
 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 16  

 
 

los veinticinco concejales que integran 
Sr. Presidente, así como el Sr. 
 
Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP).
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP).
Don Jesús Egea Pascual (GMP).
Doña Sara de la Varga González (GMP).
Don David José Mesa Vargas (GMP).
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP)
Doña María Ángeles Martínez Sa
Don José Sánchez Lobato (GMP).
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP).
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP)
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP)
Doña María de Alvear Colino (GMP).
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) 
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP)
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs)
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs)
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs)
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),  
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS).
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS) 
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS)
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV).
Don Fco. Manuel Boza González (GMV)
 
No asiste: 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs).
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 

VIDEOACTA NÚM.01/21-PL 
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DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 16  
DE JULIO DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y once minutos 
del día dieciséis de julio 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 
Úbeda Liébana
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, 
objeto de celebrar 
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 y en el 
73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
No asiste Don R
Martín (GMCs), que ha 
comunicado previamente la 
imposibilidad de su 
asistencia. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento.
 
Están presentes de forma 
telemática 

que integran el Pleno de la Corporación Municipal, 
el Sr. secretario general, 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria del Pleno del 16 de julio de 2021. 

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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icente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 

Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 

Doña Mª José Fernández Domínguez. 
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En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y once minutos 
del día dieciséis de julio 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 

Don Ricardo Díaz 
Martín (GMCs), que ha 
comunicado previamente la 
imposibilidad de su 

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 

Están presentes de forma 
telemática veinticuatro de 

el Pleno de la Corporación Municipal, entre ellos, el 

Pleno del 16 de julio de 2021.  

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, convocó está sesión 
para su celebración por medios e
 
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 
 
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, 
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
telemático).  
 
Tras todo lo expuesto, quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia 
veinticinco miembros que la integran, entre ellos la del presidente,
general de la Corporación municipal, queda  válidamente constituido el P
Corporación, en primera convocatoria, y da comienzo la sesión que se 
siguiente, 
 

I.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de junio de 2021.
I.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesió
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- Toma de razón de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 
Ricardo Díaz Martín 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
II.1.2.1- Propuesta de acuerdo para la modificación puntual de la Relación de Puestos de
Trabajo. 
II.1.2.2.- Propuesta de acuerdo para que las actas de las sesiones del Pleno de la Corporación, se 
confeccionen mediante el sistema de videoacta.
II.1.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando la adhesión del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte al programa de ONU Mujeres “Ciudades seguras y espacios públicos seguros para las 
mujeres y las niñas”. 
II.1.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista 
Provincial de la Seguridad Social de 
histórico de empadronamiento del domicilio de ciudadanos que soliciten el ingreso mínimo vital
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA (SESIÓN EXTRAORDINARIA)
 
 
II.1.3.1.- Acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de 
Animales de Compañía de Boadilla del Monte.
 

en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión 
para su celebración por medios electrónicos por videoconferencia. 

Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a 
preguntarles si se encuentran en el territorio nacional, así como si en principio tienen alguna 
dificultad para participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 

Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según 
proceda: si o no. Si manifiestan sí, queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que 
se encuentran en territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 

(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

quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia de forma telemática de veinticuatro
veinticinco miembros que la integran, entre ellos la del presidente, así como
general de la Corporación municipal, queda  válidamente constituido el P

, en primera convocatoria, y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el 

ORDEN DEL DÍA 
 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de junio de 2021.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 25 de junio de 2021.

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

Toma de razón de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
para la modificación puntual de la Relación de Puestos de

Propuesta de acuerdo para que las actas de las sesiones del Pleno de la Corporación, se 
confeccionen mediante el sistema de videoacta. 
II.1.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando la adhesión del Ayuntamiento de 

a del Monte al programa de ONU Mujeres “Ciudades seguras y espacios públicos seguros para las 

II.1.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para firmar un convenio con la Dirección 
Provincial de la Seguridad Social de Madrid por el cual se proporcione al INSS el certificado colectivo e 
histórico de empadronamiento del domicilio de ciudadanos que soliciten el ingreso mínimo vital

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA (SESIÓN EXTRAORDINARIA)

Acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de 
Animales de Compañía de Boadilla del Monte. 
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en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión 

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 

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 

en principio, no tienen dificultad técnica para 

(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 

quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
de forma telemática de veinticuatro de los 

así como la del secretario 
general de la Corporación municipal, queda  válidamente constituido el Pleno de la 

desarrolla conforme el 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de junio de 2021. 
n celebrada por el Pleno el día 25 de junio de 2021. 

Toma de razón de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 

para la modificación puntual de la Relación de Puestos de 

Propuesta de acuerdo para que las actas de las sesiones del Pleno de la Corporación, se 

II.1.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando la adhesión del Ayuntamiento de 
a del Monte al programa de ONU Mujeres “Ciudades seguras y espacios públicos seguros para las 

para firmar un convenio con la Dirección 
Madrid por el cual se proporcione al INSS el certificado colectivo e 

histórico de empadronamiento del domicilio de ciudadanos que soliciten el ingreso mínimo vital. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA (SESIÓN EXTRAORDINARIA) 

Acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de 
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II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.- Declaración del proyecto de ampliación del
del perro guía, como obra de interés municipal por su finalidad social y de concesión de la bonificación 
del 95% de la cuota del ICIO, al amparo del artículo 7.1. de la Ordenanza Fiscal Reguladora del citado
tributo.  
II.1.4.2.- Autorización para la concertación de crédito por el EMSV para la construcción de VPP en 
parcela RM-9.4 Valenoso. 
II.1.4.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para “La iniciación, tramitación y 
resolución, de los correspondientes expedientes de revisión de oficio de los actos generadores de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados durante el presente mandato, y en lo 
sucesivo, así como de los correspondientes expedientes de responsabilidad subje
actos”. 

 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
III.1.1.- Dación de cuenta del estado de ejecución del presupuesto al 31/03/21. 
III.1.2.- Dación de cuenta de Resoluciones 
III.1.3.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
III.1.4.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
III.1.5.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 

 
El Sr. Alcalde-Presidente felicita al Sr. Pineda por su reciente paternidad, también felicita a 
la hermandad del Carmen en el día la Virgen del Carmen y manda un abrazo al pueblo cubano 
que se ha levantado contra la tiranía que lleva padeci
propone que se guarde un minuto de silencio, tal como viene realizándose en todos los 
plenos, por las víctimas de la pandemia de la COVID
 
(Se guarda un minuto de silencio
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES 
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 18 
DE JUNIO DE 2021. 
 
Interviene el Sr. secretario para comunicar a la Corporación que existen dos errores en el 
borrador del acta de esta sesión, que deben ser
el punto II.1.2.2. El error consiste en que al inicio de los dos acuerdos se dice que han sido 
dictaminados por la Comisión Informativa de Ciudadanía cuando fueron dictaminados por la 
Comisión de Economía y Hacienda.
 
Seguidamente, 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 18 de junio de 
2021, que ha sido distribuida junto con el orden del día de la pr
propuesta por el Sr. secretario.
 
Intervenciones: No se producen.

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

Declaración del proyecto de ampliación del complejo de adiestramiento de la Fundación ONCE 
del perro guía, como obra de interés municipal por su finalidad social y de concesión de la bonificación 
del 95% de la cuota del ICIO, al amparo del artículo 7.1. de la Ordenanza Fiscal Reguladora del citado

Autorización para la concertación de crédito por el EMSV para la construcción de VPP en 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para “La iniciación, tramitación y 
espondientes expedientes de revisión de oficio de los actos generadores de 

expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados durante el presente mandato, y en lo 
sucesivo, así como de los correspondientes expedientes de responsabilidad subjetiva derivada de dichos 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
Dación de cuenta del estado de ejecución del presupuesto al 31/03/21.  
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. 

 

elicita al Sr. Pineda por su reciente paternidad, también felicita a 
la hermandad del Carmen en el día la Virgen del Carmen y manda un abrazo al pueblo cubano 

tra la tiranía que lleva padeciendo sesenta y dos años
propone que se guarde un minuto de silencio, tal como viene realizándose en todos los 
plenos, por las víctimas de la pandemia de la COVID-19. 

(Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19) 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 18 

Interviene el Sr. secretario para comunicar a la Corporación que existen dos errores en el 
borrador del acta de esta sesión, que deben ser corregidos: uno en el punto II.1.2.1 y otro en 
el punto II.1.2.2. El error consiste en que al inicio de los dos acuerdos se dice que han sido 
dictaminados por la Comisión Informativa de Ciudadanía cuando fueron dictaminados por la 

acienda. 

Seguidamente, 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 18 de junio de 
2021, que ha sido distribuida junto con el orden del día de la presente, con las rectificaciones 
propuesta por el Sr. secretario. 

Intervenciones: No se producen. 
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complejo de adiestramiento de la Fundación ONCE 
del perro guía, como obra de interés municipal por su finalidad social y de concesión de la bonificación 
del 95% de la cuota del ICIO, al amparo del artículo 7.1. de la Ordenanza Fiscal Reguladora del citado 

Autorización para la concertación de crédito por el EMSV para la construcción de VPP en 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para “La iniciación, tramitación y 
espondientes expedientes de revisión de oficio de los actos generadores de 

expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados durante el presente mandato, y en lo 
tiva derivada de dichos 

elicita al Sr. Pineda por su reciente paternidad, también felicita a 
la hermandad del Carmen en el día la Virgen del Carmen y manda un abrazo al pueblo cubano 

endo sesenta y dos años. Así mismo, 
propone que se guarde un minuto de silencio, tal como viene realizándose en todos los 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 18 

Interviene el Sr. secretario para comunicar a la Corporación que existen dos errores en el 
corregidos: uno en el punto II.1.2.1 y otro en 

el punto II.1.2.2. El error consiste en que al inicio de los dos acuerdos se dice que han sido 
dictaminados por la Comisión Informativa de Ciudadanía cuando fueron dictaminados por la 

Seguidamente, 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 18 de junio de 

esente, con las rectificaciones 
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Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 18 de junio de 2021, produciéndose el siguiente result
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la 
celebrada el día 18 de junio de 2021
 
 
I.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 25 
DE JUNIO DE 2021. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 25 de junio de 2021, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente.
 
Intervenciones: No se producen.
 
Tras lo cual, se somete a v
celebrada el día 25 de junio de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
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 25 de junio de 2021.
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE DE RICARDO DÍAZ MARTÍN.
 
 
1º.- Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2021, registrado de entrada el 30 del mismo 
mes con el número 18682/2021, D. Ricardo Díaz Martín presen
Concejal de este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta 
Electoral, en la candidatura presentada por el “Ciudadanos
las elecciones locales celebradas el 26 de mayo
 
De acuerdo con la candidatura de “Ciudadanos
de abril de 2019, el siguiente en el orden de colocación en la misma, tras Dª. Silvia Hernández 
Torrado, última de los proclamados concejales, es D. Julio L
a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Ricardo Díaz Martín.
  
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 

Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 18 de junio de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la 
celebrada el día 18 de junio de 2021, con las correcciones indicadas por el Sr. secretario

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 25 

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 25 de junio de 2021, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 

No se producen.  

Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 25 de junio de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 25 de junio de 2021. 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

RAZÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE DE RICARDO DÍAZ MARTÍN. 

Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2021, registrado de entrada el 30 del mismo 
mes con el número 18682/2021, D. Ricardo Díaz Martín presentó su renuncia al cargo de 
Concejal de este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta 
Electoral, en la candidatura presentada por el “Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía (Cs)” a 
las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019. 

De acuerdo con la candidatura de “Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía (Cs)”, BOCM de 24 
de abril de 2019, el siguiente en el orden de colocación en la misma, tras Dª. Silvia Hernández 
Torrado, última de los proclamados concejales, es D. Julio Luis Rodríguez Romero, siendo a él 
a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Ricardo Díaz Martín.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
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Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
, con las correcciones indicadas por el Sr. secretario. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 25 

tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 25 de junio de 2021, que ha sido 

otación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 

RAZÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2021, registrado de entrada el 30 del mismo 
tó su renuncia al cargo de 

Concejal de este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta 
Partido de la Ciudadanía (Cs)” a 

Partido de la Ciudadanía (Cs)”, BOCM de 24 
de abril de 2019, el siguiente en el orden de colocación en la misma, tras Dª. Silvia Hernández 

uis Rodríguez Romero, siendo a él 
a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Ricardo Díaz Martín. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
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que deberá hacerse efectiva por 
razón. 
 
3º.- Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 
atendiendo a su orden de colocación. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D. Ricardo Díaz Martín de su cargo de concej
del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición de la 
credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su caso, 
suplente de la lista a quien corresponda, a
en este caso, de D. Julio Luis Rodríguez Romero. A estos efectos, se remitirá certificación del 
acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el mandato de la 
Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la 
Corporación, corresponde cubrir la vacante.
 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=3
 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
 
II.1.2.1- PROPUESTA DE ACUERDO 
PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal D. Jesús 
Egea Pascual. 
 
 
Intervenciones:  
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=4
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembro se los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), 
votos en contra: ninguna y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupo municipales 
Ciudadanos [4] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de mi
componen la Corporación, se acuerda
 

“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del 
actual modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 

que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 

Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 

dato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 
atendiendo a su orden de colocación.  

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D. Ricardo Díaz Martín de su cargo de concejal del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición de la 
credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su caso, 
suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la misma, 
en este caso, de D. Julio Luis Rodríguez Romero. A estos efectos, se remitirá certificación del 
acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el mandato de la 

a, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la 
corresponde cubrir la vacante. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=3 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal D. Jesús 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=4 

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

os miembro se los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), 
votos en contra: ninguna y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupo municipales 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de mi
componen la Corporación, se acuerda elevar a resolución la siguiente propuesta

“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del 
actual modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 
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escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 

Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 

dato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
al del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición de la 
credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su caso, 

tendiendo a su orden de colocación en la misma, 
en este caso, de D. Julio Luis Rodríguez Romero. A estos efectos, se remitirá certificación del 
acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el mandato de la 

a, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la 

PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal D. Jesús 

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

os miembro se los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), 
votos en contra: ninguna y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupo municipales 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
elevar a resolución la siguiente propuesta: 

“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del 
actual modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 
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trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escal
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales.
 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de
de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los 
requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo.
 
Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garan
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios.
 
Según dispone el artículo 72 del 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, en el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 
profesional, la movilidad y la distribución de funciones.
 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 
organización. 
 
Como señala el artículo 74 del 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, 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos 
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o esc
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".
 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 
de permitir una gestión eficaz.
 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal, de
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. 
 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo especialmente focalizada en el Área 
de Urbanismo, Obras y Mantenimiento y tangencialmente 
Intervención General, en cuanto a los cambios a efectuar en la Relación de Puestos de 
Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura orgánica del Ayuntamiento 
a las demandas de los vecinos del municipio, en
diferentes concejalías que se incorporan como la justificación necesaria e imprescindible 
para llevar a cabo la presente modificación.
 
Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento viv
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay 
que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
disponibilidades presupuestarias. 

trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escal
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales.

Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa 
de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los 
requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 

Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los empleados 
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios. 

Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
to refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 

marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 

l, la movilidad y la distribución de funciones. 

En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 

lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 

Como señala el artículo 74 del 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, 

raciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos 
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o esc
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 

entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 

las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 
de permitir una gestión eficaz. 

Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.  

La presente propuesta de marcado carácter organizativo especialmente focalizada en el Área 
de Urbanismo, Obras y Mantenimiento y tangencialmente en el Área de Fiscalización de la 
Intervención General, en cuanto a los cambios a efectuar en la Relación de Puestos de 
Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura orgánica del Ayuntamiento 
a las demandas de los vecinos del municipio, en base a las necesidades apreciadas por las 
diferentes concejalías que se incorporan como la justificación necesaria e imprescindible 
para llevar a cabo la presente modificación. 

Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento viv
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay 
que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
disponibilidades presupuestarias.  
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trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, subescalas, 
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 

Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
la carrera administrativa 

de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los 

tía para los empleados 
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 

Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
to refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 

marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 

En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 

lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 

Como señala el artículo 74 del 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, "las 

raciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos 
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 

En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 

entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 

las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 

Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual 
acuerdo con las necesidades de los servicios y se 

La presente propuesta de marcado carácter organizativo especialmente focalizada en el Área 
en el Área de Fiscalización de la 

Intervención General, en cuanto a los cambios a efectuar en la Relación de Puestos de 
Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura orgánica del Ayuntamiento 

base a las necesidades apreciadas por las 
diferentes concejalías que se incorporan como la justificación necesaria e imprescindible 

Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en 
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay 
que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
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En definitiva, el Equipo de Gobierno, 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este mom
necesidades existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos 
que se encuentran definidos en el Programa de Gobierno.

Todo ello en función de las propuestas
y la Interventora General que se incorporan como justificación de las modificaciones 
propuestas, que quedan enmarcadas 
Personal que quedó reflejado en el VI Acuerdo
comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que se integran multitud 
de proyectos tendentes a potenciar la función pública como elemento vertebrador básico de 
un buen servicio al vecino, favoreciendo el adec
estructura, así como dotándolos de mayores efectivos que atiendan las necesidades 
estructurales. 

Por tanto, se pretende seguir con la línea plantea da en la anterior legislatura, proponiendo 
una actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio 
de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales,
todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta 
sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan.

Finalmente, el presente acuerdo viene a plantear una serie de modificaciones e
necesidades apreciadas por el Primer Teniente de Alcalde, conllevando además del cambio de 
la denominación del Área de Servicios Técnicos por la de Oficina Técnica de Obras y 
Urbanismo, la amortización del puesto de Jefe de los Servicios Técni
Direcciones que aglutinan las cinco Coordinaciones existentes, así como la creación de un 
puesto de Coordinador de Obra Civil y la regularización de las retribuciones de dos puestos de 
Coordinador del Área. Asimismo se propone la 
del Departamento de Intervención (Área de Fiscalización), para configurarlo como Técnico de 
Administración General. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 
129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que p
Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación por el 
Pleno el siguiente acuerdo: 

Primero.- Amortizar el puesto de Jefe de los Servicios Técnicos.

Segundo.- Modificar la denominación de la unidad “Servicios T
Técnica de Obras y Urbanismo”.

Tercero.- Crear bajo la dependencia de la unidad
unidad orgánica “Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras”.

Cuarto.- Adscribir a la unidad orgánica
Infraestructuras", las unidades “Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y 
Patrimonio” y “Coordinación de Obra Civil”.

Quinto.- Crear en la unidad “
un puesto de Director, con las siguientes características: 

En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las 
necesidades existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos 
que se encuentran definidos en el Programa de Gobierno. 

Todo ello en función de las propuestas-memoria formuladas por el Primer Teniente de Alcalde 
y la Interventora General que se incorporan como justificación de las modificaciones 
propuestas, que quedan enmarcadas dentro del programa de trabajo de la Concejalía de 
Personal que quedó reflejado en el VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo 
comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que se integran multitud 
de proyectos tendentes a potenciar la función pública como elemento vertebrador básico de 
un buen servicio al vecino, favoreciendo el adecuado desarrollo de los recursos humanos y su 
estructura, así como dotándolos de mayores efectivos que atiendan las necesidades 

Por tanto, se pretende seguir con la línea plantea da en la anterior legislatura, proponiendo 
la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio 

de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales,
todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta 
sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan.

Finalmente, el presente acuerdo viene a plantear una serie de modificaciones e
necesidades apreciadas por el Primer Teniente de Alcalde, conllevando además del cambio de 
la denominación del Área de Servicios Técnicos por la de Oficina Técnica de Obras y 
Urbanismo, la amortización del puesto de Jefe de los Servicios Técnicos, la creación de dos 
Direcciones que aglutinan las cinco Coordinaciones existentes, así como la creación de un 
puesto de Coordinador de Obra Civil y la regularización de las retribuciones de dos puestos de 
Coordinador del Área. Asimismo se propone la modificación el puesto de Técnico de Gestión, 
del Departamento de Intervención (Área de Fiscalización), para configurarlo como Técnico de 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 

129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que p
Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación por el 

Amortizar el puesto de Jefe de los Servicios Técnicos. 

Modificar la denominación de la unidad “Servicios Técnicos”, por la de “Oficina 
Técnica de Obras y Urbanismo”. 

Crear bajo la dependencia de la unidad "Oficina Técnica de Obras y Urbanismo
unidad orgánica “Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras”.

la unidad orgánica “Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e 
Infraestructuras", las unidades “Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y 
Patrimonio” y “Coordinación de Obra Civil”. 

Crear en la unidad “Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras" 
un puesto de Director, con las siguientes características:  
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responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 

ento para atender adecuadamente tanto a las 
necesidades existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos 

l Primer Teniente de Alcalde 
y la Interventora General que se incorporan como justificación de las modificaciones 

dentro del programa de trabajo de la Concejalía de 
bre condiciones de trabajo 

comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que se integran multitud 
de proyectos tendentes a potenciar la función pública como elemento vertebrador básico de 

uado desarrollo de los recursos humanos y su 
estructura, así como dotándolos de mayores efectivos que atiendan las necesidades 

Por tanto, se pretende seguir con la línea plantea da en la anterior legislatura, proponiendo 
la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio 

de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales, 
todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta 
sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan. 

Finalmente, el presente acuerdo viene a plantear una serie de modificaciones en base a las 
necesidades apreciadas por el Primer Teniente de Alcalde, conllevando además del cambio de 
la denominación del Área de Servicios Técnicos por la de Oficina Técnica de Obras y 

cos, la creación de dos 
Direcciones que aglutinan las cinco Coordinaciones existentes, así como la creación de un 
puesto de Coordinador de Obra Civil y la regularización de las retribuciones de dos puestos de 

dificación el puesto de Técnico de Gestión, 
del Departamento de Intervención (Área de Fiscalización), para configurarlo como Técnico de 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 

129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la Comisión 
Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación por el 

écnicos”, por la de “Oficina 

Oficina Técnica de Obras y Urbanismo", la 
unidad orgánica “Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras”. 

“Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e 
Infraestructuras", las unidades “Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y 

imiento, Obra Civil e Infraestructuras" 
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- Denominación: Director de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras.
Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior
- Sistema de provisión: Concurso Específico.
- Grupo: A1.  
- Nivel: 29. 
- Complemento específico: 42.157,87 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras Administraciones Públicas 
(local/autonómica y estatal).
 
Sexto.- Crear bajo la dependencia de la unidad
unidad orgánica “Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio 
Ambiente”. 

Séptimo.- Adscribir a la unidad orgánica
Industria y Medio Ambiente", las unidades “Coordinación de Arquitectura y Urbanismo”, 
“Coordinación de Actividades e Industria” y “Coordinación de Medio Ambiente, Parques y 
Jardines”. 

Octavo.- Crear en la unidad “
Medio Ambiente " un puesto de Director, con las siguientes características: 

- Denominación: Director de 
Ambiente.  
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior
- Sistema de provisión: Concurs
- Grupo: A1.  
- Nivel: 29. 
- Complemento específico: 42.157,87 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras Administraciones Públicas 
(local/autonómica y estatal).
 
Noveno.- Crear en la unidad “
siguientes características:  
- Denominación: Coordinador 
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Media/Superior
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: A1/A2.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: 30.464,77 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 

Décimo.- Modificar las características de los puestos de “Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo” y “Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio” en los 
siguientes términos:  

   

Servicio 
020222
Arquitectura y Urbanismo

Denominación Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo

CD 28 
CE/Sueldo 36005,02
Forma de Provisión Concurso General
Administración Ayto. Boadilla del Monte/Otras 

Denominación: Director de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras.
Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior 

: Concurso Específico. 

Complemento específico: 42.157,87 €. 
Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras Administraciones Públicas 

(local/autonómica y estatal). 

Crear bajo la dependencia de la unidad "Oficina Técnica de Obras y Urbanismo
unidad orgánica “Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio 

Adscribir a la unidad orgánica “Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e 
ente", las unidades “Coordinación de Arquitectura y Urbanismo”, 

“Coordinación de Actividades e Industria” y “Coordinación de Medio Ambiente, Parques y 

Crear en la unidad “Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y 
edio Ambiente " un puesto de Director, con las siguientes características:  

Denominación: Director de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio 

Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior 
Sistema de provisión: Concurso Específico. 

Complemento específico: 42.157,87 €. 
Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras Administraciones Públicas 

(local/autonómica y estatal). 

Crear en la unidad “Coordinación de Obra Civil" un puesto de Coordinador, con las 

Denominación: Coordinador de Obra Civil.  
Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Media/Superior 
Sistema de provisión: Concurso. 

30.464,77 €. 
Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

las características de los puestos de “Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo” y “Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio” en los 

 PUESTO ACTUAL PUESTO MODIFICADO
020222- Coordinación de 
Arquitectura y Urbanismo 

020222- Coordinación de 
Arquitectura y Urbanismo.

Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo 

Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo 
26 

36005,02 30464,77 
Concurso General Concurso General
Ayto. Boadilla del Monte/Otras Ayto. Boadilla Monte
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Denominación: Director de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras. - 

Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras Administraciones Públicas 

Oficina Técnica de Obras y Urbanismo", la 
unidad orgánica “Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio 

“Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e 
ente", las unidades “Coordinación de Arquitectura y Urbanismo”, 

“Coordinación de Actividades e Industria” y “Coordinación de Medio Ambiente, Parques y 

Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y 

Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio 

Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras Administraciones Públicas 

puesto de Coordinador, con las 

las características de los puestos de “Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo” y “Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio” en los 

PUESTO MODIFICADO 
Coordinación de 

Arquitectura y Urbanismo. 
Coordinador de Arquitectura y 

Concurso General 
Ayto. Boadilla Monte 
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AAPP 
Grupo A1 
Escala/Subescala Admón. Especial Técnica Superior

 

 

Servicio 
020211
Rehabilitación, Mantenimiento y 
Patrim.

Denominación 
Coordinador de Obras, 
Rehabilitación, 
Patrimonio

CD 28 
CE/Sueldo 43385,75
Forma de Provisión Concurso General
Administración Ayto. Boadilla del Monte/Otras 

AAPP
Grupo A1 
Escala/Subescala Admón. Especial Técnica Superior

  

La presente modificación de los puestos de trabajo de “Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo” y “Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mant
efectos económicos y administrativos desde el momento en que dichos puestos de trabajo 
queden vacantes. 

Decimoprimero.- Modificar las características de los puestos de “Coordinador de Actividades e 
Industria” y “Coordinador de Medioambiente, Parques y Jardines” en los siguientes términos:

   

Servicio 
020223
Ambiente, Parques y Jardines

Denominación Coordinador 
Parques y Jardines

CD 26 
CE/Sueldo 31958,94
Forma de Provisión Concurso General
Administración Ayto. Boadilla del Monte
Grupo A2 
Escala/Subescala Admón. Especial Técnica Media

 

 

Servicio 
020221
e Industria

Denominación 
Coordinador de Actividades e 
Industria

CD 26 
CE/Sueldo 31958,94
Forma de Provisión Concurso General

 
A1/A2 

Admón. Especial Técnica Superior Admón. Especial Técnica 
Media/Superior

PUESTO ACTUAL PUESTO MODIFICADO
020211- Coordinación de Obras, 
Rehabilitación, Mantenimiento y 
Patrim. 

020211- Coordinación de 
Obras, Rehabilitación, 
Mantenimiento y Patrim.

