supone una suspensión de las obras referentes a la terminación del edificio “Ciudad del 
Deporte y la Salud-fase 2-zona campos de futbol”; actuación administrativa municipal que se 
confirma en su integridad. Es recurrible en apelación. 
 
6.- Sentencia 130/2021, de 15 de abril de 2021 (notificada el 16 de abril de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO  
282/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 
desestimación  por silencio administrativo, del recurso de reposición formulado contra la 
liquidación, con número de referencia 167071, por importe de 183.539,96 euros, relativa al 
IIVTNU, derivada de la transmisión del dominio de la parcela R-16, del Sector 6.1 “Cortijo 
Sur” (referencia catastral 2566201VK2725N00001EU). Es recurrible en apelación. 
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7.- Sentencia 74/2021, de fecha 22 de abril de 2021 (notificada el 23 de 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 1756/2020: por 
la que se condena a la encausado y a los responsables civiles directos y subsidiarios a 
indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la ca
daños causados en una farola por un accidente de coche. No es recurrible.
 
8.- Sentencia 153/2021, de 22 de abril de 2021 (notificada el 23 de abril de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
26/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
resolución silente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por la que se entiende 
desestimada, por silencio administrativo, la solici
de enero de 2019, para que se iniciara un procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 
derecho de la liquidación tributaria y se le reintegrara la cuota abonada, por ser ingresos 
indebidos, derivadas del II
4439602VK2743N0091MZ, finca registral 25.807, por importe de 6.038,01 euros. Es recurrible 
en Casación. 
 
9.- Decreto de 23 de abril de 2021 (notificado el 26 de abril de 2021), del Juzgado de lo Soci
nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 475/2020: por el que se tiene por 
desistidos a parte de los demandantes. Es un contencioso en materia de fijeza laboral. Es 
recurrible en reposición.
 
10.- Auto 57/2021 de 22 de abril de 2021 (notifica
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 309/2020: 
por el que se declara dar por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
contencioso se interpuso contra
relación con los ingresos indebidos derivados de la nulidad de las autoliquidaciones 
presentadas por el IIVTNU en los expedientes 000050555993 y 000050556084, siendo la 
cuantía de 3291,16 euros. Es r
 
11.- Sentencia 125/2021, de 26 de abril de 2021 (notificada el 27 de abril de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
288/2020: por la que se desestima el recurso cont
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto 
contra la liquidación nº 2016/1688, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana relativa a 
referencia catastral nº 1853901VK2715S0001QA, por importe de 131.372,48.
recurrible en apelación.
 
12.- Sentencia 73/2021, de 27 de abril de 2021 (notificada el 4 de mayo de 2021), de
de Instrucción nº 4 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 1885/2020: 
condena a la encausado a indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad 
de 465,46 euros por los daños causados en el mobiliario urbano p
es recurrible. 
 
13.- Decreto de 30 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 477/2020: por el que se tiene por 
desistidos a parte de los 
recurrible en reposición.

 

 

Sentencia 74/2021, de fecha 22 de abril de 2021 (notificada el 23 de 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 1756/2020: por 
la que se condena a la encausado y a los responsables civiles directos y subsidiarios a 
indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 1459,21 euros por los 
daños causados en una farola por un accidente de coche. No es recurrible.

Sentencia 153/2021, de 22 de abril de 2021 (notificada el 23 de abril de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
26/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
resolución silente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por la que se entiende 
desestimada, por silencio administrativo, la solicitud formulada por la parte recurrente, el 31 
de enero de 2019, para que se iniciara un procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 
derecho de la liquidación tributaria y se le reintegrara la cuota abonada, por ser ingresos 
indebidos, derivadas del IIVTNU, por la venta del inmueble con referencia catastral 
4439602VK2743N0091MZ, finca registral 25.807, por importe de 6.038,01 euros. Es recurrible 

Decreto de 23 de abril de 2021 (notificado el 26 de abril de 2021), del Juzgado de lo Soci
nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 475/2020: por el que se tiene por 
desistidos a parte de los demandantes. Es un contencioso en materia de fijeza laboral. Es 
recurrible en reposición. 

Auto 57/2021 de 22 de abril de 2021 (notificado el 27 de abril de 2021), del Juzgado de 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 309/2020: 

por el que se declara dar por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
contencioso se interpuso contra la desestimación presunta de la solicitud presentada en 
relación con los ingresos indebidos derivados de la nulidad de las autoliquidaciones 
presentadas por el IIVTNU en los expedientes 000050555993 y 000050556084, siendo la 
cuantía de 3291,16 euros. Es recurrible en apelación. 

Sentencia 125/2021, de 26 de abril de 2021 (notificada el 27 de abril de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 22 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO  
288/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto 
contra la liquidación nº 2016/1688, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana relativa a la transmisión de la parcela R-6 del Sector 6.1 “CORTIJO SUR”, 
referencia catastral nº 1853901VK2715S0001QA, por importe de 131.372,48.
recurrible en apelación. 

