
 

 
Órgano: PLENO MUNICIPAL
Clase de sesión: Ordinaria
Lugar: Salón de Plenos de la Sede Institucional.
Fecha: Viernes, 
Hora: 10 horas

 
En uso de las facultades que 
Reguladora de las Bases del Régimen Local
Municipal, de 18 de diciembre de 2020
establecido por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019.
 
A la vista de los asuntos dictaminados por las distintas Comisiones Informativas, y oída la Junta 
de Portavoces.  
 

Primero.- Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
de este Ayuntamiento,  que se celebrará, en primera convocatoria, 
horas, en el Salón de Plenos de la Sede Institucional.
 
La sesión discurrirá conforme al siguiente: 
 

 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTA
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 
2021. 
 
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
 
II.1.1.1.- Toma de posesión de 
Ayuntamiento. 
 
II.1.1.2.- Toma de Razón de la renuncia como Concejala 
 
II.1.1.3.- Toma de Razón de la renuncia como Concejal de
 
II.1.1.4.- Toma de razón de la 
Hernández Torrado. 
 
II.1.1.5.- Toma de razón del cese de Mar Paños Arriba como Teniente de Alcalde y miembro de 
la Junta de Gobierno Local y de la revocación de las delegaciones que ostentaba. 
 
II.1.1.6.- Toma de razón de la delegación de atribuciones del Sr. Alcalde en Don Jesús Egea 
Pascual. 
 
 

 
 

DECRETO 
 

PLENO MUNICIPAL 
Ordinaria 
Salón de Plenos de la Sede Institucional. 
Viernes, 17 de septiembre de 2021 
10 horas 

que me confieren el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los arts. 77 y siguientes del Reglamento Orgánico 
Municipal, de 18 de diciembre de 2020; y de conformidad con el régimen de sesiones 

el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019.

A la vista de los asuntos dictaminados por las distintas Comisiones Informativas, y oída la Junta 

HE RESUELTO: 
 

Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17/0

Salón de Plenos de la Sede Institucional. 

La sesión discurrirá conforme al siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Toma de posesión de D. Julio Luis Rodríguez Romero como Concejal del 

de la renuncia como Concejala  D.ª  María del Mar Paños Arriba.

de la renuncia como Concejal de D. Luis Ángel Ruíz Palacios.

la adquisición de la condición de concejala no adscrita de 

del cese de Mar Paños Arriba como Teniente de Alcalde y miembro de 
no Local y de la revocación de las delegaciones que ostentaba. 

Toma de razón de la delegación de atribuciones del Sr. Alcalde en Don Jesús Egea 

confieren el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
, los arts. 77 y siguientes del Reglamento Orgánico 

régimen de sesiones 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019. 

A la vista de los asuntos dictaminados por las distintas Comisiones Informativas, y oída la Junta 

DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
/09/2021, a las 10 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de julio de 

Romero como Concejal del 

Mar Paños Arriba. 

Luis Ángel Ruíz Palacios. 

concejala no adscrita de D.ª Silvia 

del cese de Mar Paños Arriba como Teniente de Alcalde y miembro de 
no Local y de la revocación de las delegaciones que ostentaba.  

Toma de razón de la delegación de atribuciones del Sr. Alcalde en Don Jesús Egea 



 

 
II.1.1.7.- Toma de razón de la
del Grupo Municipal Ciudadanos.
 
II.1.1.8.- Toma de razón de la asignación del régimen de dedicación parcial 
de su cargo de portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
 
II.1.1.9.- Toma de razón de la 
 
II.1.1.10.- Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde en Tenientes 
de Alcalde y Concejales. 
 
II.1.1.11.- Toma de razón de la m
 
II.1.1.12.- Toma de razón de la m
 
II.1.1.13.- Toma de razón de la sustitución de D.ª María del Mar Paños Arriba por D. Francisco 
Javier González Menéndez como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda en representación del Grupo Municipal Popular.
 
II.1.1.14.- Toma de Razón de la Delegación de la Presidencia de la Comisión Especial de 
Cuentas y Economía y Hacienda en D. Francisco Javier González Menéndez.
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA 
 
II.1.2.1.- Expediente de modificación de la composición de las Comisiones Informativas 
Permanentes 
 
 
II.1.2.2.- Expediente de modificación  
aprobación. 
 
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a 
unirse a la Campaña Anual de la Semana de la Movilidad.
 
II.1.2.4.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal
un Plan Local de concienciación y prevención del 
 
II.1.2.5.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal
informe al respecto, dote a los Centros Educativos de Boadilla del Monte de dispositivo
atragantamiento. 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 
II.1.3.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la 
elaboración de un estudio de viabilidad para la conexión de la avenida Siglo XXI a la 
(sentido sur) en la zona de confluencia con la calle Ventura Rodríguez, y su incorporación en el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boadilla del Monte.
 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.- Expediente de la Cuenta General del ejercicio 2020.
 

la designación de D.ª Paloma Chinarro Hernández
del Grupo Municipal Ciudadanos. 

de la asignación del régimen de dedicación parcial 
de su cargo de portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos a D.ª Paloma Chinarro Hernández.