Coordinador de Obras, 
Rehabilitación, Mantenimiento y 
Patrimonio 

Coordinador de Obras, 
Rehabilitación, 
Mantenimiento y Patrimonio
26 

43385,75 30464,77 
Concurso General Concurso General
Ayto. Boadilla del Monte/Otras 
AAPP 

Ayto. Boadilla 

A1/A2 
Admón. Especial Técnica Superior Admón. Especial Técnica 

Media/Superior

La presente modificación de los puestos de trabajo de “Coordinador de Arquitectura y 
Urbanismo” y “Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio” surtirá 
efectos económicos y administrativos desde el momento en que dichos puestos de trabajo 

las características de los puestos de “Coordinador de Actividades e 
de Medioambiente, Parques y Jardines” en los siguientes términos:

 PUESTO ACTUAL PUESTO MODIFICADO
020223- Coordinación de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines 

020223- Coordinación de 
Medio Ambiente, Parques y 
Jardines 

Coordinador de Medio Ambiente, 
Parques y Jardines 

Coordinador de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines
26 

31958,94 31958,94 
Concurso General Concurso General
Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla Monte

A1/A2 
Admón. Especial Técnica Media Admón. Especial Técnica 

Media/Superior

PUESTO ACTUAL PUESTO MODIFICADO
020221- Coordinación de Actividades 
e Industria 

020221- Coordinación de 
Actividades e Industria

Coordinador de Actividades e 
Industria 

Coordinador de Actividades 
e Industria 
26 

31958,94 31958,94 
Concurso General Concurso General
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Admón. Especial Técnica 
Media/Superior 

PUESTO MODIFICADO 
Coordinación de 

Obras, Rehabilitación, 
Mantenimiento y Patrim. 
Coordinador de Obras, 
Rehabilitación, 
Mantenimiento y Patrimonio 

Concurso General 
Ayto. Boadilla Monte 

Admón. Especial Técnica 
Media/Superior 

La presente modificación de los puestos de trabajo de “Coordinador de Arquitectura y 
enimiento y Patrimonio” surtirá 

efectos económicos y administrativos desde el momento en que dichos puestos de trabajo 

las características de los puestos de “Coordinador de Actividades e 
de Medioambiente, Parques y Jardines” en los siguientes términos:  

PUESTO MODIFICADO 
Coordinación de 

Medio Ambiente, Parques y 

Coordinador de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines 

Concurso General 
Ayto. Boadilla Monte 

Admón. Especial Técnica 
Media/Superior 

PUESTO MODIFICADO 
Coordinación de 

Actividades e Industria 
Coordinador de Actividades 

Concurso General 
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Administración Ayto. Boadilla del Monte
Grupo A2 
Escala/Subescala Admón. Especial Técnica Media

 

Decimosegundo.- Modificar las características del puesto de 
Grupo A2, del Departamento de Intervención (Área de Fiscalización), para confi
Técnico de Administración General (rama jurídica) nivel 26, Grupo A1 
términos:  

 
Servicio 0401-

Denominación 
Técnico de Gestión

CD 24 
CE/Sueldo 22241,95
Forma de Provisión Concurso General
Administración Ayto. Boadilla del Monte

Grupo A2 
Escala/Subescala Admón. General Gestión

 
Decimotercero.- Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de Funciones 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en la propuesta que 
integra el presente expediente.

 
Decimocuarto.- Incorporar las modifica
de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal.

 
Decimoquinto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al 
Administraciones Públicas y a la 
de Madrid.” 

 
Decimosexto.- Disponer la publicación del presente Decreto en el 
Comunidad de Madrid.” 
 

 
II.1.2.2.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA QUE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, SE CONFECCIONEN MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEOACTA.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal D. Jesús 
Egea Pascual. 
 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=5
 
 

Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla Monte
A1/A2 

Admón. Especial Técnica Media Admón. Especial Técnica 
Media/Superior

las características del puesto de Técnico de Gestión, nivel 24, 
Grupo A2, del Departamento de Intervención (Área de Fiscalización), para confi
Técnico de Administración General (rama jurídica) nivel 26, Grupo A1 

PUESTO ACTUAL PUESTO MODIFICADO
- Intervención 0401- Intervención

Técnico de Gestión Técnico de Administración 
General 
26 

22241,95 25542,35 
Concurso General Concurso General
Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla Monte/otras 

AAPP 
A1 

Admón. General Gestión Admón. General Técnica 

Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de Funciones 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en la propuesta que 
integra el presente expediente. 

Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos 
de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal.

Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
y a la Dirección General de Administración Local 

Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Ofic

PROPUESTA DE ACUERDO PARA QUE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, SE CONFECCIONEN MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEOACTA. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal D. Jesús 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=5 
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Ayto. Boadilla Monte 

Admón. Especial Técnica 
Media/Superior 

Técnico de Gestión, nivel 24, 
Grupo A2, del Departamento de Intervención (Área de Fiscalización), para configurarlo como 
Técnico de Administración General (rama jurídica) nivel 26, Grupo A1 en los siguientes 

PUESTO MODIFICADO 
Intervención 

Técnico de Administración 

Concurso General 
Ayto. Boadilla Monte/otras 

Admón. General Técnica  

Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de Funciones 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en la propuesta que 

ciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos 
de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 

Ministerio de Hacienda y 
Dirección General de Administración Local de la Comunidad 

Boletín Oficial de la 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA QUE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal D. Jesús 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos munici
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda

“El artículo 106 Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(ROM) dispone que “de cada sesión el secretario extenderá acta”, indicando, a continuación, 
cual ha de ser su contenido. 
 
Más adelante, el citado artículo, en su apartado 5 señala que “el Pleno podrá acordar la 
confección del acta de la sesión por un sistema de videoacta. La adopción de este sistema no 
suprime la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el número”, cu
siguiente: “Se redactará, en todo caso, por el secretario un extracto en papel comprensivo de 
los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del 
carácter ordinario o extraordinario; los asistentes
así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de 
los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias 
de estas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes.”
 
El artículo 107 del ROM regula la videoacta en los siguientes términos: 
 

“1. El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto 
al menos por los siguientes elementos: 
 
a) Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de 
una sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en 
cada uno de los puntos de dicho orden del día.
  
b) Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de t
o reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los intervinientes, y se integra en el documento 
electrónico de forma enlazada. 
 
c) Firma electrónica: la firma 
de la sesión dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta firma se 
realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta será 
firmada por el secretario y la Alca
 
2. El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona 
titular de la Secretaria General, en su función de fe pública. En consecuencia se 
deben guardar todas las cautelas respecto de su manejo y tratamient
recomendable evitar la descarga total o parcial y la republicación habida cuenta de 
que los principios de transparencia y publicidad se salvaguardan igualmente con el 
mero visionado de la parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de t
personas en su sitio oficial sin límite de reproducciones. El incumplimiento del deber 
de cautela previsto en el presente artículo dará lugar a responsabilidad en los casos 
en los que el tráfico o redifusión del videoacta perjudique la imagen o lo
corporativos.” 

 

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

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 

 
“El artículo 106 Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

“de cada sesión el secretario extenderá acta”, indicando, a continuación, 
 

Más adelante, el citado artículo, en su apartado 5 señala que “el Pleno podrá acordar la 
confección del acta de la sesión por un sistema de videoacta. La adopción de este sistema no 
suprime la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el número”, cuyo contenido es el 
siguiente: “Se redactará, en todo caso, por el secretario un extracto en papel comprensivo de 
los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del 
carácter ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; 
así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de 
los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias 

sentido del voto de los miembros presentes.” 

El artículo 107 del ROM regula la videoacta en los siguientes términos:  

“1. El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto 
al menos por los siguientes elementos:  

a: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de 
una sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en 
cada uno de los puntos de dicho orden del día. 

b) Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión 
o reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los intervinientes, y se integra en el documento 
electrónico de forma enlazada.  

c) Firma electrónica: la firma electrónica de curso legal de quien ejerza la Secretaría 
de la sesión dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta firma se 
realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta será 
firmada por el secretario y la Alcaldía-Presidencia.  

2. El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona 
titular de la Secretaria General, en su función de fe pública. En consecuencia se 
deben guardar todas las cautelas respecto de su manejo y tratamient
recomendable evitar la descarga total o parcial y la republicación habida cuenta de 
que los principios de transparencia y publicidad se salvaguardan igualmente con el 
mero visionado de la parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de t
personas en su sitio oficial sin límite de reproducciones. El incumplimiento del deber 
de cautela previsto en el presente artículo dará lugar a responsabilidad en los casos 
en los que el tráfico o redifusión del videoacta perjudique la imagen o lo
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

pales Popular [15], Ciudadanos [4], 
 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

“El artículo 106 Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
“de cada sesión el secretario extenderá acta”, indicando, a continuación, 

Más adelante, el citado artículo, en su apartado 5 señala que “el Pleno podrá acordar la 
confección del acta de la sesión por un sistema de videoacta. La adopción de este sistema no 

yo contenido es el 
siguiente: “Se redactará, en todo caso, por el secretario un extracto en papel comprensivo de 
los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del 

y los miembros que se hubieran excusado; 
así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de 
los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias 

“1. El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto 

a: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de 
una sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en 

odo lo ocurrido en la sesión 
o reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los intervinientes, y se integra en el documento 

electrónica de curso legal de quien ejerza la Secretaría 
de la sesión dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta firma se 
realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta será 

2. El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona 
titular de la Secretaria General, en su función de fe pública. En consecuencia se 
deben guardar todas las cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo 
recomendable evitar la descarga total o parcial y la republicación habida cuenta de 
que los principios de transparencia y publicidad se salvaguardan igualmente con el 
mero visionado de la parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de todas las 
personas en su sitio oficial sin límite de reproducciones. El incumplimiento del deber 
de cautela previsto en el presente artículo dará lugar a responsabilidad en los casos 
en los que el tráfico o redifusión del videoacta perjudique la imagen o los intereses 
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En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con los medios adecuados para que las actas de las 
sesiones del Pleno de la Corporación se confeccionen mediante un sistema de videoacta.
 
En consecuencia con lo expuesto, el Pleno de la C
ordinaría correspondiente al mes de julio de 2021, las actas de las sesiones del Pleno de la 
Corporación se confeccionarán mediante el sistema de videoacta, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 106 y 
 
 
II.1.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO LA ADHESIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE AL PROGRAMA DE ONU MUJERES “CIUDADES 
SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS PA
 
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.ª Isabel Carmona Maestre, concejala del mism
 
“En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Al terminar el periodo de 
cumplimiento de esos objetivos, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General 
estableció un nuevo acuerdo mundial sobre desarrollo sostenible, conocido con el nombre de 
Agenda 2030, y donde se recogen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su 
vez se disgregan en 169 metas a alcanzar. Esto es un llamamiento 
los siguientes 15 años, donde los países que forman las Naciones Unidas (NNUU), se 
comprometen a movilizar los medios necesarios para alcanzar el logro de los ODS y sus metas, 
mediante alianzas centradas especialmente en las nece
vulnerables. 
 
Concretamente con el ODS 5, impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el 
logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
 
Todas la metas que se proponen en dicho 
Administración Local, entre ellas: “Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo (Objetivo 5.1); eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (Objetivo 5.2); reconocer y valorar 
los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en cada país (Objetivo 5.4); asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
decisorios en la vida política, económica y pública (Objetivo 5.5.); asegurar el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos (Objetivo 5.6); 
emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de de
económicos, así como acceso a la propiedad (…) (Objetivo 5.7); mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, 
(Objetivo 5.8); aprobar y fortalecer políticas acertadas 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
(Objetivo 5.9)”. 
 
El Ministerio de Derechos Sociales español y la Agenda 2030 advierten que “la sociedad 
española sigue teniendo que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres, ya que a pesar de la igualdad reconocida en la 
Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en 
los últimos años, persisten discriminaciones que van desde las formas más extremas 

En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con los medios adecuados para que las actas de las 
sesiones del Pleno de la Corporación se confeccionen mediante un sistema de videoacta.

En consecuencia con lo expuesto, el Pleno de la Corporación resuelve que a partir de la sesión 
ordinaría correspondiente al mes de julio de 2021, las actas de las sesiones del Pleno de la 
Corporación se confeccionarán mediante el sistema de videoacta, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento.”

II.1.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO LA ADHESIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE AL PROGRAMA DE ONU MUJERES “CIUDADES 
SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”. 

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.ª Isabel Carmona Maestre, concejala del mismo. 

“En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Al terminar el periodo de 
cumplimiento de esos objetivos, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General 
estableció un nuevo acuerdo mundial sobre desarrollo sostenible, conocido con el nombre de 
Agenda 2030, y donde se recogen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su 
vez se disgregan en 169 metas a alcanzar. Esto es un llamamiento a la acción global durante 
los siguientes 15 años, donde los países que forman las Naciones Unidas (NNUU), se 
comprometen a movilizar los medios necesarios para alcanzar el logro de los ODS y sus metas, 
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y 

Concretamente con el ODS 5, impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el 
logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Todas la metas que se proponen en dicho objetivo están también directamente dirigidas a la 
Administración Local, entre ellas: “Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo (Objetivo 5.1); eliminar todas las formas de 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (Objetivo 5.2); reconocer y valorar 
los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

cturas y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en cada país (Objetivo 5.4); asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública (Objetivo 5.5.); asegurar el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos (Objetivo 5.6); 
emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad (…) (Objetivo 5.7); mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, 
(Objetivo 5.8); aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

El Ministerio de Derechos Sociales español y la Agenda 2030 advierten que “la sociedad 
que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres, ya que a pesar de la igualdad reconocida en la 
Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en 

os años, persisten discriminaciones que van desde las formas más extremas 
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En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con los medios adecuados para que las actas de las 
sesiones del Pleno de la Corporación se confeccionen mediante un sistema de videoacta. 

orporación resuelve que a partir de la sesión 
ordinaría correspondiente al mes de julio de 2021, las actas de las sesiones del Pleno de la 
Corporación se confeccionarán mediante el sistema de videoacta, de acuerdo con lo 

107 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento.” 

II.1.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO LA ADHESIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE AL PROGRAMA DE ONU MUJERES “CIUDADES 

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 

“En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Al terminar el periodo de 
cumplimiento de esos objetivos, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU 
estableció un nuevo acuerdo mundial sobre desarrollo sostenible, conocido con el nombre de 
Agenda 2030, y donde se recogen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su 

a la acción global durante 
los siguientes 15 años, donde los países que forman las Naciones Unidas (NNUU), se 
comprometen a movilizar los medios necesarios para alcanzar el logro de los ODS y sus metas, 

sidades de los más pobres y 

Concretamente con el ODS 5, impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el 
logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

objetivo están también directamente dirigidas a la 
Administración Local, entre ellas: “Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo (Objetivo 5.1); eliminar todas las formas de 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (Objetivo 5.2); reconocer y valorar 
los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

cturas y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en cada país (Objetivo 5.4); asegurar la participación 

a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública (Objetivo 5.5.); asegurar el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos (Objetivo 5.6); 

rechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad (…) (Objetivo 5.7); mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, 

y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

El Ministerio de Derechos Sociales español y la Agenda 2030 advierten que “la sociedad 
que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres, ya que a pesar de la igualdad reconocida en la 
Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en 

os años, persisten discriminaciones que van desde las formas más extremas –como las 
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que padecen las mujeres víctimas de violencia
dan día a día en todos los ámbitos. En este sentido es fundamental atender a col
víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las 
“mujeres y niñas con discapacidad”.
 
La igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es un principio jurídico universal, 
reconocido en diversos textos internacio
iniciativa mundial, “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las 
Niñas” de ONU Mujeres, ha trabajado con las principales organizaciones de mujeres, 
Gobiernos locales y nacionales, or
desarrollo, la aplicación y la evaluación de enfoques integrales para prevenir y responder al 
acoso sexual contra mujeres y niñas en los espacios públicos en entornos diversos.  
 
Desde el año 2010, ONU Mujeres trabaja en dicha iniciativa, generando sinergias entre 
distintos agentes institucionales y sociales, un programa que pretende ser amplio, transversal 
y multidisciplinar, trabajando desde distintas perspectivas para conseguir la eliminación de 
todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, así como la implementación de medidas 
positivas para la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  Esta 
iniciativa internacional que cuenta con la participación de múltiples part
crecido hasta incluir a más de 50 ciudades y sigue cosechando resultados positivos con sus 
socios. Ciudades como Dublín, Nueva York, Bruselas, Halifax, entre otras, forman parte de 
esta iniciativa.  
 
En el ámbito de competencia y actuació
posibilidades de colaboración con este programa y de introducción de medidas concretas 
destinadas a la erradicación definitiva de la desigualdad, son a juicio del Grupo Municipal 
Socialista,  múltiples e ilimitadas: como sería la elaboración de los presupuestos y ordenanzas 
municipales con perspectiva de género; la consecución de una igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, tanto en el empleo que genera directa como 
indirectamente el Consistorio  (eliminación de la brecha salarial, del techo de cristal, 
fomento de medidas de conciliación, corresponsabilidad, etc.); la proposición de medidas 
concretas de mejora de la seguridad en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad; la 
introducción de la perspectiva de género en los proyectos que se están desarrollando en el 
área de medioambiente; la inclusión del debate de la supresión de todo tipo de violencias 
contra las mujeres y niñas en los distintos foros en los que está presente el Ayun
representación de los intereses de los boadillanos y boadillanas, etc.
 
Consideramos que en estos momentos es fundamental que el Ayu
Monte aporte su granito de arena a alcanzar el ODS 5 formando parte y colaborando 
activamente con esta iniciativa mundial de ONU Mujeres, organización que goza de un 
reconocimiento internacional y que visibiliza las medidas concretas y específicas que se están 
llevando a cabo en municipios de todo el mundo, compartiéndolas y poniéndolas en 
para que la lucha contra las violencias y la desigualdad de género transcienda al ámbito de lo 
individual y lo local y adquiera una proyección internacional y colectiva, única esfera 
asumible para la consecución real del fin último que se pretende: l
desigualdad y de todo tipo de violencias que sufren mujeres y niñas en todo el mundo.
 
 
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte presenta para 
su aprobación por el Pleno la adopción de la siguient
 

 

que padecen las mujeres víctimas de violencia-, a las menos perceptibles y evidentes que se 
dan día a día en todos los ámbitos. En este sentido es fundamental atender a col
víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las 
“mujeres y niñas con discapacidad”. 

La igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es un principio jurídico universal, 
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Durante 10 años, la 
iniciativa mundial, “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las 
Niñas” de ONU Mujeres, ha trabajado con las principales organizaciones de mujeres, 
Gobiernos locales y nacionales, organismos de las Naciones Unidas y otros socios, en el 
desarrollo, la aplicación y la evaluación de enfoques integrales para prevenir y responder al 
acoso sexual contra mujeres y niñas en los espacios públicos en entornos diversos.  

Mujeres trabaja en dicha iniciativa, generando sinergias entre 
distintos agentes institucionales y sociales, un programa que pretende ser amplio, transversal 
y multidisciplinar, trabajando desde distintas perspectivas para conseguir la eliminación de 

tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, así como la implementación de medidas 
positivas para la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  Esta 
iniciativa internacional que cuenta con la participación de múltiples partes interesadas ha 
crecido hasta incluir a más de 50 ciudades y sigue cosechando resultados positivos con sus 
socios. Ciudades como Dublín, Nueva York, Bruselas, Halifax, entre otras, forman parte de 

En el ámbito de competencia y actuación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, las 
posibilidades de colaboración con este programa y de introducción de medidas concretas 
destinadas a la erradicación definitiva de la desigualdad, son a juicio del Grupo Municipal 

adas: como sería la elaboración de los presupuestos y ordenanzas 
municipales con perspectiva de género; la consecución de una igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, tanto en el empleo que genera directa como 

l Consistorio  (eliminación de la brecha salarial, del techo de cristal, 
fomento de medidas de conciliación, corresponsabilidad, etc.); la proposición de medidas 
concretas de mejora de la seguridad en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad; la 

cción de la perspectiva de género en los proyectos que se están desarrollando en el 
área de medioambiente; la inclusión del debate de la supresión de todo tipo de violencias 
contra las mujeres y niñas en los distintos foros en los que está presente el Ayun
representación de los intereses de los boadillanos y boadillanas, etc. 

Consideramos que en estos momentos es fundamental que el Ayuntamiento de Boadilla del 
aporte su granito de arena a alcanzar el ODS 5 formando parte y colaborando 

vamente con esta iniciativa mundial de ONU Mujeres, organización que goza de un 
reconocimiento internacional y que visibiliza las medidas concretas y específicas que se están 
llevando a cabo en municipios de todo el mundo, compartiéndolas y poniéndolas en 
para que la lucha contra las violencias y la desigualdad de género transcienda al ámbito de lo 
individual y lo local y adquiera una proyección internacional y colectiva, única esfera 
asumible para la consecución real del fin último que se pretende: la erradicación de la 
desigualdad y de todo tipo de violencias que sufren mujeres y niñas en todo el mundo.

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte presenta para 
su aprobación por el Pleno la adopción de la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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, a las menos perceptibles y evidentes que se 
dan día a día en todos los ámbitos. En este sentido es fundamental atender a colectivos 
víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las 

La igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es un principio jurídico universal, 
nales sobre derechos humanos. Durante 10 años, la 

iniciativa mundial, “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las 
Niñas” de ONU Mujeres, ha trabajado con las principales organizaciones de mujeres, 

ganismos de las Naciones Unidas y otros socios, en el 
desarrollo, la aplicación y la evaluación de enfoques integrales para prevenir y responder al 
acoso sexual contra mujeres y niñas en los espacios públicos en entornos diversos.   

Mujeres trabaja en dicha iniciativa, generando sinergias entre 
distintos agentes institucionales y sociales, un programa que pretende ser amplio, transversal 
y multidisciplinar, trabajando desde distintas perspectivas para conseguir la eliminación de 

tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, así como la implementación de medidas 
positivas para la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  Esta 

es interesadas ha 
crecido hasta incluir a más de 50 ciudades y sigue cosechando resultados positivos con sus 
socios. Ciudades como Dublín, Nueva York, Bruselas, Halifax, entre otras, forman parte de 

n del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, las 
posibilidades de colaboración con este programa y de introducción de medidas concretas 
destinadas a la erradicación definitiva de la desigualdad, son a juicio del Grupo Municipal 

adas: como sería la elaboración de los presupuestos y ordenanzas 
municipales con perspectiva de género; la consecución de una igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, tanto en el empleo que genera directa como 

l Consistorio  (eliminación de la brecha salarial, del techo de cristal, 
fomento de medidas de conciliación, corresponsabilidad, etc.); la proposición de medidas 
concretas de mejora de la seguridad en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad; la 

cción de la perspectiva de género en los proyectos que se están desarrollando en el 
área de medioambiente; la inclusión del debate de la supresión de todo tipo de violencias 
contra las mujeres y niñas en los distintos foros en los que está presente el Ayuntamiento en 

ntamiento de Boadilla del 
aporte su granito de arena a alcanzar el ODS 5 formando parte y colaborando 

vamente con esta iniciativa mundial de ONU Mujeres, organización que goza de un 
reconocimiento internacional y que visibiliza las medidas concretas y específicas que se están 
llevando a cabo en municipios de todo el mundo, compartiéndolas y poniéndolas en común 
para que la lucha contra las violencias y la desigualdad de género transcienda al ámbito de lo 
individual y lo local y adquiera una proyección internacional y colectiva, única esfera 

a erradicación de la 
desigualdad y de todo tipo de violencias que sufren mujeres y niñas en todo el mundo. 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte presenta para 
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PUNTO UNICO- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte apruebe su adhesión a la 
Emblemática Iniciativa mundial de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
Seguros para las mujeres y las niñas”.”
 
 
Intervenciones:  

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=6
 
 
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: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), 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 Socialista 
arriba transcrita. 
 
 
II.1.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRI
SE PROPORCIONE AL INSS EL CERTIFICADO COLECTIVO E HISTÓRICO DE EMPADRONAMIENTO 
DEL DOMICILIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN EL INGRESO MÍNIMO VITAL
 
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, portavoz del mismo.
 
“El 29 de mayo de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 20/2020 por el cual se establece el 
Ingreso Mínimo Vital. Éramos de los pocos países de Europa que carecía de una medida de 
este tipo de ámbito estatal, ya implementada con medidas análogas en la ma
países vecinos de nuestro entorno: FRANCIA: Renta de Solidaridad Activa. ALEMANIA: 
Arbeitslosengeld II., ITALIA; Renta de Ciudadanía. BÉLGICA: Ingreso de integración social. 
PAÍSES BAJOS: Ley de participación.
 
El Ingreso Mínimo Vital es una p
Seguridad Social y Migraciones), con carácter permanente y con una doble finalidad: 
redistribuir la renta atendiendo a la erradicación de la pobreza extrema y promover la 
inclusión social y la inserción en el mercado laboral.
 
El 2 de febrero de este año en el Real Decreto Legislativo 3/2021 se ha aprobado una 
modificación por el cual, entre otras, se facilita el acceso a esta prestación a aquellos que 
están, por sus características socio económicas
que habitan en un mismo domicilio, sin ningún tipo de relación o vínculo familiar ni afectivo 
mediante el alquiler de una habitación, aquellas que se alojan temporalmente en albergues 
con ayudas de fundaciones 
denominadas “sin techo” que necesitan empadronarse en algún sitio, como los domicilios de 
las entidades sociales que les atienden, para poder acceder a las ayudas.
 
Con el IMV se ha producido u
avance del Estado de Bienestar, pero como cualquier iniciativa, se ha encontrado con varias 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte apruebe su adhesión a la 
Emblemática Iniciativa mundial de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
Seguros para las mujeres y las niñas”.” 

 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=6 

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

miembros del grupo municipal Socialista), votos en contra: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), 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 Socialista 

II.1.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA FIRMAR UN 
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRI
SE PROPORCIONE AL INSS EL CERTIFICADO COLECTIVO E HISTÓRICO DE EMPADRONAMIENTO 
DEL DOMICILIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN EL INGRESO MÍNIMO VITAL. 

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, portavoz del mismo. 

“El 29 de mayo de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 20/2020 por el cual se establece el 
Ingreso Mínimo Vital. Éramos de los pocos países de Europa que carecía de una medida de 
este tipo de ámbito estatal, ya implementada con medidas análogas en la ma
países vecinos de nuestro entorno: FRANCIA: Renta de Solidaridad Activa. ALEMANIA: 
Arbeitslosengeld II., ITALIA; Renta de Ciudadanía. BÉLGICA: Ingreso de integración social. 
PAÍSES BAJOS: Ley de participación. 

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones), con carácter permanente y con una doble finalidad: 
redistribuir la renta atendiendo a la erradicación de la pobreza extrema y promover la 

rción en el mercado laboral. 

El 2 de febrero de este año en el Real Decreto Legislativo 3/2021 se ha aprobado una 
modificación por el cual, entre otras, se facilita el acceso a esta prestación a aquellos que 
están, por sus características socio económicas, en riesgo de vulnerabilidad social: Personas 
que habitan en un mismo domicilio, sin ningún tipo de relación o vínculo familiar ni afectivo 
mediante el alquiler de una habitación, aquellas que se alojan temporalmente en albergues 

 del tercer sector o los casos ya más extremos de las personas 
denominadas “sin techo” que necesitan empadronarse en algún sitio, como los domicilios de 
las entidades sociales que les atienden, para poder acceder a las ayudas. 

Con el IMV se ha producido un paso importante y cualitativamente muy relevante en el 
avance del Estado de Bienestar, pero como cualquier iniciativa, se ha encontrado con varias 
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Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte apruebe su adhesión a la 
Emblemática Iniciativa mundial de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos 

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

miembros del grupo municipal Socialista), votos en contra: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), 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 Socialista 

PARA FIRMAR UN 
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID POR EL CUAL 
SE PROPORCIONE AL INSS EL CERTIFICADO COLECTIVO E HISTÓRICO DE EMPADRONAMIENTO 

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 29 de mayo de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 20/2020 por el cual se establece el 
Ingreso Mínimo Vital. Éramos de los pocos países de Europa que carecía de una medida de 
este tipo de ámbito estatal, ya implementada con medidas análogas en la mayoría de los 
países vecinos de nuestro entorno: FRANCIA: Renta de Solidaridad Activa. ALEMANIA: 
Arbeitslosengeld II., ITALIA; Renta de Ciudadanía. BÉLGICA: Ingreso de integración social. 

restación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones), con carácter permanente y con una doble finalidad: 
redistribuir la renta atendiendo a la erradicación de la pobreza extrema y promover la 

El 2 de febrero de este año en el Real Decreto Legislativo 3/2021 se ha aprobado una 
modificación por el cual, entre otras, se facilita el acceso a esta prestación a aquellos que 

, en riesgo de vulnerabilidad social: Personas 
que habitan en un mismo domicilio, sin ningún tipo de relación o vínculo familiar ni afectivo 
mediante el alquiler de una habitación, aquellas que se alojan temporalmente en albergues 

del tercer sector o los casos ya más extremos de las personas 
denominadas “sin techo” que necesitan empadronarse en algún sitio, como los domicilios de 

n paso importante y cualitativamente muy relevante en el 
avance del Estado de Bienestar, pero como cualquier iniciativa, se ha encontrado con varias 
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dificultades en su implementación dada la situación de emergencia sanitaria que ha rodeado 
la puesta en marcha de esta prestación.
 