Sentencia 73/2021, de 27 de abril de 2021 (notificada el 4 de mayo de 2021), de
de Instrucción nº 4 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 1885/2020: 
condena a la encausado a indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad 
de 465,46 euros por los daños causados en el mobiliario urbano por un accidente de coche. No 

Decreto de 30 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 477/2020: por el que se tiene por 
desistidos a parte de los demandantes. Es un contencioso en materia de fijeza laboral. Es 
recurrible en reposición. 
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Sentencia 74/2021, de fecha 22 de abril de 2021 (notificada el 23 de abril de 2021), del 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 1756/2020: por 
la que se condena a la encausado y a los responsables civiles directos y subsidiarios a 

ntidad de 1459,21 euros por los 
daños causados en una farola por un accidente de coche. No es recurrible. 

Sentencia 153/2021, de 22 de abril de 2021 (notificada el 23 de abril de 2021), del 
ída sobre el procedimiento PA 

administrativo interpuesto contra la 
resolución silente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por la que se entiende 

tud formulada por la parte recurrente, el 31 
de enero de 2019, para que se iniciara un procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 
derecho de la liquidación tributaria y se le reintegrara la cuota abonada, por ser ingresos 

VTNU, por la venta del inmueble con referencia catastral 
4439602VK2743N0091MZ, finca registral 25.807, por importe de 6.038,01 euros. Es recurrible 

Decreto de 23 de abril de 2021 (notificado el 26 de abril de 2021), del Juzgado de lo Social 
nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 475/2020: por el que se tiene por 
desistidos a parte de los demandantes. Es un contencioso en materia de fijeza laboral. Es 

do el 27 de abril de 2021), del Juzgado de 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 309/2020: 

por el que se declara dar por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
la desestimación presunta de la solicitud presentada en 

relación con los ingresos indebidos derivados de la nulidad de las autoliquidaciones 
presentadas por el IIVTNU en los expedientes 000050555993 y 000050556084, siendo la 

Sentencia 125/2021, de 26 de abril de 2021 (notificada el 27 de abril de 2021), del 
administrativo nº 22 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO  

administrativo interpuesto contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto 
contra la liquidación nº 2016/1688, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

6 del Sector 6.1 “CORTIJO SUR”, 
referencia catastral nº 1853901VK2715S0001QA, por importe de 131.372,48.-euros. Es 

Sentencia 73/2021, de 27 de abril de 2021 (notificada el 4 de mayo de 2021), del Juzgado 
de Instrucción nº 4 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 1885/2020: por la que se 
condena a la encausado a indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad 

or un accidente de coche. No 

Decreto de 30 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 477/2020: por el que se tiene por 

demandantes. Es un contencioso en materia de fijeza laboral. Es 
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14.- Auto 65/2021 de 29 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 180/2020: por 
el que se declara dar por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
contencioso se interpuso contra la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto contra la desestimación presunta de la impugnación de la liquidación de Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentada con fecha 12 
de febrero de 2018, número de entrada 3343/2018, siendo la cuantía de 11.679,5 euros. Es 
recurrible en apelación. 
 
15.- Sentencia 102/2021, de 7 de mayo de 2021 (notificada el 11 de mayo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO  
195/2019: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el 
acuerdo de 13 de febrero de 2019 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el que se acuerda resolver por incumplimiento culpable del contratista el contrato 
de servicio de “Redacción de Proyectos e Instrumentos de Planeamiento, Direcciones de 
Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Plan de Gestión y Viabilidad del complejo 
deportivo, situado en la parcela DE-3 del Polígono UR-5, Sector B, en Boadilla del Monte”, y 
en consecuencia: se declara conforme a Derecho y se confirma la resolución impugnada. La 
cuantía es de 570.000 euros. Es recurrible en apelación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Pasamos al aparado de preguntas. Vayan planteando las preguntas por orden, 
señor Pineda.  
  
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Simplemente, preguntar 
nuevamente si habíamos obtenido respuesta del Catastro, sobre la posible revisión a la baja 
de los valores catastrales, y en el caso de seguir sin tener respuesta quisiera saber si han 
reclamado la misma, como les pedí en un pleno pasado, nada más.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: ¿Alguna pregunta más por el grupo socialista? Sr. Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Con su permiso, señor 
Presidente. 
 
La primera pregunta sería ¿si tiene información respecto a cuándo se va a hacer la apertura 
de los centros de mayores? 
 
La segunda pregunta sería ¿cuándo tiene previsto que retomemos nuestra actividad en el 
salón de Plenos? 
 
También quisiera rogar al Alcalde-Presidente un minuto de silencio antes de finalizar el 
pleno, respecto a las 5 víctimas que ha habido en apenas 72 horas en nuestro país, en 
España… 
 
Sr. Presidente: Eso, señor Castillo, lo vemos en ruegos, si le parece. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Perdone, pregunto si se va a 
continuar la recogida y poda en el monte por el daño de Filomena. En concreto quiero citar la 
zona de Valdepastores entrando por la calle Isla Cristina. Desde la fecha de 18 de mayo 
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todavía hay ramas de árboles rotas colgando y caídas hacinadas por el suelo, que suponen 
grave riesgo de incendio en verano.
 