Toma de razón de la modificación de las Áreas de Gobierno. 

Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde en Tenientes 

Toma de razón de la modificación Tenencias de Alcaldía. 

de la modificación de la composición Junta de Gobierno

Toma de razón de la sustitución de D.ª María del Mar Paños Arriba por D. Francisco 
Javier González Menéndez como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 

representación del Grupo Municipal Popular. 

Toma de Razón de la Delegación de la Presidencia de la Comisión Especial de 
Cuentas y Economía y Hacienda en D. Francisco Javier González Menéndez.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

Expediente de modificación de la composición de las Comisiones Informativas 

odificación  puntual de la Relación de Puestos de Trabajo.

del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a 
unirse a la Campaña Anual de la Semana de la Movilidad. 

del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal
un Plan Local de concienciación y prevención del suicidio 

del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal
informe al respecto, dote a los Centros Educativos de Boadilla del Monte de dispositivo

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la 
elaboración de un estudio de viabilidad para la conexión de la avenida Siglo XXI a la 
(sentido sur) en la zona de confluencia con la calle Ventura Rodríguez, y su incorporación en el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boadilla del Monte. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

Cuenta General del ejercicio 2020. Propuesta de aprobación.

designación de D.ª Paloma Chinarro Hernández como Portavoz 

de la asignación del régimen de dedicación parcial en el desempeño 
Paloma Chinarro Hernández. 

Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde en Tenientes 

composición Junta de Gobierno Local. 

Toma de razón de la sustitución de D.ª María del Mar Paños Arriba por D. Francisco 
Javier González Menéndez como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 

Toma de Razón de la Delegación de la Presidencia de la Comisión Especial de 
 

Expediente de modificación de la composición de las Comisiones Informativas 

de la Relación de Puestos de Trabajo. Propuesta de 

del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a 

del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que implante 

del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que, previo 
informe al respecto, dote a los Centros Educativos de Boadilla del Monte de dispositivos anti-

del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la 
elaboración de un estudio de viabilidad para la conexión de la avenida Siglo XXI a la M-50 
(sentido sur) en la zona de confluencia con la calle Ventura Rodríguez, y su incorporación en el 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

Propuesta de aprobación. 



 

II.1.4.2.- Expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante crédito extraordinario.
Propuesta de aprobación inicial.

 
II.1.4.3.- Moción del Grupo Municipal Popular 
marcha medidas que eliminen la deuda que las Entidades Locales han contraído con el Estado 
de manera automática por la liquidación negativa de la participación de ingresos del año 2020.
 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- Dación de cuenta de 
y los Concejales-delegados. 
 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.  
 
Segundo.- De no existir el quórum legalmente establecido para la celebración de la sesión
primera convocatoria, se celebrará, en segunda convocatoria, dos días después a la misma 
hora, sin necesidad de nueva notificación.
 
Tercero.- Notificar la presente resolución a los miembros del Pleno de la Corporación y publicar 
su contenido en los términos legalmente previstos.
 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(Firmado  digitalmente según datos al margen).
 
La anterior resolución ha sido transcrita al libro de resoluciones. El secretario 
digitalmente según datos al margen).
 

xpediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante crédito extraordinario.
Propuesta de aprobación inicial. 

del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a poner en 
marcha medidas que eliminen la deuda que las Entidades Locales han contraído con el Estado 
de manera automática por la liquidación negativa de la participación de ingresos del año 2020.

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

 las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde 
 

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

Dación de cuenta de Contratos Menores. 

Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

De no existir el quórum legalmente establecido para la celebración de la sesión
, se celebrará, en segunda convocatoria, dos días después a la misma 

hora, sin necesidad de nueva notificación. 

Notificar la presente resolución a los miembros del Pleno de la Corporación y publicar 
rminos legalmente previstos. 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(Firmado  digitalmente según datos al margen). 

La anterior resolución ha sido transcrita al libro de resoluciones. El secretario 
digitalmente según datos al margen). 

xpediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante crédito extraordinario. 

Gobierno de España a poner en 
marcha medidas que eliminen la deuda que las Entidades Locales han contraído con el Estado 
de manera automática por la liquidación negativa de la participación de ingresos del año 2020. 

dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde 

Local. 

De no existir el quórum legalmente establecido para la celebración de la sesión en 
, se celebrará, en segunda convocatoria, dos días después a la misma 

Notificar la presente resolución a los miembros del Pleno de la Corporación y publicar 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 

La anterior resolución ha sido transcrita al libro de resoluciones. El secretario general (Firmado 