Se ha formado personal específico para el registro, archivo, tramitación y revisión de las 
solicitudes para percibir el IMV con el tiempo que ello conlleva, el acceso presencial a las 
oficinas de las administraciones públicas se es
frente al COVID-19 y las dudas que pueden surgir sobre requisitos, documentación a presentar 
e incluso la misma entrega de la solicitud se está viendo ralentizada en una situación de 
emergencia social y económica para los solicitantes. 
 
No olvidemos que las personas que más necesidad pueden tener de esta prestación carecen 
tanto de acceso como de conocimiento sobre otras formas de acceder a la información de 
medios alternativos a los tradicionales, como la v
 
Una de las grandes dificultades que se encuentran todos aquellos solicitantes de esta ayuda es 
el poder recopilar y aportar, en el menor tiempo posible, aquellos documentos que se les 
solicita para poder acceder a este tipo de prestación, l
los expedientes de solicitud. 
 
Es de sobra conocido, y se ha recalcado en numerosas ocasiones por las administraciones, el 
poco dominio de las herramientas informáticas por parte de la mayoría de la sociedad 
española. En general, y más aún en los tiempos de pandemia, los servicios públicos se han 
visto muy alterados en la atención diaria al público, lo que retrasa más aún si cabe el poder 
acceder a solicitar y obtener los documentos necesarios en un mínimo tiempo.
 
Además de incorporar el RDL 20/2020, un artículo 33 bis por el cual hay “obligación del 
Ayuntamiento de comunicar los cambios en el padrón. En el supuesto de personas sin 
domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal, el Ayuntamiento en cuyo 
municipio se encuentran empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social la modificación, o en su caso, baja en el padrón dentro 
días siguientes a que se produzca”.
 
Todo sin olvidar que los ciudadanos tienen el derecho de acogerse a no presentar documentos 
que obren en poder de otras administraciones y que se encuentra recogido en el artículo 28.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el cual los ciudadanos pueden dar su consentimiento expreso 
para que la entidad  pueda consultar y recabar electrónicamente los datos o documentos que 
se encuentren en poder de cualquier administración cuyo acceso no esté previamente 
amparado por la ley y que sean necesarios para resolver su solicitud y gestionar en su caso la 
prestación reconocida. 
 
Consideramos de vital importancia que este ayuntamiento ponga
ciudadanos la posibilidad de no tener que acudir a las dependencias municipales oficina para 
solicitar el certificado de empadronamiento histórico colectivo. Requisito indispensable de 
cualquier solicitud para poder acceder a es
 
Cuando entró en vigor esta prestación desde la Dirección Provincial de la Seguridad Social se 
estableció contacto con los Ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid para establecer 
una colaboración entre ambas administraciones que 
IMV en relación a la obtención del Certificado de Empadronamiento.
 
Esta colaboración solo requiere de firma digital por parte de los funcionarios que solicitan y 
de los que envían la documentación. Puesto que la

dificultades en su implementación dada la situación de emergencia sanitaria que ha rodeado 
cha de esta prestación. 

Se ha formado personal específico para el registro, archivo, tramitación y revisión de las 
solicitudes para percibir el IMV con el tiempo que ello conlleva, el acceso presencial a las 
oficinas de las administraciones públicas se está viendo frenado por las condiciones sanitarias 

19 y las dudas que pueden surgir sobre requisitos, documentación a presentar 
e incluso la misma entrega de la solicitud se está viendo ralentizada en una situación de 

ómica para los solicitantes.  

No olvidemos que las personas que más necesidad pueden tener de esta prestación carecen 
tanto de acceso como de conocimiento sobre otras formas de acceder a la información de 
medios alternativos a los tradicionales, como la vía telemática. 

Una de las grandes dificultades que se encuentran todos aquellos solicitantes de esta ayuda es 
el poder recopilar y aportar, en el menor tiempo posible, aquellos documentos que se les 
solicita para poder acceder a este tipo de prestación, lo que está dilatando la tramitación de 

 

Es de sobra conocido, y se ha recalcado en numerosas ocasiones por las administraciones, el 
poco dominio de las herramientas informáticas por parte de la mayoría de la sociedad 

En general, y más aún en los tiempos de pandemia, los servicios públicos se han 
visto muy alterados en la atención diaria al público, lo que retrasa más aún si cabe el poder 
acceder a solicitar y obtener los documentos necesarios en un mínimo tiempo.

más de incorporar el RDL 20/2020, un artículo 33 bis por el cual hay “obligación del 
Ayuntamiento de comunicar los cambios en el padrón. En el supuesto de personas sin 
domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones 

cnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal, el Ayuntamiento en cuyo 
municipio se encuentran empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social la modificación, o en su caso, baja en el padrón dentro del plazo de los 30 
días siguientes a que se produzca”. 

Todo sin olvidar que los ciudadanos tienen el derecho de acogerse a no presentar documentos 
que obren en poder de otras administraciones y que se encuentra recogido en el artículo 28.2 

015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el cual los ciudadanos pueden dar su consentimiento expreso 
para que la entidad  pueda consultar y recabar electrónicamente los datos o documentos que 

entren en poder de cualquier administración cuyo acceso no esté previamente 
amparado por la ley y que sean necesarios para resolver su solicitud y gestionar en su caso la 

Consideramos de vital importancia que este ayuntamiento ponga a disposición de todos los 
ciudadanos la posibilidad de no tener que acudir a las dependencias municipales oficina para 
solicitar el certificado de empadronamiento histórico colectivo. Requisito indispensable de 
cualquier solicitud para poder acceder a esta prestación. 

Cuando entró en vigor esta prestación desde la Dirección Provincial de la Seguridad Social se 
estableció contacto con los Ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid para establecer 
una colaboración entre ambas administraciones que facilitara la gestión de las solicitudes de 
IMV en relación a la obtención del Certificado de Empadronamiento. 

Esta colaboración solo requiere de firma digital por parte de los funcionarios que solicitan y 
de los que envían la documentación. Puesto que la vía de comunicación entre la dirección 
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dificultades en su implementación dada la situación de emergencia sanitaria que ha rodeado 

Se ha formado personal específico para el registro, archivo, tramitación y revisión de las 
solicitudes para percibir el IMV con el tiempo que ello conlleva, el acceso presencial a las 

tá viendo frenado por las condiciones sanitarias 
19 y las dudas que pueden surgir sobre requisitos, documentación a presentar 

e incluso la misma entrega de la solicitud se está viendo ralentizada en una situación de 

No olvidemos que las personas que más necesidad pueden tener de esta prestación carecen 
tanto de acceso como de conocimiento sobre otras formas de acceder a la información de 

Una de las grandes dificultades que se encuentran todos aquellos solicitantes de esta ayuda es 
el poder recopilar y aportar, en el menor tiempo posible, aquellos documentos que se les 

o que está dilatando la tramitación de 

Es de sobra conocido, y se ha recalcado en numerosas ocasiones por las administraciones, el 
poco dominio de las herramientas informáticas por parte de la mayoría de la sociedad 

En general, y más aún en los tiempos de pandemia, los servicios públicos se han 
visto muy alterados en la atención diaria al público, lo que retrasa más aún si cabe el poder 
acceder a solicitar y obtener los documentos necesarios en un mínimo tiempo. 

más de incorporar el RDL 20/2020, un artículo 33 bis por el cual hay “obligación del 
Ayuntamiento de comunicar los cambios en el padrón. En el supuesto de personas sin 
domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones 

cnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal, el Ayuntamiento en cuyo 
municipio se encuentran empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de 

del plazo de los 30 

Todo sin olvidar que los ciudadanos tienen el derecho de acogerse a no presentar documentos 
que obren en poder de otras administraciones y que se encuentra recogido en el artículo 28.2 

015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el cual los ciudadanos pueden dar su consentimiento expreso 
para que la entidad  pueda consultar y recabar electrónicamente los datos o documentos que 

entren en poder de cualquier administración cuyo acceso no esté previamente 
amparado por la ley y que sean necesarios para resolver su solicitud y gestionar en su caso la 

a disposición de todos los 
ciudadanos la posibilidad de no tener que acudir a las dependencias municipales oficina para 
solicitar el certificado de empadronamiento histórico colectivo. Requisito indispensable de 

Cuando entró en vigor esta prestación desde la Dirección Provincial de la Seguridad Social se 
estableció contacto con los Ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid para establecer 

facilitara la gestión de las solicitudes de 

Esta colaboración solo requiere de firma digital por parte de los funcionarios que solicitan y 
vía de comunicación entre la dirección 
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provincial y el Ayuntamiento que se acoge a este tipo de convenio es simplemente a través de 
correo electrónico institucional, no necesitando de la red Sara que requiere de unas 
condiciones técnicas que no todos los 
 
Así por parte del INSS se solicitará un Certificado de Empadronamiento Colectivo Histórico de 
todas las personas que habitan en el domicilio designado por el interesado. Ambos organismos 
quedarán sujetos al deber de c
dispuesto en los artículos 77.3 de la Ley General de la Seguridad Social Real (Decreto 
Legislativo 8/2015). Y el artículo 20 del Real Decreto Ley 20/2020.
 
La legitimación de esta cesión de datos p
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al organismo del 
INSS, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento UR 2016/2020. Contando 
además para ello con el consentimiento expreso del interesado, informado en el modelo de 
solicitud de la prestación. Cumpliendo así con lo establecido en los artículos 7 y 8.2 de la ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
 
De acuerdo con todo ello y apelando al deber de colaboración entre las Administraciones 
Públicas recogido en el artículo 141 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, se solicitaría al Ayuntamiento la 
electrónico de los certificados de empadronamiento de las personas que se relacionen en un 
anexo. Dicho documento estará firmado digitalmente por el funcionario encargado de 
tramitar el expediente y el correo se remitirá a 
desde el correo institucional del tramitador. La contestación del Ayuntamiento se recibirá en 
ese mismo buzón en un plazo aproximado de 48 horas.
 
Este procedimiento es el sistema acordado con los Ayuntamientos que
electrónico de la corporación y al que se le remitirá un documento, con los datos del 
solicitante, en un formato PDF firmado electrónicamente con un certificado digital 
reconocido (FNMT o DNI electrónico).
 
Desde que se puso en marcha esta medida, ya se han ido sumando a colaborar Ayuntamientos 
como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, 
Galapagar, Tres Cantos, Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, facilitando y agilizando con 
ello el acceso a sus ciudadanos a esta prestación y a una ágil resolución de su solicitud.
 
Consideramos que dicha medida es extremadamente sencilla de llevar a cabo, que cualquier 
vecino y vecina de nuestro municipio puede beneficiarse de ella acortando tiempos y 
facilitando una pronta resolución de la solicitud, al mismo tiempo que se descargaría la 
atención presencial en las dependencias municipales. 
 
Por  todo lo antes expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA de Boadilla del Monte presenta 
para su aprobación por el Plen

 
Se firme desde el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, un 
convenio con la Dirección Provincial de Madrid del INSS por el cual se proporcione a dicho 
organismo, el certificado colectivo e histórico de empadronamiento del domicilio de los 
ciudadanos que viviendo en nuestra localidad solicitan el ingreso mínimo vital y autorizan en 
su solicitud la consulta de sus datos con este fin”.
 

provincial y el Ayuntamiento que se acoge a este tipo de convenio es simplemente a través de 
correo electrónico institucional, no necesitando de la red Sara que requiere de unas 
condiciones técnicas que no todos los ayuntamientos tienen funcionando aún.

Así por parte del INSS se solicitará un Certificado de Empadronamiento Colectivo Histórico de 
todas las personas que habitan en el domicilio designado por el interesado. Ambos organismos 
quedarán sujetos al deber de confidencialidad de la información compartida conforme a lo 
dispuesto en los artículos 77.3 de la Ley General de la Seguridad Social Real (Decreto 
Legislativo 8/2015). Y el artículo 20 del Real Decreto Ley 20/2020. 

La legitimación de esta cesión de datos personales se basa en el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al organismo del 
INSS, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento UR 2016/2020. Contando 

on el consentimiento expreso del interesado, informado en el modelo de 
solicitud de la prestación. Cumpliendo así con lo establecido en los artículos 7 y 8.2 de la ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

De acuerdo con todo ello y apelando al deber de colaboración entre las Administraciones 
Públicas recogido en el artículo 141 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, se solicitaría al Ayuntamiento la expedición y remisión vía correo 
electrónico de los certificados de empadronamiento de las personas que se relacionen en un 
anexo. Dicho documento estará firmado digitalmente por el funcionario encargado de 
tramitar el expediente y el correo se remitirá a través, bien del buzón general del INSS o 
desde el correo institucional del tramitador. La contestación del Ayuntamiento se recibirá en 
ese mismo buzón en un plazo aproximado de 48 horas. 

Este procedimiento es el sistema acordado con los Ayuntamientos que proporcionan un correo 
electrónico de la corporación y al que se le remitirá un documento, con los datos del 
solicitante, en un formato PDF firmado electrónicamente con un certificado digital 
reconocido (FNMT o DNI electrónico). 

ha esta medida, ya se han ido sumando a colaborar Ayuntamientos 
como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, 
Galapagar, Tres Cantos, Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, facilitando y agilizando con 

sus ciudadanos a esta prestación y a una ágil resolución de su solicitud.

Consideramos que dicha medida es extremadamente sencilla de llevar a cabo, que cualquier 
vecino y vecina de nuestro municipio puede beneficiarse de ella acortando tiempos y 

ndo una pronta resolución de la solicitud, al mismo tiempo que se descargaría la 
atención presencial en las dependencias municipales.  

Por  todo lo antes expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA de Boadilla del Monte presenta 
para su aprobación por el Pleno la adopción de la siguiente: 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Se firme desde el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, un 
convenio con la Dirección Provincial de Madrid del INSS por el cual se proporcione a dicho 

certificado colectivo e histórico de empadronamiento del domicilio de los 
ciudadanos que viviendo en nuestra localidad solicitan el ingreso mínimo vital y autorizan en 
su solicitud la consulta de sus datos con este fin”. 
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provincial y el Ayuntamiento que se acoge a este tipo de convenio es simplemente a través de 
correo electrónico institucional, no necesitando de la red Sara que requiere de unas 

ayuntamientos tienen funcionando aún. 

Así por parte del INSS se solicitará un Certificado de Empadronamiento Colectivo Histórico de 
todas las personas que habitan en el domicilio designado por el interesado. Ambos organismos 

onfidencialidad de la información compartida conforme a lo 
dispuesto en los artículos 77.3 de la Ley General de la Seguridad Social Real (Decreto 

ersonales se basa en el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al organismo del 
INSS, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento UR 2016/2020. Contando 

on el consentimiento expreso del interesado, informado en el modelo de 
solicitud de la prestación. Cumpliendo así con lo establecido en los artículos 7 y 8.2 de la ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

De acuerdo con todo ello y apelando al deber de colaboración entre las Administraciones 
Públicas recogido en el artículo 141 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

expedición y remisión vía correo 
electrónico de los certificados de empadronamiento de las personas que se relacionen en un 
anexo. Dicho documento estará firmado digitalmente por el funcionario encargado de 

través, bien del buzón general del INSS o 
desde el correo institucional del tramitador. La contestación del Ayuntamiento se recibirá en 

proporcionan un correo 
electrónico de la corporación y al que se le remitirá un documento, con los datos del 
solicitante, en un formato PDF firmado electrónicamente con un certificado digital 

ha esta medida, ya se han ido sumando a colaborar Ayuntamientos 
como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, 
Galapagar, Tres Cantos, Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, facilitando y agilizando con 

sus ciudadanos a esta prestación y a una ágil resolución de su solicitud. 

Consideramos que dicha medida es extremadamente sencilla de llevar a cabo, que cualquier 
vecino y vecina de nuestro municipio puede beneficiarse de ella acortando tiempos y 

ndo una pronta resolución de la solicitud, al mismo tiempo que se descargaría la 

Por  todo lo antes expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA de Boadilla del Monte presenta 

Se firme desde el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, un 
convenio con la Dirección Provincial de Madrid del INSS por el cual se proporcione a dicho 

certificado colectivo e histórico de empadronamiento del domicilio de los 
ciudadanos que viviendo en nuestra localidad solicitan el ingreso mínimo vital y autorizan en 
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Intervenciones:  
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=7

 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), 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 Socialista 
arriba transcrita. 

II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA (SESIÓN EXTRAORDINARIA)
 
 
II.1.3.1.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL R
DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE BOADILLA DEL MONTE.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone la concejal delegada de Sanidad y Consumo, D.ª Mª de Alvear 
Colino. 
 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=8
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular), votos en contra: 9 (de 
los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda
 

“Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes
 

 
1.- Con fecha de 19 de enero de 2021 se dictó Providencia por la Concejala de Sanidad por el 
que se inicia expediente para la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Tenencia de Animales de Compañía, uniéndose expediente el a
acordándose el sometimiento a consulta previa.

 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=7 
 

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

Votos a favor: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista), votos en contra: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), y abstenciones: 

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

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA (SESIÓN EXTRAORDINARIA)

ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL R
DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE BOADILLA DEL MONTE. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

ía, que expone la concejal delegada de Sanidad y Consumo, D.ª Mª de Alvear 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=8 

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

Votos a favor: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular), votos en contra: 9 (de 
los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]), y abstenciones: ninguna.

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 

 
Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha de 19 de enero de 2021 se dictó Providencia por la Concejala de Sanidad por el 
que se inicia expediente para la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Tenencia de Animales de Compañía, uniéndose expediente el anteproyecto de la misma y 
acordándose el sometimiento a consulta previa. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

grupo municipal Socialista), votos en contra: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), y abstenciones: 

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

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA (SESIÓN EXTRAORDINARIA) 

ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

ía, que expone la concejal delegada de Sanidad y Consumo, D.ª Mª de Alvear 

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

Votos a favor: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular), votos en contra: 9 (de 
[2]), y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

Con fecha de 19 de enero de 2021 se dictó Providencia por la Concejala de Sanidad por el 
que se inicia expediente para la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 

nteproyecto de la misma y 
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2.- La consulta previa se desarrolló entre los días 20 de enero hasta el 9 de febrero de 2021, 
previa publicación del correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza en la Web
Municipal (Portal de Transparencia
anuncios electrónico. Durante dicho plazo se presentaron varias alegaciones y sugerencias de 
los vecinos del municipio. 

 
3.- A la vista del resultado de la consulta previa, se ha redactado por la Concejalía delegada 
de sanidad el proyecto de 
Compañía que figura en el expediente y se ha unido al mismo la 
Impacto Normativo. 
 
4.- Con fecha 28 de junio de 2021 se ha incorporado al expediente dos documentos suscritos 
por el inspector de sanidad y consumo de Boadilla del Monte. Uno en el que analiza el 
contenido del proyecto de la Ordenanza y un inform
 
5.- Al expediente se ha unido informe de conformidad emitido por la intervención municipal, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
 

 
a) Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local (LRBRL).
b) Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 
c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
d) El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 7
(TRRL). 

e) Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid.

f) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos.

g) Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

h) Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros 
potencialmente peligrosos.

i) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

 

Primero.- Los artículos 137 y 140 de la
para la gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocimiento de esa 
autonomía, que se desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar 
normas propias; si bien, siend
del Estado y de las Comunidades Autónomas, esa facultad normativa es de carácter 
reglamentario y se ejerce en el marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de 
Madrid, y en el ámbito de 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4. 1.a) reconoce a los municipios, 
“en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de 
sus competencias,…”, la potestad reglamentaria. Potestad reglamentaria que, 

La consulta previa se desarrolló entre los días 20 de enero hasta el 9 de febrero de 2021, 
previa publicación del correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza en la Web
Municipal (Portal de Transparencia- Normativa en elaboración –Consulta Púbica) y tablón de 

Durante dicho plazo se presentaron varias alegaciones y sugerencias de 

A la vista del resultado de la consulta previa, se ha redactado por la Concejalía delegada 
de sanidad el proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de 

que figura en el expediente y se ha unido al mismo la Memoria de Aná

Con fecha 28 de junio de 2021 se ha incorporado al expediente dos documentos suscritos 
por el inspector de sanidad y consumo de Boadilla del Monte. Uno en el que analiza el 
contenido del proyecto de la Ordenanza y un informe económico financiero. 

Al expediente se ha unido informe de conformidad emitido por la intervención municipal, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

LA LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

87/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el 
creto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros 

potencialmente peligrosos. 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Los artículos 137 y 140 de la Constitución reconocen autonomía a los municipios 
para la gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocimiento de esa 
autonomía, que se desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar 
normas propias; si bien, siendo la autonomía de los municipios limitada respecto del poder 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, esa facultad normativa es de carácter 
reglamentario y se ejerce en el marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de 
Madrid, y en el ámbito de sus competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4. 1.a) reconoce a los municipios, 
“en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de 

ncias,…”, la potestad reglamentaria. Potestad reglamentaria que, 
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La consulta previa se desarrolló entre los días 20 de enero hasta el 9 de febrero de 2021, 
previa publicación del correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza en la Web 

Consulta Púbica) y tablón de 
Durante dicho plazo se presentaron varias alegaciones y sugerencias de 

A la vista del resultado de la consulta previa, se ha redactado por la Concejalía delegada 
Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de 

Memoria de Análisis de 

Con fecha 28 de junio de 2021 se ha incorporado al expediente dos documentos suscritos 
por el inspector de sanidad y consumo de Boadilla del Monte. Uno en el que analiza el 

 

Al expediente se ha unido informe de conformidad emitido por la intervención municipal, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

81/1986, de 18 de abril 

Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

87/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el 
creto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

Constitución reconocen autonomía a los municipios 
para la gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocimiento de esa 
autonomía, que se desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar 

o la autonomía de los municipios limitada respecto del poder 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, esa facultad normativa es de carácter 
reglamentario y se ejerce en el marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de 

sus competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4. 1.a) reconoce a los municipios, 
“en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de 

ncias,…”, la potestad reglamentaria. Potestad reglamentaria que, 
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fundamentalmente, se concreta en la aprobación de Ordenanzas municipales de las que la 
que nos ocupa es un ejemplo.
 
Asimismo, el Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, y ejercerá, en todo caso, competencias propia
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: …b) medio 
ambiente urbano,… j) protección de la salubridad pública.
 
Por su parte, las normas estatales y autonómicas reseñadas anteriormente 
Ayuntamiento facultades que pueden ser objeto del correspondiente desarrollo.
 
Segundo.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha 
regulado en sus artículos 128 a 131 y 133 el ejercicio de la potestad no
las administraciones públicas.

 
El artículo 133 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en 
la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

 
a) Los problemas que se pretenden solucio
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 
Así se ha hecho, publicándose el correspondiente anuncio y anteproyecto de la 
Municipal de Tenencia de Animales de Compañía en la Web Municipal y tablón de anuncios 
electrónico durante entre los días 20 de enero y 9 de febrero de 2021. Durante dicho periodo, 
se han presentado las sugerencias que constan en el expediente.
 
Tercero.- El artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas regula los principios de buena regulación, estableciendo que “
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Adminis
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 
trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o d
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”.
mismos se deja constancia en la exposición de motivos de la Ordenanza.

 
En aplicación del principio de transparencia, las Administrac
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de 
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la 
Transparencia, Acceso a la Información y Buen
de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y 
posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 
elaboración de las normas. En 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya 
iniciativa les corresponda. Y así se ha hecho como se ha reflejado en el fundamento segundo 
anterior y se completará de acuerdo con las previsiones sobre la tramitación del 
procedimiento. 

 

fundamentalmente, se concreta en la aprobación de Ordenanzas municipales de las que la 
que nos ocupa es un ejemplo. 

Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, y ejercerá, en todo caso, competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: …b) medio 
ambiente urbano,… j) protección de la salubridad pública. 

Por su parte, las normas estatales y autonómicas reseñadas anteriormente 
Ayuntamiento facultades que pueden ser objeto del correspondiente desarrollo.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha 
regulado en sus artículos 128 a 131 y 133 el ejercicio de la potestad normativa por parte de 
las administraciones públicas. 

El artículo 133 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se 

pública, a través del portal web de la Administración competente en 
la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Así se ha hecho, publicándose el correspondiente anuncio y anteproyecto de la 
Municipal de Tenencia de Animales de Compañía en la Web Municipal y tablón de anuncios 
electrónico durante entre los días 20 de enero y 9 de febrero de 2021. Durante dicho periodo, 
se han presentado las sugerencias que constan en el expediente. 

El artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas regula los principios de buena regulación, estableciendo que “
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 
trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. Del cumplimiento de los 
mismos se deja constancia en la exposición de motivos de la Ordenanza. 

En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de 
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la 
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; definirán claramente los objetivos 
de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y 
posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 
elaboración de las normas. En este sentido, señala el artículo citado que las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya 
iniciativa les corresponda. Y así se ha hecho como se ha reflejado en el fundamento segundo 

se completará de acuerdo con las previsiones sobre la tramitación del 
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fundamentalmente, se concreta en la aprobación de Ordenanzas municipales de las que la 

Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

s, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: …b) medio 

Por su parte, las normas estatales y autonómicas reseñadas anteriormente atribuyen al 
Ayuntamiento facultades que pueden ser objeto del correspondiente desarrollo. 

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha 
rmativa por parte de 

El artículo 133 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se 

pública, a través del portal web de la Administración competente en 
la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

 

Así se ha hecho, publicándose el correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza 
Municipal de Tenencia de Animales de Compañía en la Web Municipal y tablón de anuncios 
electrónico durante entre los días 20 de enero y 9 de febrero de 2021. Durante dicho periodo, 

El artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas regula los principios de buena regulación, estableciendo que “En el 

traciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 

e proyectos de reglamento, quedará 
Del cumplimiento de los 

iones Públicas posibilitarán el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de 
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley de 

; definirán claramente los objetivos 
de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y 
posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 

este sentido, señala el artículo citado que las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya 
iniciativa les corresponda. Y así se ha hecho como se ha reflejado en el fundamento segundo 

se completará de acuerdo con las previsiones sobre la tramitación del 
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Además, dispone el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos 
públicos presentes o futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se ha unido al expediente el 
informe económico financiero y el de la intervención municipal sobre el mismo.
 
También, se incorpora al expediente la memoria de análisis de impacto normativo.
 
Cuarto.- La regulación del procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas 
establece en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyas 
previsiones deben completarse con el contenido de los preceptos que regulan el ejercicio de 
la potestad normativa de las Administraciones Públicas en la L
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
De acuerdo con tales previsiones, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al 
siguiente procedimiento: 

 
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, 

Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando 
expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectada
la futura norma. 
 

b) A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto de la 
Ordenanza y la memoria de impacto normativo.

 
c) Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial 

de la misma por el Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá 
período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 
Se publicará en el Boletín 
someta a información pública el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza, a 
partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de información pública, 
simultáneamente en el tablón de anuncios y 
Ayuntamiento se publicará el acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto 
íntegro de la Ordenanza aprobada inicialmente, 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicion
otras personas o entidades.