Otra pregunta sería, que en febrero de 2020, se aprobó por unanimidad en Ple
Monte de Boadilla-Los Fresnos al Parque Regional del Guadarrama a través de los corredores 
ecológicos de la Verada de San Antón y todos los arroyos, cauces y riberas que son afluentes  
del rio Guadarrama. ¿Qué gestiones ha hecho el equipo 
Autónoma de Madrid para llevar a término lo acordado en dicho pleno?
 
¿Qué gestiones ha hecho o va a hacer el equipo de Gobierno ante la Comunidad Autónoma de 
Madrid? – y esta pregunta la hago ahora, ya que han pasado las elecc
declare de utilidad pública las 900 hectáreas del Monte de Boadilla
el Catalogo número 179 de Monte de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
incorporando al mismo las 900 hectáreas de nuestro mon
refleja 323,42 hectáreas. Esto lleva un retraso de más de 20 años, concretamente desde que 
se firmó por la propiedad de los Fresnos de las 430 hectáreas que cedían para poder construir 
en otra zona y ese ámbito pasase a
asumiera la cotitularidad registral. En principio nada más, Presidente
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, alguna pregunta más? Señor Díaz.
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo 
tienen previsto que sea el Pleno del debate del municipio para
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Señor Corral, tenía usted la mano también levantada…
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal de
en lo sucesivo cualquier tipo de controversia, que se estableciesen claramente cuáles son los 
criterios para diferenciar entre una propuesta que se presenta a este Pleno y un ruego. Lo 
digo al hilo de la última propuesta presentada por este grupo municipal para dotar a los 
edificios municipales con cambiadores para bebés y que no se ha incorporado en el orden del 
día como propuesta. Que se establezcan claramente los criterios para diferenciar una 
la otra a efectos de su presentación y tramitación correspondiente. 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna pregunta más?, Sra. Hernández
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
Presidente, saludo a los corporativ
preguntas muy sencillas en relación a festejos. Una, si se van a reactivar, obviamente 
manteniendo todas las mediadas de seguridad COVID, y la otra, además de reiterar nuestro 
interés en participar en la c
participación. Nada más. 
 
Sr. Presidente: ¿Más preguntas? Sra. Carmona
 

 

 

todavía hay ramas de árboles rotas colgando y caídas hacinadas por el suelo, que suponen 
grave riesgo de incendio en verano. 

Otra pregunta sería, que en febrero de 2020, se aprobó por unanimidad en Ple
Los Fresnos al Parque Regional del Guadarrama a través de los corredores 

ecológicos de la Verada de San Antón y todos los arroyos, cauces y riberas que son afluentes  
del rio Guadarrama. ¿Qué gestiones ha hecho el equipo de Gobierno con la Comunidad 
Autónoma de Madrid para llevar a término lo acordado en dicho pleno?

¿Qué gestiones ha hecho o va a hacer el equipo de Gobierno ante la Comunidad Autónoma de 
y esta pregunta la hago ahora, ya que han pasado las elecc

declare de utilidad pública las 900 hectáreas del Monte de Boadilla-Los Fresnos y se actualice 
el Catalogo número 179 de Monte de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
incorporando al mismo las 900 hectáreas de nuestro monte, porque el catálogo, repito, solo 
refleja 323,42 hectáreas. Esto lleva un retraso de más de 20 años, concretamente desde que 
se firmó por la propiedad de los Fresnos de las 430 hectáreas que cedían para poder construir 
en otra zona y ese ámbito pasase a ser de utilidad pública de la Comunidad de Madrid y esta 
asumiera la cotitularidad registral. En principio nada más, Presidente. 

Muchas gracias, alguna pregunta más? Señor Díaz. 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Simplemente preguntar qué día 
tienen previsto que sea el Pleno del debate del municipio para írnoslo 

Señor Corral, tenía usted la mano también levantada… 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Quería preguntar, para evitar 
en lo sucesivo cualquier tipo de controversia, que se estableciesen claramente cuáles son los 
criterios para diferenciar entre una propuesta que se presenta a este Pleno y un ruego. Lo 

lo de la última propuesta presentada por este grupo municipal para dotar a los 
edificios municipales con cambiadores para bebés y que no se ha incorporado en el orden del 
día como propuesta. Que se establezcan claramente los criterios para diferenciar una 
la otra a efectos de su presentación y tramitación correspondiente.  

: ¿Alguna pregunta más?, Sra. Hernández 

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
Presidente, saludo a los corporativos y vecinos que nos siguen por streaming. Son dos 
preguntas muy sencillas en relación a festejos. Una, si se van a reactivar, obviamente 
manteniendo todas las mediadas de seguridad COVID, y la otra, además de reiterar nuestro 
interés en participar en la comisión de festejos, preguntar si se nos va a permitir esta 
participación. Nada más.  