 
Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o 
asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectad
relación directa con su objeto.

 
d) Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 

sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación definitiva de la 
Ordenanza, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la LBRL,
 

e) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá 

Además, dispone el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos 
públicos presentes o futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se ha unido al expediente el 
informe económico financiero y el de la intervención municipal sobre el mismo.

También, se incorpora al expediente la memoria de análisis de impacto normativo.

La regulación del procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas 
establece en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyas 
previsiones deben completarse con el contenido de los preceptos que regulan el ejercicio de 
la potestad normativa de las Administraciones Públicas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

De acuerdo con tales previsiones, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, 
Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando 
expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectada

A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto de la 
Ordenanza y la memoria de impacto normativo. 

Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial 
Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá 

período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid anuncio por el que se 
someta a información pública el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza, a 
partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de información pública, 
simultáneamente en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento se publicará el acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto 
íntegro de la Ordenanza aprobada inicialmente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 

Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o 
asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. 

Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 

derivadas de la resolución de las alegaciones. La resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación definitiva de la 
Ordenanza, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la LBRL, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá 
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Además, dispone el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos 
públicos presentes o futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se ha unido al expediente el correspondiente 
informe económico financiero y el de la intervención municipal sobre el mismo. 

También, se incorpora al expediente la memoria de análisis de impacto normativo. 

La regulación del procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas municipales se 
establece en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyas 
previsiones deben completarse con el contenido de los preceptos que regulan el ejercicio de 

ey del Procedimiento 

De acuerdo con tales previsiones, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la 
Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando 
expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por 

A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto de la 

Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial 
Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá 

período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

anuncio por el que se 
someta a información pública el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza, a 
partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de información pública, 

en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento se publicará el acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto 

con el objeto de dar audiencia a los 
ales puedan hacerse por 

Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o 
asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 

os por la norma y cuyos fines guarden 

Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 

derivadas de la resolución de las alegaciones. La resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación definitiva de la 
Ordenanza, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá 
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definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces prov
la Secretaría municipal la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 
aprobación inicial. 

 
f) La aprobación definitiva 

misma, debe publicarse para genera
Oficial de la Comunidad de Madrid,
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. También se 
publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
interesados en el Portal de Transparencia.

 
Quinto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente esta 
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que 
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley.
 
En consecuencia, SE RESUELVE:
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales 
de Compañía de Boadilla del Monte, en los términos del anexo.
 
Segundo.- Someter el expediente a Información Pública por espacio de treint
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Simultáneamente se publicará el anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el texto 
de la Ordenanza en la Web municipal, y se dará audien
 
Tercero.- Tener por aprobada definitivamente la Ordenanza en el supuesto de que durante el 
periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, facultando al 
segundo Teniente de Alcalde, para que así lo
 
Cuarto.- En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Ordenanza que ahora se 
aprueba inicialmente, remitir copia de la misma a la Administración del Estado y a la de la 
Comunidad Autónoma, y  publicar su texto integro en el
Madrid, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el Portal de Transparencia.
 
Anexo: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE BOADILLA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................
TITULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. ................................
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Autoridad competente.
Artículo 4. Definiciones y acciones municipales en materia de protección del bienestar 
animal. ................................

TITULO I.Régimen jurídico de la tenencia de animales de compañía
CAPÍTULO I.Normas generales de los animales de compañía

Artículo 5. Responsabilidad.
Artículo 6. Identificación del animal.

definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por 
la Secretaría municipal la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 

La aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
misma, debe publicarse para general conocimiento y entrada en vigor, en el 

la Comunidad de Madrid, tal como dispone el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. También se 
publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y estará a disposición de los 
interesados en el Portal de Transparencia. 

El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente esta 
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que 
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley.

consecuencia, SE RESUELVE: 

Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales 
de Compañía de Boadilla del Monte, en los términos del anexo. 

Someter el expediente a Información Pública por espacio de treint
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Simultáneamente se publicará el anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el texto 
de la Ordenanza en la Web municipal, y se dará audiencia a los interesados, en su caso.

Tener por aprobada definitivamente la Ordenanza en el supuesto de que durante el 
periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, facultando al 
segundo Teniente de Alcalde, para que así lo declare, en su caso. 

En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Ordenanza que ahora se 
aprueba inicialmente, remitir copia de la misma a la Administración del Estado y a la de la 
Comunidad Autónoma, y  publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el Portal de Transparencia. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE BOADILLA 
DEL MONTE. 
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isional, extendiéndose por 
la Secretaría municipal la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 

de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
y entrada en vigor, en el Boletín 

tal como dispone el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. También se 

estará a disposición de los 

El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente esta 
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que 
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley. 

Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales 

Someter el expediente a Información Pública por espacio de treinta días a partir de 
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Simultáneamente se publicará el anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el texto 

cia a los interesados, en su caso. 

Tener por aprobada definitivamente la Ordenanza en el supuesto de que durante el 
periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, facultando al 

En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Ordenanza que ahora se 
aprueba inicialmente, remitir copia de la misma a la Administración del Estado y a la de la 

Boletín Oficial de la Comunidad de 
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Artículo 8. Internamiento por orden de la autoridad competente
CAPÍTULO II.Normas de convivencia

Artículo 10. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía y  
prohibiciones a las que están sujetos.
Artículo 11. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en 
su vivienda. ................................
Artículo 12. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en 
vía y espacios públicos y privados de uso común.
Artículo 13. Deyecciones en espacios públicos y privados de uso común.
Artículo 14. Inspección y control.
Artículo 15. Establecimientos públicos
Artículo 16. Desalojo de animales de compañía

CAPÍTULO III.De los animales considerados como potencialmente peligrosos
Artículo 17. Medidas de seguridad.

TITULO II.De las casas de acogida
Artículo 18. Comunicación y requisitos.
Artículo 19. Registro. ................................
Artículo 20. Datos. ................................

TITULO III.De la actividad y control veterinarios
CAPÍTULO I. Obligaciones de los servicios veterinarios clínicos del municipio

Artículo 21. De la actividad de los veterinarios clínicos en el municipio.
CAPÍTULO II.Del control veterinario

Artículo 22. Control de zoonosis y epizootias
CAPÍTULO III. Sacrificio y eutanasia

Artículo 23. Sacrificio o eutanasia de animales enfermos.
TITULO IV. Animales de producción o domésticos de explotación

Artículo 24. Animales de producción o domésticos de explotación.
Artículo 25. Estabulación.

TITULO V.Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I. Infracciones administrativas

Artículo 26. Infracciones.
Artículo 28. Infracciones leves.
Son infracciones muy leves:
Artículo 29. Infracciones graves
Son infracciones graves:
Artículo 30. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:

CAPÍTULO II.Sanciones ................................
Artículo 31. Sanciones. ................................
Artículo 33. Sanciones accesorias.

CAPÍTULO III. Inspección y medidas provisionales
Artículo 34. Inspecciones.
Artículo 35. Medidas provisionales.

CAPÍTULO IV. Procedimiento sancionador
Artículo 36. Procedimiento sancionador.
Artículo 37. Competencia.
Artículo 38. Prescripción de infracciones y sanciones.

Disposición derogatoria.................................
Disposición final. Entrada en vigor.
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siendo la pionera en regular esta materia con la promulgación de la Ley 1/19
febrero, de Protección de los Animales Domésticos, cuando recogiendo el sentir social de 
aquellos momentos por los derechos de los animales, el maltrato y el abandono, supo 
trasladar este sentir a una norma con rango de ley.
 
Este municipio, siguiendo la estela marcada por la Comunidad de Madrid, aprobó su 
Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de animales el 24 de febrero de 2012, 
cuyo texto fue publicado íntegramente el en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 14 
de julio de 2012. 
 
Aunque fueron muchos los logros conseguidos, desde entonces, el giro en la actitud de las 
personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas 
y comerciales relacionadas con los mismos, el aumento en la t
distintas de las tradicionalmente consideradas como animales de compañía, y el rechazo de la 
sociedad madrileña al sacrificio de animales de compañía, unido a la dispersión de normas 
sectoriales en la materia, hicieron impresc
protección animal de la Comunidad de Madrid, una regulación genérica de protección que 
recogiera  los principios de respeto, defensa y prohibición del sacrificio de los animales de 
compañía, dando lugar a la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía, que ha 
supuesto la derogación expresa de la Ley 1/1990 de Protección de Animales Domésticos.
 
La presente Ordenanza obedece a la necesidad de abordar la actualización de la normativa 
municipal en materia de protección de animales de compañía, estando justificada por razón 
del interés general, que no es otro que el de garantizar los derechos establecidos en la 
legislación general para los animales y para las personas.
 
La Ordenanza se ajusta a los princi
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
virtud del cual, éstas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, “actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 
eficiencia”.  
 
Los objetivos que persigue son mejorar la vigente regulación, adaptándola al marco legal 
actual sobre los animales de compañía: la tenencia, protección y defensa, venta de animales 
de compañía, silvestres y exóticos, incluyendo a los que, por su definición
explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, y los derechos y 
obligaciones que se desprenden de la misma armonizando éstos con la tranquilidad, 
seguridad, salud pública, salubridad pública de los espacios púb
la convivencia vecinal, estimándose que la Ordenanza es el instrumento que el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte considera el más adecuado y eficaz para garantizar su consecución. 
 
Esta Ordenanza contiene la regulación que r
necesidades a cubrir, que no son otras que las de garantizar el cuidado y protección de los 
animales de compañía y el respeto a sus derechos, armonizando estos derechos con los de la 
ciudadanía al uso de los espacios 
habiendo constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que 
impongan menos obligaciones a las personas destinatarias y, por tanto, es la opción más 
óptima de todas las posibles en términos de proporcionalidad.
 
En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, el proceso de elaboración y tramitación 
de la presente Ordenanza se efectúa de manera coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, nacional y de la Unión E
contribuyendo por tanto a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre, en la medida en que viene a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

siendo la pionera en regular esta materia con la promulgación de la Ley 1/19
febrero, de Protección de los Animales Domésticos, cuando recogiendo el sentir social de 
aquellos momentos por los derechos de los animales, el maltrato y el abandono, supo 
trasladar este sentir a una norma con rango de ley. 

guiendo la estela marcada por la Comunidad de Madrid, aprobó su 
Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de animales el 24 de febrero de 2012, 
cuyo texto fue publicado íntegramente el en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 14 

Aunque fueron muchos los logros conseguidos, desde entonces, el giro en la actitud de las 
personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas 
y comerciales relacionadas con los mismos, el aumento en la tenencia doméstica de especies 
distintas de las tradicionalmente consideradas como animales de compañía, y el rechazo de la 
sociedad madrileña al sacrificio de animales de compañía, unido a la dispersión de normas 
sectoriales en la materia, hicieron imprescindible fijar, en el marco de las competencia de 
protección animal de la Comunidad de Madrid, una regulación genérica de protección que 
recogiera  los principios de respeto, defensa y prohibición del sacrificio de los animales de 

Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía, que ha 
supuesto la derogación expresa de la Ley 1/1990 de Protección de Animales Domésticos.

La presente Ordenanza obedece a la necesidad de abordar la actualización de la normativa 
ia de protección de animales de compañía, estando justificada por razón 

del interés general, que no es otro que el de garantizar los derechos establecidos en la 
legislación general para los animales y para las personas. 

La Ordenanza se ajusta a los principios regulados en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
virtud del cual, éstas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, “actuarán de acuerdo con 

de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 

Los objetivos que persigue son mejorar la vigente regulación, adaptándola al marco legal 
actual sobre los animales de compañía: la tenencia, protección y defensa, venta de animales 
de compañía, silvestres y exóticos, incluyendo a los que, por su definición, son animales de 
explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, y los derechos y 
obligaciones que se desprenden de la misma armonizando éstos con la tranquilidad, 
seguridad, salud pública, salubridad pública de los espacios públicos y privados, así como con 
la convivencia vecinal, estimándose que la Ordenanza es el instrumento que el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte considera el más adecuado y eficaz para garantizar su consecución. 

Esta Ordenanza contiene la regulación que resulta imprescindible para atender las 
necesidades a cubrir, que no son otras que las de garantizar el cuidado y protección de los 
animales de compañía y el respeto a sus derechos, armonizando estos derechos con los de la 
ciudadanía al uso de los espacios públicos, defensa de la salud pública y tranquilidad vecinal, 
habiendo constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que 
impongan menos obligaciones a las personas destinatarias y, por tanto, es la opción más 

posibles en términos de proporcionalidad. 

En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, el proceso de elaboración y tramitación 
de la presente Ordenanza se efectúa de manera coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, nacional y de la Unión Europea, encajando perfectamente en el mismo y 
contribuyendo por tanto a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre, en la medida en que viene a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
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siendo la pionera en regular esta materia con la promulgación de la Ley 1/1990, de 1 de 
febrero, de Protección de los Animales Domésticos, cuando recogiendo el sentir social de 
aquellos momentos por los derechos de los animales, el maltrato y el abandono, supo 

guiendo la estela marcada por la Comunidad de Madrid, aprobó su 
Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de animales el 24 de febrero de 2012, 
cuyo texto fue publicado íntegramente el en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 14 

Aunque fueron muchos los logros conseguidos, desde entonces, el giro en la actitud de las 
personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas 

enencia doméstica de especies 
distintas de las tradicionalmente consideradas como animales de compañía, y el rechazo de la 
sociedad madrileña al sacrificio de animales de compañía, unido a la dispersión de normas 

indible fijar, en el marco de las competencia de 
protección animal de la Comunidad de Madrid, una regulación genérica de protección que 
recogiera  los principios de respeto, defensa y prohibición del sacrificio de los animales de 

Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía, que ha 
supuesto la derogación expresa de la Ley 1/1990 de Protección de Animales Domésticos. 

La presente Ordenanza obedece a la necesidad de abordar la actualización de la normativa 
ia de protección de animales de compañía, estando justificada por razón 

del interés general, que no es otro que el de garantizar los derechos establecidos en la 

pios regulados en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
virtud del cual, éstas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, “actuarán de acuerdo con 

de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 

Los objetivos que persigue son mejorar la vigente regulación, adaptándola al marco legal 
actual sobre los animales de compañía: la tenencia, protección y defensa, venta de animales 

, son animales de 
explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, y los derechos y 
obligaciones que se desprenden de la misma armonizando éstos con la tranquilidad, 

licos y privados, así como con 
la convivencia vecinal, estimándose que la Ordenanza es el instrumento que el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte considera el más adecuado y eficaz para garantizar su consecución.  

esulta imprescindible para atender las 
necesidades a cubrir, que no son otras que las de garantizar el cuidado y protección de los 
animales de compañía y el respeto a sus derechos, armonizando estos derechos con los de la 

públicos, defensa de la salud pública y tranquilidad vecinal, 
habiendo constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que 
impongan menos obligaciones a las personas destinatarias y, por tanto, es la opción más 

En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, el proceso de elaboración y tramitación 
de la presente Ordenanza se efectúa de manera coherente con el resto del ordenamiento 

uropea, encajando perfectamente en el mismo y 
contribuyendo por tanto a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre, en la medida en que viene a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
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4/2016, de 22 de julio, de Pr
régimen jurídico aplicable sobre tenencia de los animales potencialmente peligrosos 
establecido por la Ley 50/1999,
reguladora de las Bases de Régimen Local a la hora de tipificar y sancionar conductas para la 
ordenación de la convivencia vecinal y la utilización de las instalaciones y espacios públicos. 
 
Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la necesidad de cumplir con las 
obligaciones correspondientes en el ámbito de la transparencia, a lo largo de todo el proceso 
de elaboración y tramitación de esta Ordenanza, se ha dado cumplimiento formal a todas 
ellas, se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado, tanto a 
vigor como a los documentos propios del proceso de elaboración de la presente Ordenanza a 
través del Portal Web  
 
La aplicación de esta Ordenanza no conlleva cargas administrativas innecesarias o accesorias, 
contribuyendo por lo tanto ademá
recursos públicos municipales.
 
En cuanto a su incidencia en los ingresos y gastos públicos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, el proyecto de Ordenanza no supone incremento alguno al gasto 
los Presupuestos generales del Municipio, dado que puede ponerse en práctica con los medios 
personales y materiales existentes en el área de Sanidad, por lo que el mismo no tiene 
impacto presupuestario alguno.
 
La presente Ordenanza municipal, está compuesta por 38 artículos, estructurada en 5 títulos 
más un título preliminar, una disposición final y una disposición derogatoria única que prevé 
la derogación expresa de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia, control y 
protección de animales aprobada por el Pleno el 24 de febrero de 2012.
 

 
Artículo 1. Objeto. 
Esta Ordenanza tiene por objeto armonizar la tenencia responsable, protección y venta de 
animales de compañía, silvestres y 
son animales de explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, 
con la tranquilidad, seguridad, salud pública, salubridad pública de los espacios públicos y 
privados en el municipio de Boadilla del Monte, garantizando la debida defensa, protección y 
cuidados a los mismos. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación será el término municipal de Boadilla del Monte.
 
Artículo 3. Autoridad competente.
Las competencias municipales recogidas en esta Ordenanza serán ejercidas por la Alcaldía
Presidencia, sin perjuicio de su posible delegación.
  
Artículo 4. Definiciones y acciones municipales en materia de protección del bienestar 
animal. 
 
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta, además de las definiciones 
contenidas en la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía y la 
50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, las 
siguientes: 
 

4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de la Comunidad de Madrid, así como en  
régimen jurídico aplicable sobre tenencia de los animales potencialmente peligrosos 
establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y a la Ley 7/1985, de 7 de abril, 

Régimen Local a la hora de tipificar y sancionar conductas para la 
ordenación de la convivencia vecinal y la utilización de las instalaciones y espacios públicos. 

Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la necesidad de cumplir con las 
gaciones correspondientes en el ámbito de la transparencia, a lo largo de todo el proceso 

de elaboración y tramitación de esta Ordenanza, se ha dado cumplimiento formal a todas 
ellas, se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado, tanto a 
vigor como a los documentos propios del proceso de elaboración de la presente Ordenanza a 

La aplicación de esta Ordenanza no conlleva cargas administrativas innecesarias o accesorias, 
contribuyendo por lo tanto además a la racionalización de la gestión de los siempre limitados 
recursos públicos municipales. 

En cuanto a su incidencia en los ingresos y gastos públicos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, el proyecto de Ordenanza no supone incremento alguno al gasto público con cargo a 
los Presupuestos generales del Municipio, dado que puede ponerse en práctica con los medios 
personales y materiales existentes en el área de Sanidad, por lo que el mismo no tiene 
impacto presupuestario alguno. 

icipal, está compuesta por 38 artículos, estructurada en 5 títulos 
más un título preliminar, una disposición final y una disposición derogatoria única que prevé 
la derogación expresa de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia, control y 

de animales aprobada por el Pleno el 24 de febrero de 2012. 

TITULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

Esta Ordenanza tiene por objeto armonizar la tenencia responsable, protección y venta de 
animales de compañía, silvestres y exóticos, incluyendo a los animales que, por su definición, 
son animales de explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, 
con la tranquilidad, seguridad, salud pública, salubridad pública de los espacios públicos y 

el municipio de Boadilla del Monte, garantizando la debida defensa, protección y 

Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación será el término municipal de Boadilla del Monte. 

Autoridad competente. 
competencias municipales recogidas en esta Ordenanza serán ejercidas por la Alcaldía

Presidencia, sin perjuicio de su posible delegación. 

Definiciones y acciones municipales en materia de protección del bienestar 

la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta, además de las definiciones 
contenidas en la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía y la 
50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, las 
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otección de Animales de la Comunidad de Madrid, así como en  
régimen jurídico aplicable sobre tenencia de los animales potencialmente peligrosos 

y a la Ley 7/1985, de 7 de abril, 
Régimen Local a la hora de tipificar y sancionar conductas para la 

ordenación de la convivencia vecinal y la utilización de las instalaciones y espacios públicos.  

Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la necesidad de cumplir con las 
gaciones correspondientes en el ámbito de la transparencia, a lo largo de todo el proceso 

de elaboración y tramitación de esta Ordenanza, se ha dado cumplimiento formal a todas 
ellas, se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado, tanto a la Ordenanza en 
vigor como a los documentos propios del proceso de elaboración de la presente Ordenanza a 

La aplicación de esta Ordenanza no conlleva cargas administrativas innecesarias o accesorias, 
s a la racionalización de la gestión de los siempre limitados 

En cuanto a su incidencia en los ingresos y gastos públicos del Ayuntamiento de Boadilla del 
público con cargo a 

los Presupuestos generales del Municipio, dado que puede ponerse en práctica con los medios 
personales y materiales existentes en el área de Sanidad, por lo que el mismo no tiene 

icipal, está compuesta por 38 artículos, estructurada en 5 títulos 
más un título preliminar, una disposición final y una disposición derogatoria única que prevé 
la derogación expresa de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia, control y 

Esta Ordenanza tiene por objeto armonizar la tenencia responsable, protección y venta de 
exóticos, incluyendo a los animales que, por su definición, 

son animales de explotación o de producción pero son utilizados como animales de compañía, 
con la tranquilidad, seguridad, salud pública, salubridad pública de los espacios públicos y 

el municipio de Boadilla del Monte, garantizando la debida defensa, protección y 

competencias municipales recogidas en esta Ordenanza serán ejercidas por la Alcaldía-

Definiciones y acciones municipales en materia de protección del bienestar 

la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta, además de las definiciones 
contenidas en la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía y la Ley 
50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, las 
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a) Animal de compañía: aquellos animales que viven con las personas, principalmente en el 
hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativos o sociales, 
independientemente de su especie. Se incluyen todos los perros y gatos, independie
del fin al que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos utilizados con fines de 
ocio o deportivo, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el 
aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, c
o lucrativos. Se distinguen: 
 
1º. Animal doméstico de compañía: el mantenido por las personas, principalmente en su 
hogar 
2º. Animal silvestre de compañía: todo animal perteneciente a la fauna salvaje, autóctona o 
foránea que ha precisado de un periodo de adaptación al entorno humano y que es mantenido 
por el hombre en su hogar por placer y compañía.
 
b) Animal de producción o doméstico de explotación:
reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los
cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de 
origen animal, para cualquier uso industrial y otro fin comercial o lucrativo.
 
c)  Animales abandonados:
identificado su origen o propietario, circule por la vía pública sin acompañamiento de persona 
alguna y del cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción, o aquel que no sea retirado 
del centro de recogida por su pro
la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid. 
 
d) Animal vagabundo: aquellos animales de compañía que carecen de propietario o poseedor 
y vagan sin destino y sin control.
 
e) Propietario: quien figure inscrito como tal en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad Autónoma correspondiente. En los casos en los que no exista 
inscripción en el Registro, se considerará pro
circunstancia por cualquier método admitido en Derecho para la prueba de su titularidad y 
dominio. 
 
f) Poseedor: el que, sin ser propietario en los términos establecidos en el punto anterior, 
ostente circunstancialmente la posesión y/o cuidado del animal.
 
g) Perros de asistencia: aquellos a los que se les otorga tal condición al haber sido adiestrados 
para dar servicio a personas con alguna discapacidad con el fin de contribuir a mejorar su 
autonomía personal y su calidad de vida.
 
h) Casa de acogida: Residencia particular donde podrán residir los animales a cargo de un 
poseedor, que necesariamente debe estar vinculada a un Centro de Acogida.
 
j) Horario nocturno: es aquel comprendido entre las 22:00 y 08:00 horas.
 
k) Maltrato: Cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual se 
somete a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés grave.
 
l) Servicios veterinarios competentes:
autorizados o habilitados, definidos en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.
 

aquellos animales que viven con las personas, principalmente en el 
hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativos o sociales, 
independientemente de su especie. Se incluyen todos los perros y gatos, independie
del fin al que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos utilizados con fines de 
ocio o deportivo, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el 
aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales 

1º. Animal doméstico de compañía: el mantenido por las personas, principalmente en su 

2º. Animal silvestre de compañía: todo animal perteneciente a la fauna salvaje, autóctona o 
precisado de un periodo de adaptación al entorno humano y que es mantenido 

por el hombre en su hogar por placer y compañía. 

Animal de producción o doméstico de explotación: aquellos animales de producción, 
reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades 
cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de 
origen animal, para cualquier uso industrial y otro fin comercial o lucrativo. 

Animales abandonados: aquellos animales de compañía que pudiendo estar o no 
identificado su origen o propietario, circule por la vía pública sin acompañamiento de persona 
alguna y del cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción, o aquel que no sea retirado 
del centro de recogida por su propietario o persona autorizada en los plazos establecidos en 
la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 

aquellos animales de compañía que carecen de propietario o poseedor 
n sin destino y sin control. 

quien figure inscrito como tal en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad Autónoma correspondiente. En los casos en los que no exista 
inscripción en el Registro, se considerará propietario a quien pueda demostrar esta 
circunstancia por cualquier método admitido en Derecho para la prueba de su titularidad y 

el que, sin ser propietario en los términos establecidos en el punto anterior, 
e la posesión y/o cuidado del animal. 

aquellos a los que se les otorga tal condición al haber sido adiestrados 
para dar servicio a personas con alguna discapacidad con el fin de contribuir a mejorar su 

dad de vida. 

Residencia particular donde podrán residir los animales a cargo de un 
poseedor, que necesariamente debe estar vinculada a un Centro de Acogida.

es aquel comprendido entre las 22:00 y 08:00 horas. 

Cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual se 
somete a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés grave. 

Servicios veterinarios competentes: Son aquellos veterinarios colaboradores, oficiales, 
autorizados o habilitados, definidos en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 
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aquellos animales que viven con las personas, principalmente en el 
hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativos o sociales, 
independientemente de su especie. Se incluyen todos los perros y gatos, independientemente 
del fin al que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos utilizados con fines de 
ocio o deportivo, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el 

on fines comerciales 

1º. Animal doméstico de compañía: el mantenido por las personas, principalmente en su 

2º. Animal silvestre de compañía: todo animal perteneciente a la fauna salvaje, autóctona o 
precisado de un periodo de adaptación al entorno humano y que es mantenido 

aquellos animales de producción, 
animales de peletería o de actividades 

cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de 
 

compañía que pudiendo estar o no 
identificado su origen o propietario, circule por la vía pública sin acompañamiento de persona 
alguna y del cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción, o aquel que no sea retirado 

pietario o persona autorizada en los plazos establecidos en 
la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 

aquellos animales de compañía que carecen de propietario o poseedor 

quien figure inscrito como tal en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad Autónoma correspondiente. En los casos en los que no exista 

pietario a quien pueda demostrar esta 
circunstancia por cualquier método admitido en Derecho para la prueba de su titularidad y 

el que, sin ser propietario en los términos establecidos en el punto anterior, 

aquellos a los que se les otorga tal condición al haber sido adiestrados 
para dar servicio a personas con alguna discapacidad con el fin de contribuir a mejorar su 

Residencia particular donde podrán residir los animales a cargo de un 
poseedor, que necesariamente debe estar vinculada a un Centro de Acogida. 

Cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual se 

Son aquellos veterinarios colaboradores, oficiales, 
autorizados o habilitados, definidos en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
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m) Animales potencialmente peligrosos: es aquel animal domésti
con capacidad para causar lesiones graves o mortales a las personas, y que por sus 
características pueda incluirse en alguna de las siguientes categorías: 
 
1º. Todos los que perteneciendo a la fauna salvaje, sean utilizados como
o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que 
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a 
las cosas. 
 
2º. Los animales de compañía que reglamentar
pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su 
carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de causar la muerte 
o lesiones a las personas o a otros
 
3º. Tendrán consideración de animales potencialmente peligrosos, los animales de la especie 
canina que pertenezcan a las siguientes razas, y a sus cruces, definidas en el Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
También tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos aquellos animales 
cuyas características se correspondan con todas o la mayoría d
del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, salvo que se trate de perros
asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estat
fase de instrucción para adquirir esa condición.
 
En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados 
potencialmente peligrosos aquellos animales que manifiesten un c
agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales, y que tras su 
evaluación, con dictamen razonado, por experto en la materia lo califique como animal 
potencialmente agresivo. 
 
2. El Ayuntamiento de Boadilla d
municipales relacionados entre otras con:

a) El fomento de la tenencia responsable de animales.
b) La adopción de animales, en especial los abandonados y/o maltratados.
c) La identificación, vacunación y esteril
d) La lucha contra el abandono de animales y su maltrato.
e) La educación y adiestramiento de animales.

 

Régimen jurídico de la tenencia de animales de compañía

Normas generales de los animales de compañía
 
Artículo 5. Responsabilidad. 
Los propietarios o poseedores de animales de compañía serán responsables de los daños, 
perjuicio y molestias que causara el animal y están obligados al cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ordenanza, siendo responsables subsidiarios
establecimientos o locales donde radiquen los mismos.
 
Artículo 6. Identificación del animal.
1. Los propietarios de perros y gatos que lo sean por cualquier título, están obligados a instar 
su marcaje y solicitar que sean 

Animales potencialmente peligrosos: es aquel animal doméstico o silvestre de compañía 
con capacidad para causar lesiones graves o mortales a las personas, y que por sus 
características pueda incluirse en alguna de las siguientes categorías:  

1º. Todos los que perteneciendo a la fauna salvaje, sean utilizados como animales domésticos 
o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que 
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a 

2º. Los animales de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los 
pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su 
carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de causar la muerte 
o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas  

3º. Tendrán consideración de animales potencialmente peligrosos, los animales de la especie 
canina que pertenezcan a las siguientes razas, y a sus cruces, definidas en el Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
También tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos aquellos animales 
cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el anexo II 
del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, salvo que se trate de perros-guía o de perros de 
asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren en 
fase de instrucción para adquirir esa condición. 

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados 
potencialmente peligrosos aquellos animales que manifiesten un carácter marcadamente 
agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales, y que tras su 
evaluación, con dictamen razonado, por experto en la materia lo califique como animal 

2. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, promoverá actividades, campañas y/o eventos 
municipales relacionados entre otras con: 

El fomento de la tenencia responsable de animales. 
La adopción de animales, en especial los abandonados y/o maltratados.
La identificación, vacunación y esterilización de animales. 
La lucha contra el abandono de animales y su maltrato. 
La educación y adiestramiento de animales. 

TITULO I 
Régimen jurídico de la tenencia de animales de compañía 

 
CAPÍTULO I 

Normas generales de los animales de compañía 

 
Los propietarios o poseedores de animales de compañía serán responsables de los daños, 
perjuicio y molestias que causara el animal y están obligados al cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ordenanza, siendo responsables subsidiarios los titulares de las viviendas, 
establecimientos o locales donde radiquen los mismos. 

dentificación del animal. 
1. Los propietarios de perros y gatos que lo sean por cualquier título, están obligados a instar 
su marcaje y solicitar que sean inscritos en el Registro de Identificación de Animales de 
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co o silvestre de compañía 
con capacidad para causar lesiones graves o mortales a las personas, y que por sus 

animales domésticos 
o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que 
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a 

iamente se determinen, en particular, los 
pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su 
carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de causar la muerte 

3º. Tendrán consideración de animales potencialmente peligrosos, los animales de la especie 
canina que pertenezcan a las siguientes razas, y a sus cruces, definidas en el Real Decreto 

desarrolla la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico 

También tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos aquellos animales 
e las que figuran en el anexo II 

guía o de perros de 
asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 

al, así como aquellos perros que se encuentren en 

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados 
arácter marcadamente 

agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales, y que tras su 
evaluación, con dictamen razonado, por experto en la materia lo califique como animal 

el Monte, promoverá actividades, campañas y/o eventos 

La adopción de animales, en especial los abandonados y/o maltratados. 

 

Los propietarios o poseedores de animales de compañía serán responsables de los daños, 
perjuicio y molestias que causara el animal y están obligados al cumplimiento de lo dispuesto 

los titulares de las viviendas, 

1. Los propietarios de perros y gatos que lo sean por cualquier título, están obligados a instar 
inscritos en el Registro de Identificación de Animales de 
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Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de 
Compañía del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dentro del plazo máximo de tres meses 
desde su nacimiento o un mes 
permanente o por un periodo mínimo de seis meses al año en el municipio.
 
2. La inscripción en el censo municipal de animales de compañía recogerá al menos los 
siguientes datos: 
 
a) Clase de animal  
b) Número de identificación del animal
c) Especie 
d) Raza 
e) Nombre del animal 
f) Sexo 
g) Año de nacimiento 
h) Finalidad (guía, acompañamiento…)
i) Fecha de la última vacuna contra la rabia
j) Esterilización del animal 
k) Domicilio residencia habitual del ani
l) Nombre del  propietario 
m) Domicilio del propietario 
n) Documento nacional de identidad del propietario.
o) Seguro de responsabilidad civil.
p) Método elegido para las notificaciones.
 
3. Quienes cediesen algún animal de compañía estarán obligados a
Municipal de Animales de Compañía en el plazo de un mes desde su cesión, indicando el 
nombre y domicilio del nuevo poseedor o propietario, sin perjuicio de las correspondientes 
comunicaciones que haya que realizar al Registro de Ident
de la Comunidad de Madrid. 

 
4. La muerte o desaparición del animal de compañía será comunicada al Censo Municipal de 
Animales de Compañía en el plazo de 72 horas desde que se produzca, sin perjuicio de la 
correspondiente comunicación al Registro de Identificación de Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. La falta de comunicación de la desaparición en dicho plazo implicará 
el abandono del animal. 
 
5. Cualquier otra modificación de datos que impliquen cambio de domic
propietario o ambos deberá ser comunicada en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de 
Compañía en el plazo de un mes desde que se produzca.
 
6. El propietario o poseedor del animal deberá estar en posesión de la documentación 
acreditativa obligatoria correspondiente y ponerla a disposición de la autoridad competente 
cuando le sea requerida. De no presentarla en el momento, dispondrá de un plazo de 10 días 
naturales para aportarla. Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal carece de la 
documentación a todos los efectos.
 
Artículo 7. Vacunación 
1. La vacunación obligatoria de los perros, los gatos y otros animales de compañía que 
reglamentariamente se determine, se regirá cada año por la normativa establecida por la 
Comunidad de Madrid.  
 

Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de 
Compañía del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dentro del plazo máximo de tres meses 
desde su nacimiento o un mes desde su adquisición, siempre que se hallen de manera 
permanente o por un periodo mínimo de seis meses al año en el municipio. 

2. La inscripción en el censo municipal de animales de compañía recogerá al menos los 

Número de identificación del animal 

h) Finalidad (guía, acompañamiento…) 
i) Fecha de la última vacuna contra la rabia 

k) Domicilio residencia habitual del animal 

 
n) Documento nacional de identidad del propietario. 
o) Seguro de responsabilidad civil. 
p) Método elegido para las notificaciones. 

3. Quienes cediesen algún animal de compañía estarán obligados a comunicarlo al Censo 
Municipal de Animales de Compañía en el plazo de un mes desde su cesión, indicando el 
nombre y domicilio del nuevo poseedor o propietario, sin perjuicio de las correspondientes 
comunicaciones que haya que realizar al Registro de Identificación de Animales de Compañía 

 

4. La muerte o desaparición del animal de compañía será comunicada al Censo Municipal de 
Animales de Compañía en el plazo de 72 horas desde que se produzca, sin perjuicio de la 

omunicación al Registro de Identificación de Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. La falta de comunicación de la desaparición en dicho plazo implicará 

5. Cualquier otra modificación de datos que impliquen cambio de domic
propietario o ambos deberá ser comunicada en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de 
Compañía en el plazo de un mes desde que se produzca. 

tario o poseedor del animal deberá estar en posesión de la documentación 
acreditativa obligatoria correspondiente y ponerla a disposición de la autoridad competente 
cuando le sea requerida. De no presentarla en el momento, dispondrá de un plazo de 10 días 
naturales para aportarla. Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal carece de la 
documentación a todos los efectos. 

1. La vacunación obligatoria de los perros, los gatos y otros animales de compañía que 
e se determine, se regirá cada año por la normativa establecida por la 

 

  
Página 27 de 60 

Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de 
Compañía del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dentro del plazo máximo de tres meses 

desde su adquisición, siempre que se hallen de manera 

2. La inscripción en el censo municipal de animales de compañía recogerá al menos los 

comunicarlo al Censo 
Municipal de Animales de Compañía en el plazo de un mes desde su cesión, indicando el 
nombre y domicilio del nuevo poseedor o propietario, sin perjuicio de las correspondientes 

ificación de Animales de Compañía 

4. La muerte o desaparición del animal de compañía será comunicada al Censo Municipal de 
Animales de Compañía en el plazo de 72 horas desde que se produzca, sin perjuicio de la 

omunicación al Registro de Identificación de Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. La falta de comunicación de la desaparición en dicho plazo implicará 

5. Cualquier otra modificación de datos que impliquen cambio de domicilio del animal, 
propietario o ambos deberá ser comunicada en el Registro de Identificación de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, así como en el Censo Municipal de Animales de 

tario o poseedor del animal deberá estar en posesión de la documentación 
acreditativa obligatoria correspondiente y ponerla a disposición de la autoridad competente 
cuando le sea requerida. De no presentarla en el momento, dispondrá de un plazo de 10 días 
naturales para aportarla. Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal carece de la 

1. La vacunación obligatoria de los perros, los gatos y otros animales de compañía que 
e se determine, se regirá cada año por la normativa establecida por la 
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2. Si no fuese posible la vacunación obligatoria por existir algún tipo de contraindicación 
clínica, esta circunstancia deberá ser debidamente justificada mediant
veterinario oficial. 

 
Artículo 8. Internamiento por orden de la autoridad competente
Cuando por mandamiento de la autoridad competente se interne a un animal en un centro de 
protección, la orden de ingreso deberá precisar el tiempo de retenci
deba ser sometido, las causas de las mismas, indicando además a cargo de quien se satisfarán 
los gastos que por tal causa se originen. En caso de no venir especificado, los gastos serán a 
cuenta del propietario o poseedor del animal 
de éste y se determinarán de acuerdo con las tasas marcadas por la prestación del servicio de 
recogida, transporte, custodia y alimentación de animales.
 
Artículo 9. Animales objeto de identificación.
Serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos, 
hurones, conejos y équidos. Las aves serán identificadas mediante anillado desde su 
nacimiento. Asimismo, serán objeto de identificación todos los animales catalogados como 
potencialmente peligrosos conforme a lo previsto en la normativa vigente en la materia, sin 
perjuicio de cualquier otra especie o tipo de animal que se determine reglamentariamente.
 

 
Artículo 10. Obligaciones de los 
prohibiciones a las que están sujetos.
 
1. Son obligaciones de todo propietario o poseedor de un animal de compañía y prohibiciones 
a las que quedan sujetos, además de las establecidas, respectivamente, 
de la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía, las siguientes:
 

a) Los propietarios de perros, que no se consideren potencialmente peligrosos, quedan 
obligados a la contratación durante toda su vida de un seguro de 

b) Los propietarios de perros y gatos quedan obligados a inscribirlos en el Censo 
Municipal de Animales de Compañía, en los plazos señalados en la presente 
Ordenanza, proporcionando todos los datos a que se refiere el artículo 6.2.

c)  La utilización de aparatos elevadores por personas que conduzcan animales de 
compañía se hará siempre que no sea utilizado por otras personas, salvo que estas lo 
permitan, excepto en el caso de los perros de asistencia.

d) Queda prohibido el abandono o entierro 
circunstancia. Debiendo realizarse según los métodos autorizados (incineración o 
enterramiento en el cementerio de animales)

e) La persona propietaria deberá solicitar su baja por fallecimiento del Censo Municipal 
de animales de compañía.

f) La persona propietaria o poseedor de un perro agresor tendrá la obligación de 
comunicar la agresión a los Servicios Municipales en el plazo máximo de 24 horas, al 
objeto de facilitar su control sanitario.

g) La persona propietaria o poseedora de un animal agresor garantizará su adecuada 
custodia hasta su traslado al Centro Municipal de Acogida para el inicio de la 
observación antirrábica, así como durante el período de observación si esta se realiza 
en el domicilio.  
Evitará cualquier desplazamiento del animal fuera del municipio, o su traslado a otro 
domicilio dentro del término municipal sin conocimiento y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales. No administrará la vacuna antirrábica a un animal 
durante el período de observación antirrábica, ni le causará la muerte durante el 

2. Si no fuese posible la vacunación obligatoria por existir algún tipo de contraindicación 
clínica, esta circunstancia deberá ser debidamente justificada mediant

Internamiento por orden de la autoridad competente 
Cuando por mandamiento de la autoridad competente se interne a un animal en un centro de 
protección, la orden de ingreso deberá precisar el tiempo de retención u observación a que 
deba ser sometido, las causas de las mismas, indicando además a cargo de quien se satisfarán 
los gastos que por tal causa se originen. En caso de no venir especificado, los gastos serán a 
cuenta del propietario o poseedor del animal en el momento de producirse el internamiento 
de éste y se determinarán de acuerdo con las tasas marcadas por la prestación del servicio de 
recogida, transporte, custodia y alimentación de animales. 

Animales objeto de identificación. 
gatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos, 

hurones, conejos y équidos. Las aves serán identificadas mediante anillado desde su 
nacimiento. Asimismo, serán objeto de identificación todos los animales catalogados como 

cialmente peligrosos conforme a lo previsto en la normativa vigente en la materia, sin 
perjuicio de cualquier otra especie o tipo de animal que se determine reglamentariamente.

CAPÍTULO II 
Normas de convivencia 

Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía y 
prohibiciones a las que están sujetos. 

1. Son obligaciones de todo propietario o poseedor de un animal de compañía y prohibiciones 
a las que quedan sujetos, además de las establecidas, respectivamente, en los artículos 6 y 7 
de la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía, las siguientes:

Los propietarios de perros, que no se consideren potencialmente peligrosos, quedan 
obligados a la contratación durante toda su vida de un seguro de responsabilidad civil.
Los propietarios de perros y gatos quedan obligados a inscribirlos en el Censo 
Municipal de Animales de Compañía, en los plazos señalados en la presente 
Ordenanza, proporcionando todos los datos a que se refiere el artículo 6.2.

utilización de aparatos elevadores por personas que conduzcan animales de 
compañía se hará siempre que no sea utilizado por otras personas, salvo que estas lo 
permitan, excepto en el caso de los perros de asistencia. 
Queda prohibido el abandono o entierro de cadáveres de animales en cualquier zona o 
circunstancia. Debiendo realizarse según los métodos autorizados (incineración o 
enterramiento en el cementerio de animales) 
La persona propietaria deberá solicitar su baja por fallecimiento del Censo Municipal 
de animales de compañía. 
La persona propietaria o poseedor de un perro agresor tendrá la obligación de 
comunicar la agresión a los Servicios Municipales en el plazo máximo de 24 horas, al 
objeto de facilitar su control sanitario. 
La persona propietaria o poseedora de un animal agresor garantizará su adecuada 
custodia hasta su traslado al Centro Municipal de Acogida para el inicio de la 
observación antirrábica, así como durante el período de observación si esta se realiza 

Evitará cualquier desplazamiento del animal fuera del municipio, o su traslado a otro 
domicilio dentro del término municipal sin conocimiento y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales. No administrará la vacuna antirrábica a un animal 
durante el período de observación antirrábica, ni le causará la muerte durante el 
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2. Si no fuese posible la vacunación obligatoria por existir algún tipo de contraindicación 
clínica, esta circunstancia deberá ser debidamente justificada mediante certificado 

Cuando por mandamiento de la autoridad competente se interne a un animal en un centro de 
ón u observación a que 

deba ser sometido, las causas de las mismas, indicando además a cargo de quien se satisfarán 
los gastos que por tal causa se originen. En caso de no venir especificado, los gastos serán a 

en el momento de producirse el internamiento 
de éste y se determinarán de acuerdo con las tasas marcadas por la prestación del servicio de 

gatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos, 
hurones, conejos y équidos. Las aves serán identificadas mediante anillado desde su 
nacimiento. Asimismo, serán objeto de identificación todos los animales catalogados como 

cialmente peligrosos conforme a lo previsto en la normativa vigente en la materia, sin 
perjuicio de cualquier otra especie o tipo de animal que se determine reglamentariamente. 

propietarios o poseedores de animales de compañía y 

1. Son obligaciones de todo propietario o poseedor de un animal de compañía y prohibiciones 
en los artículos 6 y 7 

de la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Animales de Compañía, las siguientes: 

Los propietarios de perros, que no se consideren potencialmente peligrosos, quedan 
responsabilidad civil. 

Los propietarios de perros y gatos quedan obligados a inscribirlos en el Censo 
Municipal de Animales de Compañía, en los plazos señalados en la presente 
Ordenanza, proporcionando todos los datos a que se refiere el artículo 6.2. 

utilización de aparatos elevadores por personas que conduzcan animales de 
compañía se hará siempre que no sea utilizado por otras personas, salvo que estas lo 

de cadáveres de animales en cualquier zona o 
circunstancia. Debiendo realizarse según los métodos autorizados (incineración o 

La persona propietaria deberá solicitar su baja por fallecimiento del Censo Municipal 

La persona propietaria o poseedor de un perro agresor tendrá la obligación de 
comunicar la agresión a los Servicios Municipales en el plazo máximo de 24 horas, al 

La persona propietaria o poseedora de un animal agresor garantizará su adecuada 
custodia hasta su traslado al Centro Municipal de Acogida para el inicio de la 
observación antirrábica, así como durante el período de observación si esta se realiza 

Evitará cualquier desplazamiento del animal fuera del municipio, o su traslado a otro 
domicilio dentro del término municipal sin conocimiento y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales. No administrará la vacuna antirrábica a un animal 
durante el período de observación antirrábica, ni le causará la muerte durante el 
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mismo. Deberá comunicar cualquier incidencia a los servicios veterinarios oficiales 
que se produjese durante el período de observación antirrábica.
En el caso de muerte del a
horas al Centro Municipal de Acogida de animales de Boadilla del Monte donde se 
procederá a la toma de las muestras reglamentarias para la realización del 
diagnostico de rabia.

h) En zonas urbanas y/o resi
granja, como gallinas, gallos y palomas, así como la instalación de gallineros y 
palomares, salvo autorización expresa de los servicios competentes de este 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 11. Obligaciones de lo
vivienda. 
 
1. No se podrá poseer en un mismo domicilio más de cinco animales pertenecientes a la 
especie canina, felina, o cualquier otra que se determine reglamentariamente sin la 
correspondiente autorización municipal.
 
2. El alojamiento de los animales de compañía deberá ser el adecuado a sus necesidades y 
reunirá unas condiciones higiénicas óptimas de alojamiento, con ventilación, siendo los 
recintos donde se encuentren los animales limpiados y d
para evitar los malos olores, retirándose diariamente los excrementos.
 
3. Los animales dispondrán de agua potable de manera permanente y de comida en cantidad, 
calidad y frecuencia acordes con su edad y estado fisiológ
 
4. Se prohíbe la tenencia de animales en solares, fincas y en general en aquellos lugares en 
los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada supervisión y control.
 
5. Se prohíbe la permanencia continuada de perros u otros animales de compañí
balcones, galerías, patios de los pisos y en el exterior de las viviendas unifamiliares durante el 
horario nocturno, debiendo pasar la noche en el interior de las mismas o en recinto cerrado 
con objeto de evitar molestias al vecindario.
 
6. Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de que los animales no superen, en la emisión 
de sonidos generados, los valores límite de emisión de ruidos conforme a la normativa de 
protección de la contaminación acústica que resulte de aplicación, medidos po
los sistemas técnicos de medición que se encuentren homologados. Deberán adoptarse las 
medidas necesarias con el fin de respetar el nivel de silencio adecuado para no perturbar la 
tranquilidad vecinal, en especial en horario nocturno, habil
oportunas para llevarlo a cabo.
 
Artículo 12. Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en vía y 
espacios públicos y privados de uso común.
 
1. En los espacios públicos y en los privados de us
bajo control de persona capaz e idónea, sujetos con cadena, correa o cordón resistente, cuya 
longitud no podrá ser superior a tres metros, quedando prohibido las correas extensibles 
cuando el animal tenga un historial
 
2. Se prohíbe la circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas, salvo en las 
zonas habilitadas por el Ayuntamiento.
 

mismo. Deberá comunicar cualquier incidencia a los servicios veterinarios oficiales 
que se produjese durante el período de observación antirrábica. 
En el caso de muerte del animal, trasladará el cadáver en un plazo máximo de 24 
horas al Centro Municipal de Acogida de animales de Boadilla del Monte donde se 
procederá a la toma de las muestras reglamentarias para la realización del 
diagnostico de rabia. 
En zonas urbanas y/o residenciales queda prohibida la tenencia de animales de 
granja, como gallinas, gallos y palomas, así como la instalación de gallineros y 
palomares, salvo autorización expresa de los servicios competentes de este 

Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en su 

1. No se podrá poseer en un mismo domicilio más de cinco animales pertenecientes a la 
especie canina, felina, o cualquier otra que se determine reglamentariamente sin la 

utorización municipal. 

2. El alojamiento de los animales de compañía deberá ser el adecuado a sus necesidades y 
reunirá unas condiciones higiénicas óptimas de alojamiento, con ventilación, siendo los 
recintos donde se encuentren los animales limpiados y desinfectados al menos una vez al día 
para evitar los malos olores, retirándose diariamente los excrementos. 

3. Los animales dispondrán de agua potable de manera permanente y de comida en cantidad, 
calidad y frecuencia acordes con su edad y estado fisiológico. 

4. Se prohíbe la tenencia de animales en solares, fincas y en general en aquellos lugares en 
los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada supervisión y control.

5. Se prohíbe la permanencia continuada de perros u otros animales de compañí
balcones, galerías, patios de los pisos y en el exterior de las viviendas unifamiliares durante el 
horario nocturno, debiendo pasar la noche en el interior de las mismas o en recinto cerrado 
con objeto de evitar molestias al vecindario. 

Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de que los animales no superen, en la emisión 
de sonidos generados, los valores límite de emisión de ruidos conforme a la normativa de 
protección de la contaminación acústica que resulte de aplicación, medidos po
los sistemas técnicos de medición que se encuentren homologados. Deberán adoptarse las 
medidas necesarias con el fin de respetar el nivel de silencio adecuado para no perturbar la 
tranquilidad vecinal, en especial en horario nocturno, habilitándose los dispositivos o medidas 
oportunas para llevarlo a cabo. 

Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en vía y 
espacios públicos y privados de uso común. 

1. En los espacios públicos y en los privados de uso común, los animales de compañía irán 
bajo control de persona capaz e idónea, sujetos con cadena, correa o cordón resistente, cuya 
longitud no podrá ser superior a tres metros, quedando prohibido las correas extensibles 
cuando el animal tenga un historial agresivo. 

2. Se prohíbe la circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas, salvo en las 
zonas habilitadas por el Ayuntamiento. 
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mismo. Deberá comunicar cualquier incidencia a los servicios veterinarios oficiales 

nimal, trasladará el cadáver en un plazo máximo de 24 
horas al Centro Municipal de Acogida de animales de Boadilla del Monte donde se 
procederá a la toma de las muestras reglamentarias para la realización del 

denciales queda prohibida la tenencia de animales de 
granja, como gallinas, gallos y palomas, así como la instalación de gallineros y 
palomares, salvo autorización expresa de los servicios competentes de este 

s propietarios o poseedores de animales de compañía en su 

1. No se podrá poseer en un mismo domicilio más de cinco animales pertenecientes a la 
especie canina, felina, o cualquier otra que se determine reglamentariamente sin la 

2. El alojamiento de los animales de compañía deberá ser el adecuado a sus necesidades y 
reunirá unas condiciones higiénicas óptimas de alojamiento, con ventilación, siendo los 

esinfectados al menos una vez al día 

3. Los animales dispondrán de agua potable de manera permanente y de comida en cantidad, 

4. Se prohíbe la tenencia de animales en solares, fincas y en general en aquellos lugares en 
los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada supervisión y control. 

5. Se prohíbe la permanencia continuada de perros u otros animales de compañía en terrazas, 
balcones, galerías, patios de los pisos y en el exterior de las viviendas unifamiliares durante el 
horario nocturno, debiendo pasar la noche en el interior de las mismas o en recinto cerrado 

Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de que los animales no superen, en la emisión 
de sonidos generados, los valores límite de emisión de ruidos conforme a la normativa de 
protección de la contaminación acústica que resulte de aplicación, medidos por cualquiera de 
los sistemas técnicos de medición que se encuentren homologados. Deberán adoptarse las 
medidas necesarias con el fin de respetar el nivel de silencio adecuado para no perturbar la 

itándose los dispositivos o medidas 

Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales de compañía en vía y 

o común, los animales de compañía irán 
bajo control de persona capaz e idónea, sujetos con cadena, correa o cordón resistente, cuya 
longitud no podrá ser superior a tres metros, quedando prohibido las correas extensibles 

2. Se prohíbe la circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas, salvo en las 
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3. Evitarán en todo momento que causen daño o molestias o ensucien espacios públicos, 
fachadas de edificios o mobiliario urbano.
 
4. Se prohíbe en las zonas de monte la circulación de animales de compañía sueltos, salvo en 
las zonas habilitadas por el Ayuntamiento.
 
5. Los animales irán provistos de bozal tipo cesta en espacios públicos y privados de uso 
común cuando el temperamento o naturaleza, antecedentes y características así lo 
aconsejen, y siempre que estén considerados potencialmente peligrosos, bajo la 
responsabilidad del dueño o cuidador.
 
6. La autoridad competente podrá ordenar el uso del bozal cuand
de otra índole así lo aconsejen y mientras estas duren.
 
7. En los parques públicos urbanos los animales irán bajo control y sujetos por medio de 
cadena, correa o cordón resistente; no obstante, podrán permanecer sueltos, exce
considerados como potencialmente peligrosos, de 20 a 7 horas en horario de invierno y de 22 
a 7 horas en horario de verano, debiendo los propietarios o poseedores mantener al perro a la 
vista a una distancia que permita su intervención, evitando ta
personas y otros animales, así como  el deterioro de bienes o instalaciones públicas.
 
8. Se prohíbe la entrada y tránsito de animales de compañía en zonas de juegos infantiles.
 
9. Se prohíbe dejar a los animales sujetos a cualquie
control permanente de sus propietarios o poseedores.
 
10. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como 
que beban directamente de las fuentes de agua potable situadas en espa
las destinadas exclusivamente para ellos.
 
11.- Se prohíbe facilitar de forma incontrolada en espacios públicos o solares alimento a los 
animales, salvo autorización expresa.
 
Artículo 13. Deyecciones en espacios públicos y privados de
1. Las personas que conduzcan animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones 
en las aceras, paseos, jardines y en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de 
peatones, quedando terminantemente prohibido el depósito de las m
infantiles.  
 
2. En caso de que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio tanto público 
como privado de uso común, la persona que conduzca el animal está obligada a su limpieza 
inmediata, para lo cual portará consigo el dispositivo más adecuado. 
 
3. Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales y 
subsidiariamente los propietarios o poseedores de los mismos.

 
Artículo 14. Inspección y control.
1. El Ayuntamiento realizará las labores de inspección y control necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones y evitar la realización de las prohibiciones contempladas en 
esta Ordenanza. 
 
2. El Ayuntamiento podrán ordenar la retirada de los animales, así como su inmovilización, 
internamiento obligatorio, aislamiento, o sometimient
que existan indicios de infracción que lo aconsejen, sin perjuicio de las actuaciones que 

3. Evitarán en todo momento que causen daño o molestias o ensucien espacios públicos, 
biliario urbano. 

4. Se prohíbe en las zonas de monte la circulación de animales de compañía sueltos, salvo en 
las zonas habilitadas por el Ayuntamiento. 