¿Más preguntas? Sra. Carmona 
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todavía hay ramas de árboles rotas colgando y caídas hacinadas por el suelo, que suponen 

Otra pregunta sería, que en febrero de 2020, se aprobó por unanimidad en Pleno incorporar el 
Los Fresnos al Parque Regional del Guadarrama a través de los corredores 

ecológicos de la Verada de San Antón y todos los arroyos, cauces y riberas que son afluentes  
de Gobierno con la Comunidad 

Autónoma de Madrid para llevar a término lo acordado en dicho pleno? 

¿Qué gestiones ha hecho o va a hacer el equipo de Gobierno ante la Comunidad Autónoma de 
y esta pregunta la hago ahora, ya que han pasado las elecciones- para que se 

Los Fresnos y se actualice 
el Catalogo número 179 de Monte de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

te, porque el catálogo, repito, solo 
refleja 323,42 hectáreas. Esto lleva un retraso de más de 20 años, concretamente desde que 
se firmó por la propiedad de los Fresnos de las 430 hectáreas que cedían para poder construir 

ser de utilidad pública de la Comunidad de Madrid y esta 
 

Simplemente preguntar qué día 
 preparando. 

 

Quería preguntar, para evitar 
en lo sucesivo cualquier tipo de controversia, que se estableciesen claramente cuáles son los 
criterios para diferenciar entre una propuesta que se presenta a este Pleno y un ruego. Lo 

lo de la última propuesta presentada por este grupo municipal para dotar a los 
edificios municipales con cambiadores para bebés y que no se ha incorporado en el orden del 
día como propuesta. Que se establezcan claramente los criterios para diferenciar una cosa de 

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias señor 
os y vecinos que nos siguen por streaming. Son dos 

preguntas muy sencillas en relación a festejos. Una, si se van a reactivar, obviamente 
manteniendo todas las mediadas de seguridad COVID, y la otra, además de reiterar nuestro 

omisión de festejos, preguntar si se nos va a permitir esta 
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Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Tengo un ruego  
 
Sr. Presidente: Ahora en el siguiente punto. 
 
A la pregunta del señor Pineda, señora Paños, tenemos respuesta del Catastro? 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Área de Economía y Cultura): Si, contestaron 
tras el último pleno de abril, que no se cumplen las condiciones en nuestro municipio para 
poder realizar una actualización con coeficientes reductores de los valores catastrales, si 
quiere le hacemos llegar la respuesta pero así han contestado, se la habíamos reclamado en 
diversas reuniones que tuvimos con ellos y contestaron, como les digo, tras el pleno de abril 
indicando que no procedía esa actualización. 
  
Sr. Presidente: La apertura del centro de mayores, Sra. Martínez Saco.  
 
Sra. Martínez Saco (Delegada de Cultura y Personas Mayores): Hola, buenos días. 
 
La apertura de los centros de mayores se realizará cuando la Dirección General nos autorice, 
estamos realizando todas las medidas, llevamos todas las medidas que ellos nos van 
indicando, y por ahora no tenemos ninguna indicación al respecto.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Al estar abiertos de forma parcial para determinados servicios… 
 
Sra. Martínez Saco (Delegada de Cultura y Personas Mayores): Servicios asistenciales, pero lo 
que es actividades todavía no están permitidas, hasta que ellos no nos den la autorización no 
los podremos reabrir. 
 
Sr. Presidente: Muy bien.  
 
Respecto a retomar la actividad en el salón de Plenos, pues yo esperaría a estar todos 
vacunados más o menos. Yo creo que será durante el verano y ya en septiembre podremos 
volver con total seguridad al salón de Plenos, si no les parece mal. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Con su permiso, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Si,  señor Boza.  
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Recordarle que la vacunación es 
voluntaria, no es obligatoria en este país todavía. 
 
Sr. Presidente: Por eso he dicho más o menos todos, todos los que quieran.  
 
Recogida y poda del monte de Valdepastores, señor Mesa… 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte): Sí, actualmente siguen trabajando forestales y un vehículo 
de OHL, se hicieron toda la recogida de leña durante dos meses en vía pública de los restos 
de Filomena en los principales caminos y siguen también, con la ayuda de la Comunidad de 
Madrid, en las franjas cortafuegos y seguridad. O sea, que en realidad el riesgo que hay es 
menor y los puntos que quedan están más hacia dentro, pero vamos a trabajar en seguir 
recogiendo. 
 
Sr. Presidente: Y respecto a las gestiones de lo que planteaba el Sr. Castillo, ¿tiene alguna 
explicación? 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte): Sí, se pidió a la Comunidad de Madrid el estudio que fue el 
acuerdo sobre la incorporación, pero entre medias está Boadilla y lo veo muy complicado, 
tendremos que retomarlo, que el miércoles tendremos una reunión, e indicarle que tanto 
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corredor, la verdad que San Antón no es corredor ecológico, en realidad es una calle de  
tráfico rodado que es el principal acceso y salida de Bonanza, porque creo que es bueno 
visitarse las vías pecuniarias antes de decir que son corredores ecológicas, esa está 
totalmente asfaltada. 
 