5. Los animales irán provistos de bozal tipo cesta en espacios públicos y privados de uso 
cuando el temperamento o naturaleza, antecedentes y características así lo 

aconsejen, y siempre que estén considerados potencialmente peligrosos, bajo la 
responsabilidad del dueño o cuidador. 

6. La autoridad competente podrá ordenar el uso del bozal cuando circunstancias sanitarias o 
de otra índole así lo aconsejen y mientras estas duren. 

7. En los parques públicos urbanos los animales irán bajo control y sujetos por medio de 
cadena, correa o cordón resistente; no obstante, podrán permanecer sueltos, exce
considerados como potencialmente peligrosos, de 20 a 7 horas en horario de invierno y de 22 
a 7 horas en horario de verano, debiendo los propietarios o poseedores mantener al perro a la 
vista a una distancia que permita su intervención, evitando tanto molestias o daños a 
personas y otros animales, así como  el deterioro de bienes o instalaciones públicas.

8. Se prohíbe la entrada y tránsito de animales de compañía en zonas de juegos infantiles.

9. Se prohíbe dejar a los animales sujetos a cualquier elemento del mobiliario urbano sin el 
control permanente de sus propietarios o poseedores. 

10. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como 
que beban directamente de las fuentes de agua potable situadas en espacios públicos, salvo 
las destinadas exclusivamente para ellos. 

Se prohíbe facilitar de forma incontrolada en espacios públicos o solares alimento a los 
animales, salvo autorización expresa. 

Deyecciones en espacios públicos y privados de uso común. 
1. Las personas que conduzcan animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones 
en las aceras, paseos, jardines y en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de 
peatones, quedando terminantemente prohibido el depósito de las mismas en zonas de juegos 

2. En caso de que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio tanto público 
como privado de uso común, la persona que conduzca el animal está obligada a su limpieza 
inmediata, para lo cual portará consigo el dispositivo más adecuado.  

ncumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales y 
subsidiariamente los propietarios o poseedores de los mismos. 

Inspección y control. 
1. El Ayuntamiento realizará las labores de inspección y control necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones y evitar la realización de las prohibiciones contempladas en 

2. El Ayuntamiento podrán ordenar la retirada de los animales, así como su inmovilización, 
internamiento obligatorio, aislamiento, o sometimiento a un tratamiento o terapia, siempre 
que existan indicios de infracción que lo aconsejen, sin perjuicio de las actuaciones que 
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3. Evitarán en todo momento que causen daño o molestias o ensucien espacios públicos, 

4. Se prohíbe en las zonas de monte la circulación de animales de compañía sueltos, salvo en 

5. Los animales irán provistos de bozal tipo cesta en espacios públicos y privados de uso 
cuando el temperamento o naturaleza, antecedentes y características así lo 

aconsejen, y siempre que estén considerados potencialmente peligrosos, bajo la 

o circunstancias sanitarias o 

7. En los parques públicos urbanos los animales irán bajo control y sujetos por medio de 
cadena, correa o cordón resistente; no obstante, podrán permanecer sueltos, excepto los 
considerados como potencialmente peligrosos, de 20 a 7 horas en horario de invierno y de 22 
a 7 horas en horario de verano, debiendo los propietarios o poseedores mantener al perro a la 

nto molestias o daños a 
personas y otros animales, así como  el deterioro de bienes o instalaciones públicas. 

8. Se prohíbe la entrada y tránsito de animales de compañía en zonas de juegos infantiles. 

r elemento del mobiliario urbano sin el 

10. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como 
cios públicos, salvo 

Se prohíbe facilitar de forma incontrolada en espacios públicos o solares alimento a los 

1. Las personas que conduzcan animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones 
en las aceras, paseos, jardines y en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de 

ismas en zonas de juegos 

2. En caso de que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio tanto público 
como privado de uso común, la persona que conduzca el animal está obligada a su limpieza 

ncumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales y 

1. El Ayuntamiento realizará las labores de inspección y control necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones y evitar la realización de las prohibiciones contempladas en 

2. El Ayuntamiento podrán ordenar la retirada de los animales, así como su inmovilización, 
o a un tratamiento o terapia, siempre 

que existan indicios de infracción que lo aconsejen, sin perjuicio de las actuaciones que 
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puedan llevar a cabo las Consejerías competentes en materia de sanidad animal, protección 
animal, medio ambiente o salud pública
personas. 
 
3. Cuando por razones de sanidad animal o salud pública, el sacrificio sea obligatorio, este se 
efectuará de forma rápida, indolora y siempre en locales aptos para el control y bajo la 
responsabilidad de los servicios veterinarios.
 
4. Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de padecer la rabia, deberán ser sometidos a control 
veterinario oficial durante 14 días 
infección. 
 
5. Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de otra enfermedad transmisible distinta a la rabia, 
quedarán a disposición de lo que las autoridades sanitarias decidan.
Los servicios sanitarios municipales, una vez conocidos los hechos, adoptarán las medidas 
oportunas e iniciarán los trámites pertinentes para llevar a efecto la observación del animal.
 
6. Se procederá a la captura e internamiento en el Centro Municipal de Acogida si el animal 
agresor fuera abandonado y/o vagabundo.
Los gastos que se originen por la retención y el control de los animales serán satisfechos por 
las personas propietarias. 
 
7. En los casos de animales agresores, el aislamiento preventivo del animal durante el período 
de observación estipulado se podrá realizar en el domicilio de la persona propietaria o 
poseedor del animal (en animales sanos y/o vacunados) siempre que esta se responsa
ello, salvo que ocurran circunstancias epidemiológicas relevantes, así como procedencia de 
viajes de zonas endémicas o importación ilegal, en estos casos será obligatorio realizarla en 
el Centro Municipal de Acogida. Los gastos que se originen po
animales serán satisfechos por las personas propietarias.
 
8. Si la observación se realiza en el Centro Municipal de Acogida, transcurrido el período de 
14 días naturales de observación, la persona propietaria del animal 
5 días hábiles para retirarlo una vez comunicado, cumplido el cual el perro/gato se 
considerará abandonado disponiendo del mismo de acuerdo con la normativa.
 
9. En el caso de perros y gatos, finalizada la observación antirrábica d
devolución a la persona propietaria o poseedora se procederá a su identificación y vacunación 
antirrábica si fuera necesario, para lo que deberán ser abonados los gastos originados.
 
10. El animal agresor, con posterioridad a la 
experto en la materia para su calificación, o no, como potencialmente agresivo, emitiendo un 
dictamen razonado. Si fuese calificado como potencialmente agresivo, su propietario y/o 
poseedor deberá disponer de la
peligrosos. 
 
Artículo 15. Establecimientos públicos
1. Salvo en el caso de perros de asistencia, se prohíbe la entrada y/o permanencia de 
animales de compañía en: 
 

a) Locales y vehículos destinados a la fa
manipulación de alimentos, así como en mercados y galerías de alimentación.

puedan llevar a cabo las Consejerías competentes en materia de sanidad animal, protección 
animal, medio ambiente o salud pública en situaciones de grave riesgo para los animales o las 

3. Cuando por razones de sanidad animal o salud pública, el sacrificio sea obligatorio, este se 
efectuará de forma rápida, indolora y siempre en locales aptos para el control y bajo la 

onsabilidad de los servicios veterinarios. 

4. Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de padecer la rabia, deberán ser sometidos a control 
veterinario oficial durante 14 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la agresión o 

Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de otra enfermedad transmisible distinta a la rabia, 

n a disposición de lo que las autoridades sanitarias decidan. 
Los servicios sanitarios municipales, una vez conocidos los hechos, adoptarán las medidas 
oportunas e iniciarán los trámites pertinentes para llevar a efecto la observación del animal.

ocederá a la captura e internamiento en el Centro Municipal de Acogida si el animal 
agresor fuera abandonado y/o vagabundo. 
Los gastos que se originen por la retención y el control de los animales serán satisfechos por 

casos de animales agresores, el aislamiento preventivo del animal durante el período 
de observación estipulado se podrá realizar en el domicilio de la persona propietaria o 
poseedor del animal (en animales sanos y/o vacunados) siempre que esta se responsa
ello, salvo que ocurran circunstancias epidemiológicas relevantes, así como procedencia de 
viajes de zonas endémicas o importación ilegal, en estos casos será obligatorio realizarla en 
el Centro Municipal de Acogida. Los gastos que se originen por la retención y el control de los 
animales serán satisfechos por las personas propietarias. 

8. Si la observación se realiza en el Centro Municipal de Acogida, transcurrido el período de 
14 días naturales de observación, la persona propietaria del animal dispondrá de un plazo de 
5 días hábiles para retirarlo una vez comunicado, cumplido el cual el perro/gato se 
considerará abandonado disponiendo del mismo de acuerdo con la normativa.

9. En el caso de perros y gatos, finalizada la observación antirrábica del animal, y previo a la 
devolución a la persona propietaria o poseedora se procederá a su identificación y vacunación 
antirrábica si fuera necesario, para lo que deberán ser abonados los gastos originados.

10. El animal agresor, con posterioridad a la observación antirrábica será evaluado por un 
experto en la materia para su calificación, o no, como potencialmente agresivo, emitiendo un 
dictamen razonado. Si fuese calificado como potencialmente agresivo, su propietario y/o 
poseedor deberá disponer de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 

Establecimientos públicos 
1. Salvo en el caso de perros de asistencia, se prohíbe la entrada y/o permanencia de 

Locales y vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte o 
manipulación de alimentos, así como en mercados y galerías de alimentación.
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puedan llevar a cabo las Consejerías competentes en materia de sanidad animal, protección 
en situaciones de grave riesgo para los animales o las 

3. Cuando por razones de sanidad animal o salud pública, el sacrificio sea obligatorio, este se 
efectuará de forma rápida, indolora y siempre en locales aptos para el control y bajo la 

4. Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de padecer la rabia, deberán ser sometidos a control 

naturales desde el día siguiente a la fecha de la agresión o 

Los animales de compañía causantes de mordeduras o agresiones a una persona y/o a otro 
animal, así como los sospechosos de otra enfermedad transmisible distinta a la rabia, 

Los servicios sanitarios municipales, una vez conocidos los hechos, adoptarán las medidas 
oportunas e iniciarán los trámites pertinentes para llevar a efecto la observación del animal. 

ocederá a la captura e internamiento en el Centro Municipal de Acogida si el animal 

Los gastos que se originen por la retención y el control de los animales serán satisfechos por 

casos de animales agresores, el aislamiento preventivo del animal durante el período 
de observación estipulado se podrá realizar en el domicilio de la persona propietaria o 
poseedor del animal (en animales sanos y/o vacunados) siempre que esta se responsabilice de 
ello, salvo que ocurran circunstancias epidemiológicas relevantes, así como procedencia de 
viajes de zonas endémicas o importación ilegal, en estos casos será obligatorio realizarla en 

r la retención y el control de los 

8. Si la observación se realiza en el Centro Municipal de Acogida, transcurrido el período de 
dispondrá de un plazo de 

5 días hábiles para retirarlo una vez comunicado, cumplido el cual el perro/gato se 
considerará abandonado disponiendo del mismo de acuerdo con la normativa. 

el animal, y previo a la 
devolución a la persona propietaria o poseedora se procederá a su identificación y vacunación 
antirrábica si fuera necesario, para lo que deberán ser abonados los gastos originados. 

observación antirrábica será evaluado por un 
experto en la materia para su calificación, o no, como potencialmente agresivo, emitiendo un 
dictamen razonado. Si fuese calificado como potencialmente agresivo, su propietario y/o 

licencia para la tenencia de animales potencialmente 

1. Salvo en el caso de perros de asistencia, se prohíbe la entrada y/o permanencia de 

bricación, venta, almacenaje, transporte o 
manipulación de alimentos, así como en mercados y galerías de alimentación. 
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b) Locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales, salvo en aquellos casos 
en que por la especial naturaleza de los mismos éstos 

c) Piscinas de uso colectivo tanto públicas como privadas.
d) Centros y establecimientos sanitarios
e) En edificios oficiales.

 
2. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos hoteleros podrán autorizar a 
su criterio la entrada y permanencia de animales de compañía acompañando a sus clientes 
siempre que se garanticen las condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar tanto 
esta circunstancia como su prohibición en lugar visible a la entrada del establecimiento, 
siendo preciso que los animales vayan sujetos con cadena o correa y provistos de bozal tipo 
cesta.  
 
3. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos de restauración y similares 
podrán autorizar a su criterio la entrada y permanencia de animales d
acompañando a sus clientes, siempre en un número total de 5 y siempre que se garanticen las 
condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar esta circunstancia en lugar visible a 
la entrada del establecimiento, siendo preciso que los animal
correa y provistos de bozal tipo cesta. La no indicación tendrá consideración de que no se 
acepta la presencia de animales de compañía.
 
4. Salvo en el caso de perros de asistencia, para el resto de establecimientos será el 
propietario de local quien deba anunciar en la entrada del establecimiento si acepta o no la 
presencia de animales en su interior. La no indicación tendrá la consideración de que se 
acepta la presencia de animales de compañía.
 
Artículo 16. Desalojo de anima
1. Cuando en virtud de disposición legal o por razones sanitarias graves no deba autorizarse la 
presencia o permanencia de animales en determinados locales o lugares, la autoridad 
competente podrá requerir a los propietarios o poseedores pa
voluntariamente, y acordarlo, en su defecto,
penales a que hubiere lugar. 

 
2. En caso de grave o persistente incumplimiento por parte del propietario o poseedor del 
animal sobre las obligaciones higiénico
vecindad u otras personas en general, o para el mismo animal de compañía que no sean las 
derivadas de su misma naturaleza, los animales podrán ser desalojados del domicilio del 
propietario o poseedor por la autoridad competente tomando como base esta circunstancia.  
 
En estos casos la autoridad municipal competente podrá disponer el traslado de los animales 
a un establecimiento adecuado con cargo al propietario o poseedor y adoptar 
medida adicional necesaria, incluyendo la cesión a un adoptante o, incluso, la eutanasia, 
previo informe técnico del facultativo competente en caso de animales enfermos. A estos 
efectos se tendrán en cuenta las circunstancias de aquellos ani
presenten claros antecedentes de agresividad hacia el entorno humano.

 
3. El desalojo se llevará a cabo por orden de la autoridad municipal competente como 
resultado del oportuno expediente en el que se dará audiencia al interesado. S
además del motivo: 
 

a) Plazo máximo de permanencia del animal en el centro de acogida, que salvo causa 
justificada no podrá exceder de un mes.

b) Las condiciones que deben concurrir para que estos animales de compañía sean 
devueltos al propietario

Locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales, salvo en aquellos casos 
en que por la especial naturaleza de los mismos éstos sean imprescindibles.
Piscinas de uso colectivo tanto públicas como privadas. 
Centros y establecimientos sanitarios 
En edificios oficiales. 

2. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos hoteleros podrán autorizar a 
da y permanencia de animales de compañía acompañando a sus clientes 

siempre que se garanticen las condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar tanto 
esta circunstancia como su prohibición en lugar visible a la entrada del establecimiento, 

reciso que los animales vayan sujetos con cadena o correa y provistos de bozal tipo 

3. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos de restauración y similares 
podrán autorizar a su criterio la entrada y permanencia de animales d
acompañando a sus clientes, siempre en un número total de 5 y siempre que se garanticen las 
condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar esta circunstancia en lugar visible a 
la entrada del establecimiento, siendo preciso que los animales estén sujetos con cadena o 
correa y provistos de bozal tipo cesta. La no indicación tendrá consideración de que no se 
acepta la presencia de animales de compañía. 

4. Salvo en el caso de perros de asistencia, para el resto de establecimientos será el 
opietario de local quien deba anunciar en la entrada del establecimiento si acepta o no la 

presencia de animales en su interior. La no indicación tendrá la consideración de que se 
acepta la presencia de animales de compañía. 

Desalojo de animales de compañía 
1. Cuando en virtud de disposición legal o por razones sanitarias graves no deba autorizarse la 
presencia o permanencia de animales en determinados locales o lugares, la autoridad 
competente podrá requerir a los propietarios o poseedores para que los desalojen 
voluntariamente, y acordarlo, en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

 

2. En caso de grave o persistente incumplimiento por parte del propietario o poseedor del 
gaciones higiénico-sanitarias o se manifieste situación de peligro para la 

vecindad u otras personas en general, o para el mismo animal de compañía que no sean las 
derivadas de su misma naturaleza, los animales podrán ser desalojados del domicilio del 

ietario o poseedor por la autoridad competente tomando como base esta circunstancia.  

En estos casos la autoridad municipal competente podrá disponer el traslado de los animales 
a un establecimiento adecuado con cargo al propietario o poseedor y adoptar 
medida adicional necesaria, incluyendo la cesión a un adoptante o, incluso, la eutanasia, 
previo informe técnico del facultativo competente en caso de animales enfermos. A estos 
efectos se tendrán en cuenta las circunstancias de aquellos animales de compañía que 
presenten claros antecedentes de agresividad hacia el entorno humano. 

3. El desalojo se llevará a cabo por orden de la autoridad municipal competente como 
resultado del oportuno expediente en el que se dará audiencia al interesado. S

Plazo máximo de permanencia del animal en el centro de acogida, que salvo causa 
justificada no podrá exceder de un mes. 
Las condiciones que deben concurrir para que estos animales de compañía sean 
devueltos al propietario o poseedor. 
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Locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales, salvo en aquellos casos 
sean imprescindibles. 

2. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos hoteleros podrán autorizar a 
da y permanencia de animales de compañía acompañando a sus clientes 

siempre que se garanticen las condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar tanto 
esta circunstancia como su prohibición en lugar visible a la entrada del establecimiento, 

reciso que los animales vayan sujetos con cadena o correa y provistos de bozal tipo 

3. Salvo en el caso de perros de asistencia, los establecimientos de restauración y similares 
podrán autorizar a su criterio la entrada y permanencia de animales de compañía 
acompañando a sus clientes, siempre en un número total de 5 y siempre que se garanticen las 
condiciones de seguridad adecuada. Se deberá anunciar esta circunstancia en lugar visible a 

es estén sujetos con cadena o 
correa y provistos de bozal tipo cesta. La no indicación tendrá consideración de que no se 

4. Salvo en el caso de perros de asistencia, para el resto de establecimientos será el 
opietario de local quien deba anunciar en la entrada del establecimiento si acepta o no la 

presencia de animales en su interior. La no indicación tendrá la consideración de que se 

1. Cuando en virtud de disposición legal o por razones sanitarias graves no deba autorizarse la 
presencia o permanencia de animales en determinados locales o lugares, la autoridad 

ra que los desalojen 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

2. En caso de grave o persistente incumplimiento por parte del propietario o poseedor del 
sanitarias o se manifieste situación de peligro para la 

vecindad u otras personas en general, o para el mismo animal de compañía que no sean las 
derivadas de su misma naturaleza, los animales podrán ser desalojados del domicilio del 

ietario o poseedor por la autoridad competente tomando como base esta circunstancia.   

En estos casos la autoridad municipal competente podrá disponer el traslado de los animales 
a un establecimiento adecuado con cargo al propietario o poseedor y adoptar cualquier otra 
medida adicional necesaria, incluyendo la cesión a un adoptante o, incluso, la eutanasia, 
previo informe técnico del facultativo competente en caso de animales enfermos. A estos 

males de compañía que 

3. El desalojo se llevará a cabo por orden de la autoridad municipal competente como 
resultado del oportuno expediente en el que se dará audiencia al interesado. Se hará constar 

Plazo máximo de permanencia del animal en el centro de acogida, que salvo causa 

Las condiciones que deben concurrir para que estos animales de compañía sean 
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c) El destino de los mismo cuando no puedan ser devueltos, que será la entrega en 
adopción, cesión a una protectora de animales, o eutanasia por razón de 
enfermedad o peligrosidad, si las circunstancias obligan a ello.

 

De los animales considerados como potencialmente peligrosos
 
Artículo 17. Medidas de seguridad.
1. La tenencia de animales calificados como potencialmente peligrosos se acomodará a lo 
dispuesto por la Ley 50/1999 y al Real Decreto 287/2002 que establecen el régim
de tenencia de este tipo de animales, y demás normas que las sustituyan o desarrollen, que 
exigen, en todo caso, la previa obtención de licencia municipal 
potencialmente peligrosos y su inscripción en el Registro de
peligrosos del municipio. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de edad, que deberá portar 
la licencia administrativa y la acreditación de la inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos. En estos casos deberán ir sujetos mediante cadena o correa no 
extensible de menos de 2 metros, así como llevar obligatoriamente bozal apropiado a la 
tipología racial de cada animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos animales por 
persona, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto  y bajo ninguna circunstancia.
 
3. La autoridad competente procederá a la intervención cautelar y traslado al centro de 
protección animal, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su 
propietario no cumpla con las medidas contenidas en la legislación aplicable, sin perjuicio de 
las sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser de
de reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad competente y previo reconocimiento de 
técnicos cualificados, se determine que su grado de agresividad o inadaptación a la vida en 
sociedad, hacen imposible la devolución del animal al no
tenencia no será lesiva para las personas, otros animales o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 
 
4. El propietario de un animal potencialmente peligroso será el responsable de que el mismo 
esté cubierto durante toda su vida por un seguro de responsabilidad civil en vigor, con las 
coberturas mínimas establecidas en la normativa aplicable, viniendo obligado a efectuar las 
renovaciones que sean necesarias.
 
5. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencial
varias personas en calidad de propietarios y/o poseedores, el mismo seguro será válido para 
la tramitación de la licencia 
poseedores distintos del propietario
del poseedor o cotitular del mismo.
 
6. Serán de aplicación las sanciones e infracciones previstas en la Ley 50/1999 reguladora del 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligro
propietarios o criadores de este tipo de animales.
 

El destino de los mismo cuando no puedan ser devueltos, que será la entrega en 
adopción, cesión a una protectora de animales, o eutanasia por razón de 
enfermedad o peligrosidad, si las circunstancias obligan a ello. 

CAPÍTULO III 
 

animales considerados como potencialmente peligrosos

Medidas de seguridad. 
1. La tenencia de animales calificados como potencialmente peligrosos se acomodará a lo 
dispuesto por la Ley 50/1999 y al Real Decreto 287/2002 que establecen el régim
de tenencia de este tipo de animales, y demás normas que las sustituyan o desarrollen, que 
exigen, en todo caso, la previa obtención de licencia municipal para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y su inscripción en el Registro de animales potencialmente 

2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de edad, que deberá portar 

rativa y la acreditación de la inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos. En estos casos deberán ir sujetos mediante cadena o correa no 
extensible de menos de 2 metros, así como llevar obligatoriamente bozal apropiado a la 

racial de cada animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos animales por 
persona, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto  y bajo ninguna circunstancia.

3. La autoridad competente procederá a la intervención cautelar y traslado al centro de 
protección animal, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su 
propietario no cumpla con las medidas contenidas en la legislación aplicable, sin perjuicio de 
las sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser de
de reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad competente y previo reconocimiento de 
técnicos cualificados, se determine que su grado de agresividad o inadaptación a la vida en 
sociedad, hacen imposible la devolución del animal al no existir garantía plena de que su 
tenencia no será lesiva para las personas, otros animales o bienes, pasando su propiedad a la 

4. El propietario de un animal potencialmente peligroso será el responsable de que el mismo 
te toda su vida por un seguro de responsabilidad civil en vigor, con las 

coberturas mínimas establecidas en la normativa aplicable, viniendo obligado a efectuar las 
renovaciones que sean necesarias. 

5. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por 
varias personas en calidad de propietarios y/o poseedores, el mismo seguro será válido para 
la tramitación de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
poseedores distintos del propietario, siempre y cuando se haga constar en el seguro los datos 
del poseedor o cotitular del mismo. 

6. Serán de aplicación las sanciones e infracciones previstas en la Ley 50/1999 reguladora del 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos a los tenedores, 
propietarios o criadores de este tipo de animales. 
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El destino de los mismo cuando no puedan ser devueltos, que será la entrega en 
adopción, cesión a una protectora de animales, o eutanasia por razón de 

animales considerados como potencialmente peligrosos 

1. La tenencia de animales calificados como potencialmente peligrosos se acomodará a lo 
dispuesto por la Ley 50/1999 y al Real Decreto 287/2002 que establecen el régimen jurídico 
de tenencia de este tipo de animales, y demás normas que las sustituyan o desarrollen, que 

para la tenencia de animales 
animales potencialmente 

2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de edad, que deberá portar 

rativa y la acreditación de la inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos. En estos casos deberán ir sujetos mediante cadena o correa no 
extensible de menos de 2 metros, así como llevar obligatoriamente bozal apropiado a la 

racial de cada animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos animales por 
persona, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto  y bajo ninguna circunstancia. 

3. La autoridad competente procederá a la intervención cautelar y traslado al centro de 
protección animal, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su 
propietario no cumpla con las medidas contenidas en la legislación aplicable, sin perjuicio de 
las sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso 
de reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad competente y previo reconocimiento de 
técnicos cualificados, se determine que su grado de agresividad o inadaptación a la vida en 

existir garantía plena de que su 
tenencia no será lesiva para las personas, otros animales o bienes, pasando su propiedad a la 

4. El propietario de un animal potencialmente peligroso será el responsable de que el mismo 
te toda su vida por un seguro de responsabilidad civil en vigor, con las 

coberturas mínimas establecidas en la normativa aplicable, viniendo obligado a efectuar las 

mente peligrosos sea compartida por 
varias personas en calidad de propietarios y/o poseedores, el mismo seguro será válido para 

para la tenencia de animales potencialmente peligrosos  a los 
, siempre y cuando se haga constar en el seguro los datos 

6. Serán de aplicación las sanciones e infracciones previstas en la Ley 50/1999 reguladora del 
sos a los tenedores, 
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Artículo 18. Comunicación y requisitos.
1. Las personas físicas que, estando vinculadas a un Centro de Acogida o de protección de 
animales, deseen que sus domicilios sean considerados casa de acogida de animales de 
compañía, deberán presentar en el Ayuntamiento Comunicación solicitando su inscripción en 
el registro municipal correspondiente como casa de acogida, sin perjuicio de la obtención del 
título habilitante que corresponda, en su caso, conforme a lo establecido en la normativa 
aplicable en materia urbanística y reguladora del ejercicio de actividades y deberá 
acompañarse de la documentación indicada en el artículo 20 de esta Ordenanza.
 
2. Se permitirán un máximo de cinco animales por casa de acogida. En caso de que se acojan 
camadas el número máximo de animales se reducirá a tres y las camadas computarán como 
un único animal hasta que las crías cumplan los tres meses.
Artículo 19. Registro. 
Se crea un registro de casas de acogida, en el cual tendrán la obligación de inscribirse todas 
las personas físicas del municipio, que actuando como poseedores, hayan decidido acoger en 
sus viviendas animales procedentes tanto del centro de protección animal 
disponer el Ayuntamiento como del que pudiese tener contratado, así como de otros centros 
de acogida o protección animal de la Comunidad de Madrid.
 
Este registro cumplirá con lo dispuesto por la normativa reguladora de la protección de dat
de carácter personal. 
 
Artículo 20. Datos. 
1. En el registro de casas de acogida se incluirán al menos los siguientes datos
 

a) Nombre y apellidos del solicitante
b) Documento Nacional de Identidad
c) Teléfono de contacto fijo y móvil
d) Domicilio o dirección elect
e) Dirección de la vivienda que solicita ser casa de acogida.
f)   Centro de acogida de animales  al que se encuentran vinculadas
g) Número, especie y raza de animales máximo a acoger

 
2. El interesado presentará junto con
todos los requisitos legales establecidos en la normativa de aplicación y lo regulado en la 
presente Ordenanza para convertirse en casa de acogida de animales de compañía, la 
siguiente documentación: 

 
a) Si el domicilio no es de titularidad del solicitante, debe aportar autorización del 

titular que, además, admita el acceso al domicilio a la inspección sanitaria 
municipal, en su caso. 

b) Descripción del domicilio con indicación de superficies y lugares habil
estancia de los animales 

c) Medidas que dispone para evitar la huida de los animales acogidos.
d) Certificado veterinario de idoneidad de la vivienda.
e) Compromiso de respetar las normas de la comunidad a la que, en su caso, 

pertenezca del inmueble
 
Cuando las medidas adoptadas por el solicitante para evitar la huida de los animales acogidos 
o las condiciones del domicilio no sean las adecuadas, la autoridad municipal, en un plazo de 
10 días desde la aportación c

TITULO II 
De las casas de acogida 

Comunicación y requisitos. 
1. Las personas físicas que, estando vinculadas a un Centro de Acogida o de protección de 

que sus domicilios sean considerados casa de acogida de animales de 
compañía, deberán presentar en el Ayuntamiento Comunicación solicitando su inscripción en 
el registro municipal correspondiente como casa de acogida, sin perjuicio de la obtención del 

lo habilitante que corresponda, en su caso, conforme a lo establecido en la normativa 
aplicable en materia urbanística y reguladora del ejercicio de actividades y deberá 
acompañarse de la documentación indicada en el artículo 20 de esta Ordenanza.

ermitirán un máximo de cinco animales por casa de acogida. En caso de que se acojan 
camadas el número máximo de animales se reducirá a tres y las camadas computarán como 
un único animal hasta que las crías cumplan los tres meses. 

crea un registro de casas de acogida, en el cual tendrán la obligación de inscribirse todas 
las personas físicas del municipio, que actuando como poseedores, hayan decidido acoger en 
sus viviendas animales procedentes tanto del centro de protección animal 
disponer el Ayuntamiento como del que pudiese tener contratado, así como de otros centros 
de acogida o protección animal de la Comunidad de Madrid. 

Este registro cumplirá con lo dispuesto por la normativa reguladora de la protección de dat

1. En el registro de casas de acogida se incluirán al menos los siguientes datos

Nombre y apellidos del solicitante 
Documento Nacional de Identidad 
Teléfono de contacto fijo y móvil 
Domicilio o dirección electrónica a efectos de las notificaciones. 
Dirección de la vivienda que solicita ser casa de acogida. 

Centro de acogida de animales  al que se encuentran vinculadas 
g) Número, especie y raza de animales máximo a acoger 

2. El interesado presentará junto con la Comunicación, la cual contendrá el cumplimiento de 
todos los requisitos legales establecidos en la normativa de aplicación y lo regulado en la 
presente Ordenanza para convertirse en casa de acogida de animales de compañía, la 

Si el domicilio no es de titularidad del solicitante, debe aportar autorización del 
titular que, además, admita el acceso al domicilio a la inspección sanitaria 
municipal, en su caso.  
Descripción del domicilio con indicación de superficies y lugares habil
estancia de los animales  
Medidas que dispone para evitar la huida de los animales acogidos.
Certificado veterinario de idoneidad de la vivienda. 
Compromiso de respetar las normas de la comunidad a la que, en su caso, 
pertenezca del inmueble en el que ubique la casa de acogida. 

Cuando las medidas adoptadas por el solicitante para evitar la huida de los animales acogidos 
o las condiciones del domicilio no sean las adecuadas, la autoridad municipal, en un plazo de 
10 días desde la aportación completa de toda la documentación, podrá denegar la inscripción. 
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1. Las personas físicas que, estando vinculadas a un Centro de Acogida o de protección de 
que sus domicilios sean considerados casa de acogida de animales de 

compañía, deberán presentar en el Ayuntamiento Comunicación solicitando su inscripción en 
el registro municipal correspondiente como casa de acogida, sin perjuicio de la obtención del 

lo habilitante que corresponda, en su caso, conforme a lo establecido en la normativa 
aplicable en materia urbanística y reguladora del ejercicio de actividades y deberá 
acompañarse de la documentación indicada en el artículo 20 de esta Ordenanza. 

ermitirán un máximo de cinco animales por casa de acogida. En caso de que se acojan 
camadas el número máximo de animales se reducirá a tres y las camadas computarán como 

crea un registro de casas de acogida, en el cual tendrán la obligación de inscribirse todas 
las personas físicas del municipio, que actuando como poseedores, hayan decidido acoger en 
sus viviendas animales procedentes tanto del centro de protección animal del que pudiese 
disponer el Ayuntamiento como del que pudiese tener contratado, así como de otros centros 

Este registro cumplirá con lo dispuesto por la normativa reguladora de la protección de datos 

1. En el registro de casas de acogida se incluirán al menos los siguientes datos 

 

la Comunicación, la cual contendrá el cumplimiento de 
todos los requisitos legales establecidos en la normativa de aplicación y lo regulado en la 
presente Ordenanza para convertirse en casa de acogida de animales de compañía, la 

Si el domicilio no es de titularidad del solicitante, debe aportar autorización del 
titular que, además, admita el acceso al domicilio a la inspección sanitaria 

Descripción del domicilio con indicación de superficies y lugares habilitados para la 

Medidas que dispone para evitar la huida de los animales acogidos. 

Compromiso de respetar las normas de la comunidad a la que, en su caso, 

Cuando las medidas adoptadas por el solicitante para evitar la huida de los animales acogidos 
o las condiciones del domicilio no sean las adecuadas, la autoridad municipal, en un plazo de 

ompleta de toda la documentación, podrá denegar la inscripción.  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC299EBCBFEC62CC344AF

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
25/10/2021
26/10/2021

14:57:10
12:49:58

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

De la actividad y control veterinarios

Obligaciones de los servicios veterinarios clínicos del municipio
 
Artículo 21. De la actividad de los veterinarios clínicos en 
Los veterinarios clínicos de ejercicio libre que desarrollan su actividad en el ámbito del 
municipio de Boadilla del Monte quedan obligados a comunicar a la Concejalía de Sanidad las 
agresiones entre animales de las que tuvieran conocimiento 
por lesiones que pudieran tener su origen en estas circunstancias.

 
Artículo 22. Control de zoonosis y epizootias
1. Los técnicos municipales podrán efectuar el control de zoonosis y ep
con las circunstancias epizootiológicas existentes y las normas dictadas por las autoridades 
competentes. 
 
2. En el caso de declaración de epizootias, los propietarios de los animales de compañía 
cumplirán las disposiciones preventivas 
corriendo dichos propietarios con los gastos a que hubiera lugar.
 
3. La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios veterinarios 
competentes, el sacrificio sin indemnización alguna de a
que se hubiera diagnosticado rabia u otra enfermedad zoonótica de especial gravedad para el 
hombre, y cuando las circunstancias así lo aconsejen

 
Artículo 23. Sacrificio o eutanasia de
1. El propietario o poseedor de un animal de compañía que considere que este pudiera 
padecer una enfermedad transmisible a personas u otros animales, lo pondrá en conocimiento 
del Ayuntamiento. 
 
Cuando con ocasión de diagnóstico realizado por veterinario privado se detectase algún caso 
positivo con riesgo grave de contagio para las personas o animales, el propietario o poseedor 
vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de las autoridades compete
 
Si no existiese posibilidad de tratamiento y con la decisión veterinaria correspondiente, podrá 
ser sacrificado mediante procedimiento eutanásico autorizado y bajo el control y la 
responsabilidad del técnico veterinario, que, además, deberá certifi

 
2. Igualmente, aquellos animales de compañía que padezcan afecciones crónicas incurables, 
mutilaciones dolorosas o, en general, las que supongan un sufrimiento intenso e irreversible 
para el animal, podrán ser igualmente sometidos a eutanas
veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente 
autonómica. 

Animales de producción o domésticos de explotación
 

TITULO III 
De la actividad y control veterinarios 

CAPÍTULO I 
Obligaciones de los servicios veterinarios clínicos del municipio

De la actividad de los veterinarios clínicos en el municipio. 
Los veterinarios clínicos de ejercicio libre que desarrollan su actividad en el ámbito del 
municipio de Boadilla del Monte quedan obligados a comunicar a la Concejalía de Sanidad las 
agresiones entre animales de las que tuvieran conocimiento en virtud de los casos atendidos 
por lesiones que pudieran tener su origen en estas circunstancias. 

 
CAPÍTULO II 

Del control veterinario 

Control de zoonosis y epizootias. 
1. Los técnicos municipales podrán efectuar el control de zoonosis y epizootias de acuerdo 
con las circunstancias epizootiológicas existentes y las normas dictadas por las autoridades 

2. En el caso de declaración de epizootias, los propietarios de los animales de compañía 
cumplirán las disposiciones preventivas sanitarias que dicten las autoridades competentes, 
corriendo dichos propietarios con los gastos a que hubiera lugar. 

3. La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios veterinarios 
competentes, el sacrificio sin indemnización alguna de aquellos animales de compañía a los 
que se hubiera diagnosticado rabia u otra enfermedad zoonótica de especial gravedad para el 
hombre, y cuando las circunstancias así lo aconsejen 

 
CAPÍTULO III 

Sacrificio y eutanasia 

Sacrificio o eutanasia de animales enfermos. 
1. El propietario o poseedor de un animal de compañía que considere que este pudiera 
padecer una enfermedad transmisible a personas u otros animales, lo pondrá en conocimiento 

Cuando con ocasión de diagnóstico realizado por veterinario privado se detectase algún caso 
positivo con riesgo grave de contagio para las personas o animales, el propietario o poseedor 
vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 

Si no existiese posibilidad de tratamiento y con la decisión veterinaria correspondiente, podrá 
ser sacrificado mediante procedimiento eutanásico autorizado y bajo el control y la 
responsabilidad del técnico veterinario, que, además, deberá certificar su muerte.

2. Igualmente, aquellos animales de compañía que padezcan afecciones crónicas incurables, 
mutilaciones dolorosas o, en general, las que supongan un sufrimiento intenso e irreversible 
para el animal, podrán ser igualmente sometidos a eutanasia, previo informe de un 
veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente 

 
TITULO IV 

Animales de producción o domésticos de explotación 
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Obligaciones de los servicios veterinarios clínicos del municipio 

Los veterinarios clínicos de ejercicio libre que desarrollan su actividad en el ámbito del 
municipio de Boadilla del Monte quedan obligados a comunicar a la Concejalía de Sanidad las 

en virtud de los casos atendidos 

izootias de acuerdo 
con las circunstancias epizootiológicas existentes y las normas dictadas por las autoridades 

2. En el caso de declaración de epizootias, los propietarios de los animales de compañía 
sanitarias que dicten las autoridades competentes, 

3. La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios veterinarios 
quellos animales de compañía a los 

que se hubiera diagnosticado rabia u otra enfermedad zoonótica de especial gravedad para el 

1. El propietario o poseedor de un animal de compañía que considere que este pudiera 
padecer una enfermedad transmisible a personas u otros animales, lo pondrá en conocimiento 

Cuando con ocasión de diagnóstico realizado por veterinario privado se detectase algún caso 
positivo con riesgo grave de contagio para las personas o animales, el propietario o poseedor 

ntes.  

Si no existiese posibilidad de tratamiento y con la decisión veterinaria correspondiente, podrá 
ser sacrificado mediante procedimiento eutanásico autorizado y bajo el control y la 

car su muerte. 

2. Igualmente, aquellos animales de compañía que padezcan afecciones crónicas incurables, 
mutilaciones dolorosas o, en general, las que supongan un sufrimiento intenso e irreversible 

previo informe de un 
veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC299EBCBFEC62CC344AF

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
25/10/2021
26/10/2021

14:57:10
12:49:58

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

Artículo 24. Animales de producción o domésticos de explotación.
1. La presencia de animales domésticos de explotación o producción, definidos en el artículo 
4 de la Ley 4/2016 y en del artículo 4.1b) de esta Ordenanza, quedará restringida a las zonas 
en las que se permita dicho uso en el Plan General de Ordenación Urba
Monte, no pudiendo en ningún caso permanecer en las viviendas.
 
2. Se prohíbe la tenencia de animales domésticos de explotación en zona urbana, salvo 
autorización expresa de los servicios competentes de este Ayuntamiento. 
 
3. Serán alojados en construcciones aisladas adaptadas a la estabulación de cada especie. 
Estas construcciones cumplirán tanto en sus características como es su situación, las normas 
legales en vigor sobre cría de animales, así como la legislación ambiental y demás
disposiciones aplicables en esta materia.
 
Artículo 25. Estabulación. 
Toda estabulación deberá contar con la preceptiva autorización municipal, estar censada y 
cumplir en todo momento los registros sanitarios legalmente establecidos.
 

 
Artículo 26. Infracciones. 
1. Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que contravengan lo 
establecido en la presente Ordenanza y se clasifican en leves, graves y muy graves, 
de lo previsto en el título XI de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
2. El conocimiento por el Ayuntamiento de cualquier infracción, ya sea de oficio o por 
denuncia de particular, dará lugar a la instrucción
 
3. Cuando los hechos conocidos o denunciados supongan la comisión de cualquiera de las 
infracciones tipificadas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Anim
y 28 de la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid y demás normas de desarrollo, que afecten al ámbito competencial 
municipal (por tratarse de infra
dispuesto en dichas normas. 
 
4. Si los hechos conocidos o denunciados afectan al ámbito de competencias propio de la 
Comunidad de Madrid (por tratarse de infracciones muy graves a la Ley 4/2016
inmediato traslado al órgano competente.
 
Artículo 27. Responsabilidad.
 
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las personas 
físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 
misma, sin prejuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o 
penal. 
 
2. Serán responsables por la comisión de los hechos constitutivos de infracción a la presente 
Ordenanza, el propietario o poseedor del ani

Animales de producción o domésticos de explotación. 
1. La presencia de animales domésticos de explotación o producción, definidos en el artículo 
4 de la Ley 4/2016 y en del artículo 4.1b) de esta Ordenanza, quedará restringida a las zonas 
en las que se permita dicho uso en el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 
Monte, no pudiendo en ningún caso permanecer en las viviendas. 

2. Se prohíbe la tenencia de animales domésticos de explotación en zona urbana, salvo 
autorización expresa de los servicios competentes de este Ayuntamiento.  

alojados en construcciones aisladas adaptadas a la estabulación de cada especie. 
Estas construcciones cumplirán tanto en sus características como es su situación, las normas 
legales en vigor sobre cría de animales, así como la legislación ambiental y demás
disposiciones aplicables en esta materia. 

Toda estabulación deberá contar con la preceptiva autorización municipal, estar censada y 
cumplir en todo momento los registros sanitarios legalmente establecidos. 

TITULO V 
Infracciones y sanciones 

 
CAPÍTULO I 

Infracciones administrativas 

1. Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que contravengan lo 
establecido en la presente Ordenanza y se clasifican en leves, graves y muy graves, 
de lo previsto en el título XI de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del 

2. El conocimiento por el Ayuntamiento de cualquier infracción, ya sea de oficio o por 
denuncia de particular, dará lugar a la instrucción del oportuno expediente sancionador.

3. Cuando los hechos conocidos o denunciados supongan la comisión de cualquiera de las 
infracciones tipificadas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos o en los artículos 27 
y 28 de la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid y demás normas de desarrollo, que afecten al ámbito competencial 
municipal (por tratarse de infracciones leves o graves), se sustanciarán de conformidad con lo 

 

4. Si los hechos conocidos o denunciados afectan al ámbito de competencias propio de la 
Comunidad de Madrid (por tratarse de infracciones muy graves a la Ley 4/2016
inmediato traslado al órgano competente. 

Responsabilidad. 

1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las personas 
físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 
misma, sin prejuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o 

2. Serán responsables por la comisión de los hechos constitutivos de infracción a la presente 
Ordenanza, el propietario o poseedor del animal de compañía, así como aquellas personas 
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1. La presencia de animales domésticos de explotación o producción, definidos en el artículo 
4 de la Ley 4/2016 y en del artículo 4.1b) de esta Ordenanza, quedará restringida a las zonas 

na de Boadilla del 

2. Se prohíbe la tenencia de animales domésticos de explotación en zona urbana, salvo 

alojados en construcciones aisladas adaptadas a la estabulación de cada especie. 
Estas construcciones cumplirán tanto en sus características como es su situación, las normas 
legales en vigor sobre cría de animales, así como la legislación ambiental y demás 

Toda estabulación deberá contar con la preceptiva autorización municipal, estar censada y 

1. Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que contravengan lo 
establecido en la presente Ordenanza y se clasifican en leves, graves y muy graves, al amparo 
de lo previsto en el título XI de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del 

2. El conocimiento por el Ayuntamiento de cualquier infracción, ya sea de oficio o por 
del oportuno expediente sancionador. 

3. Cuando los hechos conocidos o denunciados supongan la comisión de cualquiera de las 
infracciones tipificadas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

ales Potencialmente Peligrosos o en los artículos 27 
y 28 de la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid y demás normas de desarrollo, que afecten al ámbito competencial 

cciones leves o graves), se sustanciarán de conformidad con lo 

4. Si los hechos conocidos o denunciados afectan al ámbito de competencias propio de la 
Comunidad de Madrid (por tratarse de infracciones muy graves a la Ley 4/2016), se dará 

1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las personas 
físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la 
misma, sin prejuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o 

2. Serán responsables por la comisión de los hechos constitutivos de infracción a la presente 
mal de compañía, así como aquellas personas 
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que se ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales no 
estuvieran identificados. 
 
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a 
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Así mismo serán responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la 
infracción. 
 
Artículo 28. Infracciones leves.
 
Son infracciones muy leves:  
 
1. No tener inscrito en el censo municipal de animales de compañía a los perros y gato
 
2. No proceder diariamente a la limpieza y desinfección de los recintos donde se encuentren 
los animales. 
 
3. La circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas y zonas de monte.
 
4. La presencia de animales de compañía sueltos en parques 
horas establecidas para ello. 
 
5. El baño de animales de compañía en fuentes ornamentales, estanques y similares
 
6. El acceso y/o permanencia de animales de compañía a establecimientos públicos en los 
que esté prohibido su acceso.
 
7. Cualquier infracción por acción u omisión de las obligaciones de la presente Ordenanza que 
no tengan la consideración de graves o muy graves.
 
Artículo 29. Infracciones graves
 
Son infracciones graves:  
 
1. La tenencia de gallinas y palomas y/o l
urbana sin la autorización correspondiente.
 
2. La presencia de animales de compañía en zonas de juegos infantiles.
 
3. Mantener los animales sujetos a elementos del mobiliario urbano sin control del 
o poseedor. 
 
4. No recoger las deyecciones de los animales de compañía en espacios públicos.
 
5. Permitir que los animales de compañía beban directamente en las fuentes de agua potable 
situadas en vía pública. 
 
6. No reunir los animales de comp
 
7. No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de inspección.
 

que se ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales no 

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a 
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Así mismo serán responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la 

Infracciones leves. 

 

1. No tener inscrito en el censo municipal de animales de compañía a los perros y gato

2. No proceder diariamente a la limpieza y desinfección de los recintos donde se encuentren 

3. La circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas y zonas de monte.

4. La presencia de animales de compañía sueltos en parques públicos urbanos fuera de las 
 

5. El baño de animales de compañía en fuentes ornamentales, estanques y similares

6. El acceso y/o permanencia de animales de compañía a establecimientos públicos en los 
ceso. 

7. Cualquier infracción por acción u omisión de las obligaciones de la presente Ordenanza que 
no tengan la consideración de graves o muy graves. 

Infracciones graves 

1. La tenencia de gallinas y palomas y/o la instalación de gallineros o palomares en zona 
urbana sin la autorización correspondiente. 

2. La presencia de animales de compañía en zonas de juegos infantiles. 

3. Mantener los animales sujetos a elementos del mobiliario urbano sin control del 

4. No recoger las deyecciones de los animales de compañía en espacios públicos.

5. Permitir que los animales de compañía beban directamente en las fuentes de agua potable 

6. No reunir los animales de compañía las necesarias condiciones higiénicas. 

7. No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de inspección.
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que se ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales no 

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a 
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Así mismo serán responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la 

1. No tener inscrito en el censo municipal de animales de compañía a los perros y gatos. 

2. No proceder diariamente a la limpieza y desinfección de los recintos donde se encuentren 

3. La circulación de animales de compañía sueltos en zonas urbanas y zonas de monte. 

públicos urbanos fuera de las 

5. El baño de animales de compañía en fuentes ornamentales, estanques y similares 

6. El acceso y/o permanencia de animales de compañía a establecimientos públicos en los 

7. Cualquier infracción por acción u omisión de las obligaciones de la presente Ordenanza que 

a instalación de gallineros o palomares en zona 

3. Mantener los animales sujetos a elementos del mobiliario urbano sin control del propietario 

4. No recoger las deyecciones de los animales de compañía en espacios públicos. 

5. Permitir que los animales de compañía beban directamente en las fuentes de agua potable 

 

7. No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de inspección. 
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8. La no atención de los requerimientos efectuados por la autoridad  municipal en casos de 
grave riesgo sanitario. 
 
9. No disponer los animales potencialmente peligrosos de un recinto adecuado a sus 
características. 
 
10. Ser casa de acogida sin estar inscrito en el registro de casas de acogida.
 
11. El incumplimiento de comunicar la agresión así como de las normas sobre ingreso y 
custodia de animales agresores para la observación antirrábica.
 
12. No atender en caso de razones sanitarias graves los requerimientos de la autoridad para 
que los propietarios o poseedores desalojen voluntariamente sus animales de compañía de 
locales o lugares. 
 
13. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 1 años, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme.
 
Artículo 30. Infracciones muy graves.
 
Son infracciones muy graves: 
 
1. La presencia de animales domésticos de explotación 
General de Ordenación Urbana.
 
2. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por la 
autoridad municipal competente, o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones 
establecidas en la presente Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa. 
 
3. El sacrificio de los animales de compañía o la eutanasia en los supuestos o formas 
diferentes a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
 
4. La comisión de más de una infracción grave en el plazo de  2 años, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme.

 
Artículo 31. Sanciones. 
 
1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza en los artículos 28, 29 y 30 serán 
con multas de: 
 

a) Las infracciones leves de 100 a 750 euros.
b) Las infracciones graves de 751 a 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves de 1.501 a 3.000 euros.

 
2. Las infracciones del apartado anterior serán sancionadas por el Alcalde u órgano en
delegue, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo sancionador.
 
3. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones 
administrativas tipificadas en distintas normas, se tramitará el expedie

8. La no atención de los requerimientos efectuados por la autoridad  municipal en casos de 

ner los animales potencialmente peligrosos de un recinto adecuado a sus 

10. Ser casa de acogida sin estar inscrito en el registro de casas de acogida. 

11. El incumplimiento de comunicar la agresión así como de las normas sobre ingreso y 
custodia de animales agresores para la observación antirrábica. 

12. No atender en caso de razones sanitarias graves los requerimientos de la autoridad para 
que los propietarios o poseedores desalojen voluntariamente sus animales de compañía de 

13. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 1 años, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 

Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves:  

1. La presencia de animales domésticos de explotación en zonas no permitidas por el Plan 
General de Ordenación Urbana. 

2. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por la 
autoridad municipal competente, o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones 
establecidas en la presente Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de 

3. El sacrificio de los animales de compañía o la eutanasia en los supuestos o formas 
diferentes a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

a comisión de más de una infracción grave en el plazo de  2 años, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 

 
CAPÍTULO II 
Sanciones 

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza en los artículos 28, 29 y 30 serán 

Las infracciones leves de 100 a 750 euros. 
Las infracciones graves de 751 a 1.500 euros. 
Las infracciones muy graves de 1.501 a 3.000 euros. 

2. Las infracciones del apartado anterior serán sancionadas por el Alcalde u órgano en
delegue, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo sancionador.

3. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones 
administrativas tipificadas en distintas normas, se tramitará el expediente sancionador para 
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8. La no atención de los requerimientos efectuados por la autoridad  municipal en casos de 

ner los animales potencialmente peligrosos de un recinto adecuado a sus 

 

11. El incumplimiento de comunicar la agresión así como de las normas sobre ingreso y 

12. No atender en caso de razones sanitarias graves los requerimientos de la autoridad para 
que los propietarios o poseedores desalojen voluntariamente sus animales de compañía de 

13. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 1 años, cuando así haya sido 

en zonas no permitidas por el Plan 

2. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por la 
autoridad municipal competente, o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones 
establecidas en la presente Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de 

3. El sacrificio de los animales de compañía o la eutanasia en los supuestos o formas 

a comisión de más de una infracción grave en el plazo de  2 años, cuando así haya sido 

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza en los artículos 28, 29 y 30 serán sancionadas 

2. Las infracciones del apartado anterior serán sancionadas por el Alcalde u órgano en quien 
delegue, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo sancionador. 

3. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones 
nte sancionador para 
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imponer la sanción de mayor cuantía, siendo competente para instruir y resolver el 
expediente el órgano en quien resida la potestad sancionadora.
 
4. La imposición de cualquier sanción prevista por esta Ordenanza no excluye la 
responsabilidad civil y la eventual indemnización de daños y prejuicios que pueda 
corresponder al sancionado. 
 
Artículo 32. Graduación de las sanciones.
 
La graduación de las sanciones en esta Ordenanza se efectuará conforme a los siguientes 
criterios: 
 

a) La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 
cometida. 

b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 
infracción. 

c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de 
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en 

un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la 
violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.

 
Artículo 33. Sanciones accesorias.
 
El órgano competente para resolver podrá adoptar, además de las multas a que se refiere el 
artículo 31, las siguientes sanciones accesorias:
 

a) Decomiso de los animales para las sanciones graves o muy graves.
b) Prohibición de ser casa

infracciones grave y diez años para las infracciones muy graves.
 

 
Artículo 34. Inspecciones. 
 
1. La inspección y control de las materias reguladas en esta 
los servicios municipales competentes.
 
2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez acreditada su identidad y en 
el ejercicio de sus funciones, estará autorizada para:

 
a) Recabar información verbal o 

de actuación. 
b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de 

su labor. 
 
Artículo 35. Medidas provisionales.
 
1. Sin perjuicio de cualquier otra que proceda, se podrá acodar como medida provisional: 

 
La retirada provisional de los animales objeto de protección cuando haya un riesgo 
para la salud pública, para la seguridad de las personas y/o los propios animales,

imponer la sanción de mayor cuantía, siendo competente para instruir y resolver el 
expediente el órgano en quien resida la potestad sancionadora. 

4. La imposición de cualquier sanción prevista por esta Ordenanza no excluye la 
bilidad civil y la eventual indemnización de daños y prejuicios que pueda 

 

Graduación de las sanciones. 

La graduación de las sanciones en esta Ordenanza se efectuará conforme a los siguientes 

transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 

La importancia del daño causado al animal. 
La reiteración en la comisión de infracciones. 
Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en 
un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la 
violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

Sanciones accesorias. 

El órgano competente para resolver podrá adoptar, además de las multas a que se refiere el 
artículo 31, las siguientes sanciones accesorias: 

Decomiso de los animales para las sanciones graves o muy graves. 
Prohibición de ser casa de acogida por un periodo de cinco años para las 
infracciones grave y diez años para las infracciones muy graves. 

CAPÍTULO III 
Inspección y medidas provisionales 

1. La inspección y control de las materias reguladas en esta ordenanza será llevada a cabo por 
los servicios municipales competentes. 

2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez acreditada su identidad y en 
el ejercicio de sus funciones, estará autorizada para: 

Recabar información verbal o escrita respecto de los hechos o circunstancias objeto 

Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de 

Medidas provisionales. 