Sr. Presidente: Respecto al monte de utilidad pública de Boadilla del Monte.
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte
moción hablan de 700 hectáreas de monte cuando tienen casi 1000. 
 
Sr. Presidente: El señor Díaz, el día de debate del pleno…
 
Sr. Alfonso Castillo (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
con todo mi afecto, que el señor Mesa no diga cosas que yo no he dicho.
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte
escrito. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
yo he dicho, está grabado, por favor.
 
Sr. Presidente: No entremos en debate, por favor.
 
Sr. Díaz, me alegra que me haga esa pregunt
con antelación suficiente.
 
Y el tema de los criterios para diferenciar una propuesta de un ruego, es potestativo del 
Alcalde según establece el ROF, y cuando ustedes solicitan cambiadores, que lo veremos en el
punto siguiente, cambiadores en los baños, ahí yo no veo nada político. Los cambiadores de 
bebés en los baños de hombres en las dependencias municipales, me parece una buena 
propuesta, y se va a hacer y no hay nada que discutir, que políticamente no creo 
ninguna controversia para poner cambiadores de pañales de bebé
político. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
criterios que se siguen para sucesivas propuestas, 
plantearlas como propuesta o como ruego.
 
Sr. Presidente: Si usted reclama que le cambie las farolas de su calle, pues entiendo que eso 
no es una moción, eso será un ruego y yo le arreglo las farolas de su calle o de cualquier 
calle. Si usted lo que me pide es cambiar a led o a alguna cosa más eficiente, o con un sensor 
del movimiento, eso se podría debatir si hubiese alguna parte más controvertida, pero vamos, 
en este caso, en colocar unos cambiadores de bebés en baños de caball
mayor debate político.
 
Reactivar festejos, pues el lunes tenemos comisión de festejos y lo hablaremos con las peñas, 
comisión online. Y reiterar su intención de presidir,  pues ya se le explicó el señor concejal 

 

 

que San Antón no es corredor ecológico, en realidad es una calle de  
tráfico rodado que es el principal acceso y salida de Bonanza, porque creo que es bueno 
visitarse las vías pecuniarias antes de decir que son corredores ecológicas, esa está 

 

Respecto al monte de utilidad pública de Boadilla del Monte.

Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte): Bueno, eso ya se reclamó y también recordarle que en su 
moción hablan de 700 hectáreas de monte cuando tienen casi 1000.  

El señor Díaz, el día de debate del pleno… 

Sr. Alfonso Castillo (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Le rogar
con todo mi afecto, que el señor Mesa no diga cosas que yo no he dicho.

Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte): Está escrito en su moción, lo puede v

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): No me haga trampa a lo que 
yo he dicho, está grabado, por favor. 

No entremos en debate, por favor. 

Sr. Díaz, me alegra que me haga esa pregunta, cuando tengamos el día se lo haremos saber 
con antelación suficiente. 

Y el tema de los criterios para diferenciar una propuesta de un ruego, es potestativo del 
Alcalde según establece el ROF, y cuando ustedes solicitan cambiadores, que lo veremos en el
punto siguiente, cambiadores en los baños, ahí yo no veo nada político. Los cambiadores de 
bebés en los baños de hombres en las dependencias municipales, me parece una buena 
propuesta, y se va a hacer y no hay nada que discutir, que políticamente no creo 
ninguna controversia para poner cambiadores de pañales de bebé

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sr. Presidente, es un poco  los 
criterios que se siguen para sucesivas propuestas, para conocerlos y poder saber cómo 
plantearlas como propuesta o como ruego. 

Si usted reclama que le cambie las farolas de su calle, pues entiendo que eso 
no es una moción, eso será un ruego y yo le arreglo las farolas de su calle o de cualquier 
alle. Si usted lo que me pide es cambiar a led o a alguna cosa más eficiente, o con un sensor 

del movimiento, eso se podría debatir si hubiese alguna parte más controvertida, pero vamos, 
en este caso, en colocar unos cambiadores de bebés en baños de caball
mayor debate político. 

Reactivar festejos, pues el lunes tenemos comisión de festejos y lo hablaremos con las peñas, 
comisión online. Y reiterar su intención de presidir,  pues ya se le explicó el señor concejal 
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que San Antón no es corredor ecológico, en realidad es una calle de  
tráfico rodado que es el principal acceso y salida de Bonanza, porque creo que es bueno 
visitarse las vías pecuniarias antes de decir que son corredores ecológicas, esa está 

Respecto al monte de utilidad pública de Boadilla del Monte. 

Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Bueno, eso ya se reclamó y también recordarle que en su 

Le rogaría, señor Presidente, 
con todo mi afecto, que el señor Mesa no diga cosas que yo no he dicho. 

Quinto Teniente de Alcalde, Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Está escrito en su moción, lo puede ver cuando quiera por 

No me haga trampa a lo que 

a, cuando tengamos el día se lo haremos saber 

Y el tema de los criterios para diferenciar una propuesta de un ruego, es potestativo del 
Alcalde según establece el ROF, y cuando ustedes solicitan cambiadores, que lo veremos en el 
punto siguiente, cambiadores en los baños, ahí yo no veo nada político. Los cambiadores de 
bebés en los baños de hombres en las dependencias municipales, me parece una buena 
propuesta, y se va a hacer y no hay nada que discutir, que políticamente no creo que haya 
ninguna controversia para poner cambiadores de pañales de bebés, no le veo el fondo 

Sr. Presidente, es un poco  los 
nocerlos y poder saber cómo 

Si usted reclama que le cambie las farolas de su calle, pues entiendo que eso 
no es una moción, eso será un ruego y yo le arreglo las farolas de su calle o de cualquier 
alle. Si usted lo que me pide es cambiar a led o a alguna cosa más eficiente, o con un sensor 

del movimiento, eso se podría debatir si hubiese alguna parte más controvertida, pero vamos, 
en este caso, en colocar unos cambiadores de bebés en baños de caballeros, pues no le veo 

Reactivar festejos, pues el lunes tenemos comisión de festejos y lo hablaremos con las peñas, 
comisión online. Y reiterar su intención de presidir,  pues ya se le explicó el señor concejal 
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que al no ser de la peña, y es una reunión de trabajo, no es una reunión política como puede 
ser la comisión de las que tenemos mensualmente. 
 
Pasamos a los ruegos ¿o se ha quedado algo en el tintero?, señora Paños, quedaba una 
pregunta del señor Pineda del pasado pleno donde preguntaba por un escrito del 20 de 
febrero que resultó que no estaba el escrito o el escrito entró y se fue, algo pasó con el 
escrito. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Ya está resuelto, gracias.  
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Área de Economía y Cultura): Exactamente, 
no habíamos recibido el escrito pero se recibió posteriormente en el mes de mayo y está ya 
contestado y  tiene la relación de gastos que ha solicitado. 
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
Sr. Presidente: Pasamos a la parte de ruegos.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Perdone, señor Presidente, 
había una  pregunta del señor Díaz con relación a la fecha del debate del estado del 
municipio. 
 
Sr. Presidente: Que lo miraremos y le diremos, le contestaremos por escrito, vamos que no 
hemos pensado la fecha, cuando la pensemos…pues si le parece en la próxima Junta de 
Portavoces lo hablamos. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): ¿No será el próximo mes de 
junio?  
 
Sr. Presidente: Puede ser, está establecida en el primer semestre, el ROF entró en vigor en el 
año entrado, lo veríamos con el secretario, y en la próxima Junta de Portavoces o hacemos 
una reunión la semana que viene, le damos una vuelta y le decimos algo.  
 
Sr. Presidente: En ruegos ¿algún ruego más aparte del de Ciudadanos?, señor Boza 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente. 
 
Quería rogar el reconocimiento al Sr. Díaz, porque recientemente ha sido objeto de otro 
premio, el Premio Nacional 2020 de I+D+I, de Prevención de Riesgos Laborales, concedido por 
el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España, creo que nos 
tenemos que alegrar toda la Corporación, que un miembro de nuestra Corporación, sea 
reconocido de una forma tan importante con un premio nacional. 
 
Sr. Presidente: Nos sumamos a ese reconocimiento, es un lujo tener al Sr. Díaz entre 
nosotros, quizá en las filas equivocadas, según mi opinión, pero eso es otro tema. 
Reconocimiento al señor Díaz, por supuesto enhorabuena en nombre de este Pleno. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Pero eso es otro tema señor 
Presidente.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Dos ruegos, yo y la señora 
Carmona, después. Como he dicho anteriormente, hago un ruego a esta Corporación dada la 
semana negra, de la violencia machista que tenemos en España, 5 víctimas en apenas 72 
horas, con lo cual rogaría un minuto de silencio, al final o antes de finalizar dicho pleno. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego más?, señora Carmona. 
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Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista):
con relación a un problema que he venido observando en la entrada al monte que hay desde 
Valdepastores. Se ve con frecuencia a determinadas horas una recogida de bolsas de cascos 
de bebidas de botellas que se las lleva obviamente el Ayuntamiento, pero al día siguiente 
vuelven a aparecer, vuelven a estar esas bolsas ahí, se ve que los que hacen botellón o hacen 
una fiesta por esa zona, tienen el cuidado de meterlo en bolsas, pero quizá fuera conveniente 
que el Ayuntamiento pusiera un contenedor, dado que se produce eso co
Creo que sería interesante que se planteara el Ayuntamiento colocar ahí un contenedor para 
que puedan tirar directamente las bolsas de las bebidas o lo que usen cuando entran en el 
monte, para esa zona. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
le mandé el otro día una solicitud, porque había un parque que estaba secándose el césped y 
decirle que esta mañana ya se ha arreglado y está bien la sol
 
Sr. Presidente: Por el grupo Ciudadanos,  Sr. Corral.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
ha presentado para dotar a los edificios municipales de cambiadores en los aseos masculino
ampliar el ruego que también se haga para los aseos femeninos.
 
Sr. Presidente: Muy bien, Sra. Chinarro.
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Yo me quería hacer eco de una reclamación, de un ruego qu
en cuanto a los badenes existentes en las calles en concreto, en avenidas víctimas del 
Terrorismo y Condesa de Chinchón. Este vecino lo que plantea, lo que considera es que son 
extremadamente pronunciados y con una frecuenci
por parte del Ayuntamiento se procediera a una revisión de estos badenes, que se verificara, 
creo además que es una cuestión que ya se ha puesto de manifiesto en este Ayuntamiento, 
incluso en anteriores legislatu
que he podido comprobar que son diferentes unos respecto de otros, pero bueno, sí que el 
ruego en este caso sería que se comprobara, que se hiciera una comprobación sobre los 
mismos y no únicamente a las calles a las que hace referencia este vecino, sino en el término 
municipal de Boadilla. Gracias.
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Chinarro ¿alguna intervención más?
 
Señor Castillo, haremos el minuto de silencio.
 
Señora Carmona, el problema no 
contenedor, el problema es que hacen botellón dentro del monte, lo que tenemos que evitar 
es que se metan a hacer botellón dentro del monte, es un detalle que luego saquen las 
botellas fuera recogidas en
permitido el consumo de alcohol en vía pública.
 

 

 

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Yo quería hacer un ruego 
un problema que he venido observando en la entrada al monte que hay desde 

Valdepastores. Se ve con frecuencia a determinadas horas una recogida de bolsas de cascos 
de bebidas de botellas que se las lleva obviamente el Ayuntamiento, pero al día siguiente 
uelven a aparecer, vuelven a estar esas bolsas ahí, se ve que los que hacen botellón o hacen 

una fiesta por esa zona, tienen el cuidado de meterlo en bolsas, pero quizá fuera conveniente 
que el Ayuntamiento pusiera un contenedor, dado que se produce eso co
Creo que sería interesante que se planteara el Ayuntamiento colocar ahí un contenedor para 
que puedan tirar directamente las bolsas de las bebidas o lo que usen cuando entran en el 

 

Gracias, señora Carmona. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Agradecer al señor Mesa, que 
le mandé el otro día una solicitud, porque había un parque que estaba secándose el césped y 
decirle que esta mañana ya se ha arreglado y está bien la solución. Gracias.

Por el grupo Ciudadanos,  Sr. Corral. 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Era en relación al ruego que se 
ha presentado para dotar a los edificios municipales de cambiadores en los aseos masculino
ampliar el ruego que también se haga para los aseos femeninos. 

Muy bien, Sra. Chinarro. 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):

Yo me quería hacer eco de una reclamación, de un ruego que nos ha hecho llegar un vecino 
en cuanto a los badenes existentes en las calles en concreto, en avenidas víctimas del 
Terrorismo y Condesa de Chinchón. Este vecino lo que plantea, lo que considera es que son 
extremadamente pronunciados y con una frecuencia excesiva. El ruego en este caso sería que 
por parte del Ayuntamiento se procediera a una revisión de estos badenes, que se verificara, 
creo además que es una cuestión que ya se ha puesto de manifiesto en este Ayuntamiento, 
incluso en anteriores legislaturas. Yo desconozco si efectivamente cumplen normativa o no, sí 
que he podido comprobar que son diferentes unos respecto de otros, pero bueno, sí que el 
ruego en este caso sería que se comprobara, que se hiciera una comprobación sobre los 

ente a las calles a las que hace referencia este vecino, sino en el término 
municipal de Boadilla. Gracias. 

: Gracias, señora Chinarro ¿alguna intervención más? 

Señor Castillo, haremos el minuto de silencio. 

Señora Carmona, el problema no sería que hagan, que recojan el botellón y no tengan 
contenedor, el problema es que hacen botellón dentro del monte, lo que tenemos que evitar 
es que se metan a hacer botellón dentro del monte, es un detalle que luego saquen las 
botellas fuera recogidas en bolsas, no todos lo hacen así, pero en cualquier caso, no está 
permitido el consumo de alcohol en vía pública. 
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Yo quería hacer un ruego 
un problema que he venido observando en la entrada al monte que hay desde 

Valdepastores. Se ve con frecuencia a determinadas horas una recogida de bolsas de cascos 
de bebidas de botellas que se las lleva obviamente el Ayuntamiento, pero al día siguiente 
uelven a aparecer, vuelven a estar esas bolsas ahí, se ve que los que hacen botellón o hacen 

una fiesta por esa zona, tienen el cuidado de meterlo en bolsas, pero quizá fuera conveniente 
que el Ayuntamiento pusiera un contenedor, dado que se produce eso con cierta frecuencia. 
Creo que sería interesante que se planteara el Ayuntamiento colocar ahí un contenedor para 
que puedan tirar directamente las bolsas de las bebidas o lo que usen cuando entran en el 

Agradecer al señor Mesa, que 
le mandé el otro día una solicitud, porque había un parque que estaba secándose el césped y 

ución. Gracias. 

Era en relación al ruego que se 
ha presentado para dotar a los edificios municipales de cambiadores en los aseos masculinos, 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días a todos. 

e nos ha hecho llegar un vecino 
en cuanto a los badenes existentes en las calles en concreto, en avenidas víctimas del 
Terrorismo y Condesa de Chinchón. Este vecino lo que plantea, lo que considera es que son 

a excesiva. El ruego en este caso sería que 
por parte del Ayuntamiento se procediera a una revisión de estos badenes, que se verificara, 
creo además que es una cuestión que ya se ha puesto de manifiesto en este Ayuntamiento, 

ras. Yo desconozco si efectivamente cumplen normativa o no, sí 
que he podido comprobar que son diferentes unos respecto de otros, pero bueno, sí que el 
ruego en este caso sería que se comprobara, que se hiciera una comprobación sobre los 

ente a las calles a las que hace referencia este vecino, sino en el término 

sería que hagan, que recojan el botellón y no tengan 
contenedor, el problema es que hacen botellón dentro del monte, lo que tenemos que evitar 
es que se metan a hacer botellón dentro del monte, es un detalle que luego saquen las 

bolsas, no todos lo hacen así, pero en cualquier caso, no está 
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Señor Corral, pues ampliamos también ese ruego a los aseos femeninos.  
 
El tema de los badenes, señora Chinarro, si le cuento de mi etapa anterior como concejal, 
cuando llegamos hace 10 años, hicimos inventario de badenes, había como 560 de los cuales 
más de 380 eran de los de goma, de los de 3M, que esos sí que estaban fuera de norma, y 
llevamos sustituyendo según se van asfaltando las calles con la operación asfalto, se 
sustituyen esos de goma por lomos de asno, que son los badenes pequeñitos de 6 centímetros 
de alto y 4 de largo o se ponen pasos de peatones elevados, pero a lo mejor es lo que dice el 
vecino, que son más agresivos porque al tener que ajustarse al tamaño del bordillo pues no 
son de 6, son de 12 o de 14, según el tamaño del bordillo para que no haya barrera en el 
peatón, pero lo que se hace es se le da más rampa  para que sea más suave y no haya 
impacto. Por lo que yo he pasado por la avenida de Condesa de Chinchón y Víctimas, están 
ajustados a normativa, si hubiese alguno de goma de estos prefabricados serían los que 
tenemos que sustituir, que como le digo hemos retirado más de 250, y con esta operación 
asfalto de este año y la que acometeremos este verano, prácticamente nos quedaremos ya sin 
badenes de goma, pero todos los demás deberían estar ajustados a norma.  
 
Son un incordio para muchos vecinos, pero en cuanto quitas uno, los que viven por allí, te 
comentan que van todos como locos, y sí que se hizo  un estudio en su día, ese mismo estudio 
establece las velocidades medias, la idea es moderar el tráfico y que vayan a lo largo de todo 
un recorrido a una velocidad media; y los técnicos son el técnico de obras públicas, que es el 
que está encima de este tema, pues le puedo asegurar que es una de sus preocupaciones, 
sobre todo en las operaciones asfalto como la que va a haber de este verano, que se quitarán 
muchos y se adaptarán a norma, o se cambiarán, o se pondrán en los lugares que 
corresponda.  
 
Había muchos antes de pasos de peatones, ya se lo digo como información general, y el 
problema era que el ABS del coche si pegabas el frenazo al coger el badén, los ABS no hacían 
su función y podía ser más peligroso. Los badenes hay que colocarlos 20 metros antes de los 
pasos de peatones o de los cruces, entonces si hay alguno en paso de peatones pues 
evidentemente se quita, yo creo que se han quitado prácticamente todos. Vamos, que sí, era 
uno de los problemas de Boadilla hace 10 años y poco a poco ha ido desapareciendo.  
 
Y por ejemplo El Pastel sigue una actuación muy importante de adaptación de badenes, 
porque esos sí que estaban fuera de norma todos, y se han ido suavizando las rampas o 
eliminando muchos pasos porque estaban con muchísimas reiteración.  
 
 
Sr. Presidente: Muy bien, si no hay más ruegos, antes de levantar la sesión pasamos al minuto 
de silencio que proponía el señor Castillo por las cinco mujeres asesinadas y condenando la 
violencia contra ellas.  
 
(Se guarda silencio durante un minuto) 
 
 
Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, yo, el secretario, pregunto 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 efectiva su 
derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin ninguna incidencia en todos 
los asuntos. Todos ellos responden afirmativamente. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce horas y veintitrés minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 

 
DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 21 de mayo de 2021, ha sido aprobada en 
sesión celebrada el día 18 de junio de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libro de Actas del 
Pleno de la Corporación de 2021, páginas 455 a 551, números de timbre 0N7614973 al 
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0N7615020, por ambas caras, y la número d
quedando inutilizada la posterior. 

 

(Firmada electrónicamente por el

 

 

, por ambas caras, y la número de timbre 0N7615021
quedando inutilizada la posterior. Doy fe. 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde
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e timbre 0N7615021 por la cara anterior, 

secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
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