1. Sin perjuicio de cualquier otra que proceda, se podrá acodar como medida provisional: 

La retirada provisional de los animales objeto de protección cuando haya un riesgo 
para la salud pública, para la seguridad de las personas y/o los propios animales,
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imponer la sanción de mayor cuantía, siendo competente para instruir y resolver el 

4. La imposición de cualquier sanción prevista por esta Ordenanza no excluye la 
bilidad civil y la eventual indemnización de daños y prejuicios que pueda 

La graduación de las sanciones en esta Ordenanza se efectuará conforme a los siguientes 

transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 

Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en 
un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la 

El órgano competente para resolver podrá adoptar, además de las multas a que se refiere el 

 
de acogida por un periodo de cinco años para las 

ordenanza será llevada a cabo por 

2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez acreditada su identidad y en 

escrita respecto de los hechos o circunstancias objeto 

Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de 

1. Sin perjuicio de cualquier otra que proceda, se podrá acodar como medida provisional:  

La retirada provisional de los animales objeto de protección cuando haya un riesgo 
para la salud pública, para la seguridad de las personas y/o los propios animales, 
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cuando haya indicios de malos tratos, torturas, síntomas de agresión física o de 
deficiente alimentación, comportamiento agresivo o peligroso para las personas.

 
2. Las medidas provisionales cuando hayan sido adoptadas antes del inicio del procedimiento 
correspondiente, deberán ser  confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de 
iniciación del procedimiento, que deberán 
su adopción y su adopción no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa 
a los que afecte. 
 
3. Las medidas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa sobre el procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
4. Si el depósito prolongado de los animales procedentes de retiradas cautelares pu
peligroso para su supervivencia o comportarles sufrimientos innecesarios, el órgano 
competente podrá decidir sobre el destino del animal antes de la resolución del 
correspondiente procedimiento sancionador.
 
5. Los gastos ocasionados por el trasl
medidas provisionales adoptadas correrán a cargo del propietario o poseedor del animal. Se 
tarificará según lo recogido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de recogida, transporte, custodia y alimentación de animales.
 

 
Artículo 36. Procedimiento sancionador.
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común en 
las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, 
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el procedimiento sancionador se sustanciará de conformidad con lo previsto en la 
normativa reglamentaria que regule 
de Madrid. 
 
Artículo 37. Competencia. 
 
1. Corresponde al Alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en 
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el art
7/1985, sin perjuicio de las delegaciones que confiera.
 
2. Cuando a resultas de las facultades de inspección de los servicios municipales, resulten 
hechos tipificados como infracciones excluidas de la competencia local, se traslada
actuaciones a la Consejería competente por razón de la materia a efectos de lo dispuesto en 
el art. 34 de la Ley 4/2016 de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Artículo 38. Prescripción de infracciones y sanciones.
 
1. Las infracciones reguladas en la presente ordenanza que sean muy graves prescribirán a los 
tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
 
2. Las sanciones impuestas por faltas reguladas en la presente ordenanza que sean muy graves 
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
 

cuando haya indicios de malos tratos, torturas, síntomas de agresión física o de 
deficiente alimentación, comportamiento agresivo o peligroso para las personas.

2. Las medidas provisionales cuando hayan sido adoptadas antes del inicio del procedimiento 
orrespondiente, deberán ser  confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de 

iniciación del procedimiento, que deberán efectuarse dentro de los quince días siguientes a 
y su adopción no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa 

3. Las medidas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa sobre el procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.  

4. Si el depósito prolongado de los animales procedentes de retiradas cautelares pu
peligroso para su supervivencia o comportarles sufrimientos innecesarios, el órgano 
competente podrá decidir sobre el destino del animal antes de la resolución del 
correspondiente procedimiento sancionador. 

5. Los gastos ocasionados por el traslado y mantenimiento del animal por razón de las 
medidas provisionales adoptadas correrán a cargo del propietario o poseedor del animal. Se 
tarificará según lo recogido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 

ansporte, custodia y alimentación de animales. 

CAPÍTULO IV 
Procedimiento sancionador 

Procedimiento sancionador. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común en 
las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el procedimiento sancionador se sustanciará de conformidad con lo previsto en la 
normativa reglamentaria que regule el ejercicio de la potestad sancionadora en la Comunidad 

1. Corresponde al Alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en 
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la Ley 

, sin perjuicio de las delegaciones que confiera. 

Cuando a resultas de las facultades de inspección de los servicios municipales, resulten 
hechos tipificados como infracciones excluidas de la competencia local, se traslada
actuaciones a la Consejería competente por razón de la materia a efectos de lo dispuesto en 
el art. 34 de la Ley 4/2016 de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de 

Prescripción de infracciones y sanciones. 

infracciones reguladas en la presente ordenanza que sean muy graves prescribirán a los 
tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. 

2. Las sanciones impuestas por faltas reguladas en la presente ordenanza que sean muy graves 
birán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 
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cuando haya indicios de malos tratos, torturas, síntomas de agresión física o de 
deficiente alimentación, comportamiento agresivo o peligroso para las personas. 

2. Las medidas provisionales cuando hayan sido adoptadas antes del inicio del procedimiento 
orrespondiente, deberán ser  confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de 

efectuarse dentro de los quince días siguientes a 
y su adopción no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa de los sujetos 

3. Las medidas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa sobre el procedimiento 

4. Si el depósito prolongado de los animales procedentes de retiradas cautelares pudiera ser 
peligroso para su supervivencia o comportarles sufrimientos innecesarios, el órgano 
competente podrá decidir sobre el destino del animal antes de la resolución del 

ado y mantenimiento del animal por razón de las 
medidas provisionales adoptadas correrán a cargo del propietario o poseedor del animal. Se 
tarificará según lo recogido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común en 
del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el procedimiento sancionador se sustanciará de conformidad con lo previsto en la 

el ejercicio de la potestad sancionadora en la Comunidad 

1. Corresponde al Alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en 
ículo 21.1.n) de la Ley 

Cuando a resultas de las facultades de inspección de los servicios municipales, resulten 
hechos tipificados como infracciones excluidas de la competencia local, se trasladarán las 
actuaciones a la Consejería competente por razón de la materia a efectos de lo dispuesto en 
el art. 34 de la Ley 4/2016 de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de 

infracciones reguladas en la presente ordenanza que sean muy graves prescribirán a los 

2. Las sanciones impuestas por faltas reguladas en la presente ordenanza que sean muy graves 
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3. Las infracciones y sanciones a las que se refiere la Ley 4/2016 
de Compañía de la Comunidad de Madrid, prescribirán según los plazos establecidos en su 
artículo 35. 

 
Disposición derogatoria.  
 
Queda derogada la Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales, 
aprobada por acuerdo del Pleno el 24 de febrero de 2012, (BOCM 14 de julio de 2012) así 
como todas las disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias co
presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma. 
 
Disposición final. Entrada en vigor.
 
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madr
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
 
II.1.4.1.- DECLARACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE 
ADIESTRAMIENTO DE LA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA, COMO OBRA DE INTERÉS 
MUNICIPAL POR SU FINALIDAD SOCIAL Y DE CONCESIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95% 
DE LA CUOTA DEL ICIO, AL AMPARO DEL ARTÍC
REGULADORA DEL CITADO TRIBUTO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda 
D. ª Mar Paños Arriba. 
 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=9
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: nin
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda
 

“El artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, regula la concesión de beneficios fiscales potestativos en el citado 
impuesto, con el siguiente tenor literal en lo que interesa en relación con la solicitud 
efectuada por la Fundación ONCE del Perro Guía con fecha 18 de octubre de 
consta en el expediente tramitado al efecto:

3. Las infracciones y sanciones a las que se refiere la Ley 4/2016 de Protección de Animales 
de Compañía de la Comunidad de Madrid, prescribirán según los plazos establecidos en su 

Queda derogada la Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales, 
aprobada por acuerdo del Pleno el 24 de febrero de 2012, (BOCM 14 de julio de 2012) así 
como todas las disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias co
presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma. 

Entrada en vigor. 

Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M) de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

DECLARACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE 
ADIESTRAMIENTO DE LA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA, COMO OBRA DE INTERÉS 
MUNICIPAL POR SU FINALIDAD SOCIAL Y DE CONCESIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95% 
DE LA CUOTA DEL ICIO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 7.1. DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL CITADO TRIBUTO.  

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

expone la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=9 

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

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda elevar a resolución la siguiente propuesta

“El artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, regula la concesión de beneficios fiscales potestativos en el citado 
impuesto, con el siguiente tenor literal en lo que interesa en relación con la solicitud 
efectuada por la Fundación ONCE del Perro Guía con fecha 18 de octubre de 
consta en el expediente tramitado al efecto: 
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de Protección de Animales 
de Compañía de la Comunidad de Madrid, prescribirán según los plazos establecidos en su 

Queda derogada la Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales, 
aprobada por acuerdo del Pleno el 24 de febrero de 2012, (BOCM 14 de julio de 2012) así 
como todas las disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias contenidas en la 
presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma.  

Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín 
id (B.O.C.M) de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 

 

DECLARACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE 
ADIESTRAMIENTO DE LA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA, COMO OBRA DE INTERÉS 
MUNICIPAL POR SU FINALIDAD SOCIAL Y DE CONCESIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95% 

ULO 7.1. DE LA ORDENANZA FISCAL 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

expone la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda 

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

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
elevar a resolución la siguiente propuesta: 

“El artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, regula la concesión de beneficios fiscales potestativos en el citado 
impuesto, con el siguiente tenor literal en lo que interesa en relación con la solicitud 
efectuada por la Fundación ONCE del Perro Guía con fecha 18 de octubre de 2019, y que 
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"Artículo 7. Beneficios fiscales de concesión potestativa 
Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se 
declaren de especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se 
cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, 
de una bonificación en la cuota del impuesto en los términos que se indican a 
continuación:  
 
1. De hasta el 95 por 100 las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico
 
Corresponderá dicha decla
cada caso al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
(....) La solicitud de la bonificación deberá ser 
de obra, y se acompañará de memoria justificativa de la utilidad pública o el interés 
social, sin que proceda cuando ya se haya concedido la licencia o iniciado la obra o 
construcción.  
 
Transcurrido el plazo de 6 me
expresa, los interesados deberán entender desestimada por silencio administrativo la 
petición de bonificación".

 
Tal y como se ha indicado, con fecha 18 de octubre de 2019 se presenta solicitud de 
bonificación potestativa en la cuota del ICIO que se devengue por la obra objeto del 
expediente urbanístico 786/O/19 incoado para la ampliación de su conjunto de 
adiestramiento sito en la calle Camino de Alcorcón s/n de esta localidad, solicitud suscrita 
por doña María Jesús Varela Méndez, en nombre y representación de la Fundación Once del 
Perro Guía, mediante escrito con número de Registro de entrada 24450/2019, a la que 
adjunta memoria justificativa de la declaración del proyecto de ampliación del complejo de 
adiestramiento de la Fundación Once del Perro Guía como obra de interés municipal por su 
finalidad social. 
 
Según dicha Memoria, la citada Entidad fue creada por la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles el 24 de septiembre de 1990 y reconocida por Orden de
Sociales de 31 de marzo de 1992 con el carácter de Fundación asistencial de beneficencia 
particular. Se halla inscrita en el Registro Único de Fundaciones de Competencia Estatal del 
Ministerio de Justicia y bajo el Protectorado del 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2.a) y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, la Fundación cu
fines lucrativos. 
 
Asimismo, conforme al artículo 6 de sus Estatutos
es facilitar de forma directa o concertada el disfrute de perros guía para perso
con deficiencia visual grave, como medio de movilidad que incremente la seguridad y rapidez 
de sus desplazamientos, y de este modo contribuir a la consecución del máximo nivel posible 
de integración social de sus beneficiarios".
 

"Artículo 7. Beneficios fiscales de concesión potestativa  
Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se 

en de especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se 
cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, 
de una bonificación en la cuota del impuesto en los términos que se indican a 

hasta el 95 por 100 las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico-artísticas que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá dicha declaración así como el porcentaje de bonificación a aplicar en 
cada caso al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

(....) La solicitud de la bonificación deberá ser previa o simultánea a la de la licencia 
de obra, y se acompañará de memoria justificativa de la utilidad pública o el interés 
social, sin que proceda cuando ya se haya concedido la licencia o iniciado la obra o 

Transcurrido el plazo de 6 meses sin que se hubiera notificado una resolución 
expresa, los interesados deberán entender desestimada por silencio administrativo la 
petición de bonificación". 

Tal y como se ha indicado, con fecha 18 de octubre de 2019 se presenta solicitud de 
ón potestativa en la cuota del ICIO que se devengue por la obra objeto del 

expediente urbanístico 786/O/19 incoado para la ampliación de su conjunto de 
adiestramiento sito en la calle Camino de Alcorcón s/n de esta localidad, solicitud suscrita 

ría Jesús Varela Méndez, en nombre y representación de la Fundación Once del 
Perro Guía, mediante escrito con número de Registro de entrada 24450/2019, a la que 
adjunta memoria justificativa de la declaración del proyecto de ampliación del complejo de 

stramiento de la Fundación Once del Perro Guía como obra de interés municipal por su 

Según dicha Memoria, la citada Entidad fue creada por la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles el 24 de septiembre de 1990 y reconocida por Orden del Ministerio de Asuntos 
Sociales de 31 de marzo de 1992 con el carácter de Fundación asistencial de beneficencia 
particular. Se halla inscrita en el Registro Único de Fundaciones de Competencia Estatal del 
Ministerio de Justicia y bajo el Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2.a) y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, la Fundación cumple los requisitos para tener la consideración de entidad sin 

Asimismo, conforme al artículo 6 de sus Estatutos, “el objeto o fin principal de la Fundación 
es facilitar de forma directa o concertada el disfrute de perros guía para perso
con deficiencia visual grave, como medio de movilidad que incremente la seguridad y rapidez 
de sus desplazamientos, y de este modo contribuir a la consecución del máximo nivel posible 
de integración social de sus beneficiarios". 
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Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se 

en de especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se 
cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, 
de una bonificación en la cuota del impuesto en los términos que se indican a 

hasta el 95 por 100 las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 

artísticas que justifiquen tal declaración.  

ración así como el porcentaje de bonificación a aplicar en 
cada caso al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 

previa o simultánea a la de la licencia 
de obra, y se acompañará de memoria justificativa de la utilidad pública o el interés 
social, sin que proceda cuando ya se haya concedido la licencia o iniciado la obra o 

ses sin que se hubiera notificado una resolución 
expresa, los interesados deberán entender desestimada por silencio administrativo la 

Tal y como se ha indicado, con fecha 18 de octubre de 2019 se presenta solicitud de 
ón potestativa en la cuota del ICIO que se devengue por la obra objeto del 

expediente urbanístico 786/O/19 incoado para la ampliación de su conjunto de 
adiestramiento sito en la calle Camino de Alcorcón s/n de esta localidad, solicitud suscrita 

ría Jesús Varela Méndez, en nombre y representación de la Fundación Once del 
Perro Guía, mediante escrito con número de Registro de entrada 24450/2019, a la que 
adjunta memoria justificativa de la declaración del proyecto de ampliación del complejo de 

stramiento de la Fundación Once del Perro Guía como obra de interés municipal por su 

Según dicha Memoria, la citada Entidad fue creada por la Organización Nacional de Ciegos 
l Ministerio de Asuntos 

Sociales de 31 de marzo de 1992 con el carácter de Fundación asistencial de beneficencia 
particular. Se halla inscrita en el Registro Único de Fundaciones de Competencia Estatal del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2.a) y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

mple los requisitos para tener la consideración de entidad sin 

, “el objeto o fin principal de la Fundación 
es facilitar de forma directa o concertada el disfrute de perros guía para personas ciegas o 
con deficiencia visual grave, como medio de movilidad que incremente la seguridad y rapidez 
de sus desplazamientos, y de este modo contribuir a la consecución del máximo nivel posible 
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El centro de adiestramiento de perros guía de la FOPG está ubicado en Boadilla del Monte y 
desarrolla sus actividades para prestar servicio a todo el territorio nacional.
 
Su actividad se desarrolla a través de varios programas tendentes a la consecución del fin 
fundacional enunciado: 
 
- El Programa de Cría, que tiene por objeto contar con un volumen suficiente de 

cachorros que reúnan las condiciones de salud y carácter exigidas para ser 
puestos a disposición de los adiestradores y comenzar su formación como perro 
guía.  
 

- El Programa de Cachorros, que trata de ubicar a los perros, a partir de los dos 
meses de vida y hasta que cumplen catorce meses, con familias educadoras que 
les acogen temporalmente y desarrollan una labor esencial de socialización 
temprana de los mismos,
en lugares y espacios de uso público, garantizando un comportamiento social 
adecuado.  
 

- Una vez devueltos por sus educadores a la Fundación, cumplido el año de edad, 
los perros se incluyen en el Program
a cargo de los profesionales del centro, adquirirán las habilidades precisas para 
guiar con seguridad a una persona ciega o con deficiencia visual grave. 

 

La FOPG desarrolla actividades de difusión de la figura
realización de exhibiciones, charlas y encuentros, colaborando con las Administraciones 
Públicas y los poderes legislativos central y autonómicos en la redacción de normas 
reguladoras del derecho de acceso al entorno de las 
perros guía o perros de asistencia.
 
Según la FOPG, en 2016 detectó que la consecución de cifras anuales de graduaciones 
determinaría, para el decenio 2017
de renovación de perro guía, con una tasa de reposición estimada del 75% y a partir de 2020, 
solicitudes de renovación por encima de las 100 anuales.
 
A la vista de estos datos, la ONCE, como entidad fundadora y principal financiadora de la 
FOPG, aprobó en 2017 el comienzo de los trabajos para elaborar un proyecto de ampliación 
de las instalaciones del centro de adiestramiento de la Fundación destinadas al cuidado y 
alojamiento de perros a través de la construcción, en una porción de terreno disponible y sin 
uso del actual centro de adiestramiento, de dos nuevos edificios destinados a albergar parte 
de los servicios y perros que actualmente se ubican en el edificio de Perreras. 
 
Para analizar adecuadamente el interés social del proyecto de ampliación, la FOPG al
siguientes datos que definen la relevancia de su misión:
 
1°. La Fundación es el único centro que adiestra y entrega perros guía para personas ciegas o 
con deficiencia visual grave en España prestando un servicio social de mejora de la autonomía 
personal destinado a las personas con discapacidad visual grave que ninguna otra entidad u 
organismo, público o privado, facilita en nuestro país a este colectivo.
 
2°. La entrega del perro guía es una prestación que supone seguridad y rapidez de los 
desplazamientos de los beneficiarios, incrementando su nivel de autonomía personal de forma 

adiestramiento de perros guía de la FOPG está ubicado en Boadilla del Monte y 
desarrolla sus actividades para prestar servicio a todo el territorio nacional. 

Su actividad se desarrolla a través de varios programas tendentes a la consecución del fin 

El Programa de Cría, que tiene por objeto contar con un volumen suficiente de 
cachorros que reúnan las condiciones de salud y carácter exigidas para ser 
puestos a disposición de los adiestradores y comenzar su formación como perro 

El Programa de Cachorros, que trata de ubicar a los perros, a partir de los dos 
meses de vida y hasta que cumplen catorce meses, con familias educadoras que 
les acogen temporalmente y desarrollan una labor esencial de socialización 
temprana de los mismos, de forma que se habitúen desde muy pronto a convivir 
en lugares y espacios de uso público, garantizando un comportamiento social 

Una vez devueltos por sus educadores a la Fundación, cumplido el año de edad, 
los perros se incluyen en el Programa de Entrenamiento e Instrucción, en el que, 
a cargo de los profesionales del centro, adquirirán las habilidades precisas para 
guiar con seguridad a una persona ciega o con deficiencia visual grave. 

La FOPG desarrolla actividades de difusión de la figura del perro guía, a través de la 
realización de exhibiciones, charlas y encuentros, colaborando con las Administraciones 
Públicas y los poderes legislativos central y autonómicos en la redacción de normas 
reguladoras del derecho de acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de 
perros guía o perros de asistencia. 

Según la FOPG, en 2016 detectó que la consecución de cifras anuales de graduaciones 
determinaría, para el decenio 2017-2026, un sustancial incremento del número de solicitudes 

novación de perro guía, con una tasa de reposición estimada del 75% y a partir de 2020, 
solicitudes de renovación por encima de las 100 anuales. 

A la vista de estos datos, la ONCE, como entidad fundadora y principal financiadora de la 
el comienzo de los trabajos para elaborar un proyecto de ampliación 

de las instalaciones del centro de adiestramiento de la Fundación destinadas al cuidado y 
alojamiento de perros a través de la construcción, en una porción de terreno disponible y sin 

del actual centro de adiestramiento, de dos nuevos edificios destinados a albergar parte 
de los servicios y perros que actualmente se ubican en el edificio de Perreras. 

Para analizar adecuadamente el interés social del proyecto de ampliación, la FOPG al
siguientes datos que definen la relevancia de su misión: 

1°. La Fundación es el único centro que adiestra y entrega perros guía para personas ciegas o 
con deficiencia visual grave en España prestando un servicio social de mejora de la autonomía 

rsonal destinado a las personas con discapacidad visual grave que ninguna otra entidad u 
organismo, público o privado, facilita en nuestro país a este colectivo. 

2°. La entrega del perro guía es una prestación que supone seguridad y rapidez de los 
amientos de los beneficiarios, incrementando su nivel de autonomía personal de forma 
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adiestramiento de perros guía de la FOPG está ubicado en Boadilla del Monte y 
 

Su actividad se desarrolla a través de varios programas tendentes a la consecución del fin 

El Programa de Cría, que tiene por objeto contar con un volumen suficiente de 
cachorros que reúnan las condiciones de salud y carácter exigidas para ser 
puestos a disposición de los adiestradores y comenzar su formación como perro 

El Programa de Cachorros, que trata de ubicar a los perros, a partir de los dos 
meses de vida y hasta que cumplen catorce meses, con familias educadoras que 
les acogen temporalmente y desarrollan una labor esencial de socialización 

de forma que se habitúen desde muy pronto a convivir 
en lugares y espacios de uso público, garantizando un comportamiento social 

Una vez devueltos por sus educadores a la Fundación, cumplido el año de edad, 
a de Entrenamiento e Instrucción, en el que, 

a cargo de los profesionales del centro, adquirirán las habilidades precisas para 
guiar con seguridad a una persona ciega o con deficiencia visual grave.  

del perro guía, a través de la 
realización de exhibiciones, charlas y encuentros, colaborando con las Administraciones 
Públicas y los poderes legislativos central y autonómicos en la redacción de normas 

personas con discapacidad usuarias de 

Según la FOPG, en 2016 detectó que la consecución de cifras anuales de graduaciones 
2026, un sustancial incremento del número de solicitudes 

novación de perro guía, con una tasa de reposición estimada del 75% y a partir de 2020, 

A la vista de estos datos, la ONCE, como entidad fundadora y principal financiadora de la 
el comienzo de los trabajos para elaborar un proyecto de ampliación 

de las instalaciones del centro de adiestramiento de la Fundación destinadas al cuidado y 
alojamiento de perros a través de la construcción, en una porción de terreno disponible y sin 

del actual centro de adiestramiento, de dos nuevos edificios destinados a albergar parte 
de los servicios y perros que actualmente se ubican en el edificio de Perreras.  

Para analizar adecuadamente el interés social del proyecto de ampliación, la FOPG alega los 

1°. La Fundación es el único centro que adiestra y entrega perros guía para personas ciegas o 
con deficiencia visual grave en España prestando un servicio social de mejora de la autonomía 

rsonal destinado a las personas con discapacidad visual grave que ninguna otra entidad u 

2°. La entrega del perro guía es una prestación que supone seguridad y rapidez de los 
amientos de los beneficiarios, incrementando su nivel de autonomía personal de forma 
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sustancial y otorgando a la persona usuaria una movilidad que se sitúa muy por encima de la 
que consigue mediante el uso del bastón.
 
3°. La Fundación presta su servicio d
discapacidad visual que recibe el perro guía no abona ninguna cantidad por éste ni por la 
realización del curso de formación. Teniendo en cuenta que el coste estimado del perro guía 
adiestrado en el momento de
que implica un gran esfuerzo económico para la ONCE, que es la principal aportante de 
fondos a la FOPG. 
 
4°. La Fundación cuenta actualmente con 29 años de trayectoria y casi 1.100 usuarios de
perro guía en activo en todo el territorio nacional. Sus profesionales de adiestramiento están 
altamente especializados y gozan de reconocimiento a nivel internacional. 
 
5°. A las instalaciones de la FOPG en Boadilla del Monte acuden cada año más de 100 
personas ciegas o con grave deficiencia visual de toda España para realizar el curso de 
formación que les permite convertirse en usuarios de perro guía con la graduación y 
de su perro. Diariamente, ciudadanos de otros municipios de la Comunidad de Madrid que han 
decidido colaborar con la Fundación acogiendo un cachorro o un perro reproductor acuden al 
centro para recibir supervisión o realizar revisiones o actos vete
que anualmente acuden a conocer las instalaciones de la fundación y el trabajo que en ella se 
realiza, más de 50 personas en visitas concertadas (colegios, centros de mayores, familias, 
etc., y un gran número de autoridades)
 
Se trata, por lo tanto, de un proyecto que está directamente orientado a la mejora de un 
servicio social único. 
 
Estas circunstancias son valoradas por esta Concejalía Delegada como órgano competente en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas 
mediante Decreto 2680/19 de fecha 18 de junio de 2019, y consideradas como acreditativas 
de interés municipal del proyecto de ampliación del completo de adiestramiento de la FOPG 
sito en este municipio para su decl
concesión del  beneficio fiscal recogido en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal municipal 
reguladora del ICIO mediante la bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto 
correspondiente a dicho proyecto.
 
Así, con esta declaración de la obra proyectada como de interés municipal por su finalidad 
social, se coadyuva a la concreción y efectividad de, entre otros, los mandatos constitucional 
y estatutario a los poderes públicos de actuar para la i
personas con discapacidad. 
 
Una de las acciones prioritarias de este Ayuntamiento es el fomento de la inclusión de las 
personas con discapacidad, no sólo en su municipio, sino también en el resto del territorio 
autonómico y estatal, promoviendo para ello todas las acciones públicas precisas que, en el 
ámbito de sus competencias, que contribuyan a su mayor autonomía e independencia.
 
Tal y como señala el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y 
numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido 
habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. 
 
Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u 
obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios 

sustancial y otorgando a la persona usuaria una movilidad que se sitúa muy por encima de la 
que consigue mediante el uso del bastón. 

3°. La Fundación presta su servicio de forma completamente gratuita. La persona con 
discapacidad visual que recibe el perro guía no abona ninguna cantidad por éste ni por la 
realización del curso de formación. Teniendo en cuenta que el coste estimado del perro guía 
adiestrado en el momento de su graduación supera los 30.000 euros, se trata de un servicio 
que implica un gran esfuerzo económico para la ONCE, que es la principal aportante de 

4°. La Fundación cuenta actualmente con 29 años de trayectoria y casi 1.100 usuarios de
perro guía en activo en todo el territorio nacional. Sus profesionales de adiestramiento están 
altamente especializados y gozan de reconocimiento a nivel internacional.  

5°. A las instalaciones de la FOPG en Boadilla del Monte acuden cada año más de 100 
personas ciegas o con grave deficiencia visual de toda España para realizar el curso de 
formación que les permite convertirse en usuarios de perro guía con la graduación y 
de su perro. Diariamente, ciudadanos de otros municipios de la Comunidad de Madrid que han 
decidido colaborar con la Fundación acogiendo un cachorro o un perro reproductor acuden al 
centro para recibir supervisión o realizar revisiones o actos veterinarios. A ello hay que añadir 
que anualmente acuden a conocer las instalaciones de la fundación y el trabajo que en ella se 
realiza, más de 50 personas en visitas concertadas (colegios, centros de mayores, familias, 
etc., y un gran número de autoridades).  

Se trata, por lo tanto, de un proyecto que está directamente orientado a la mejora de un 

Estas circunstancias son valoradas por esta Concejalía Delegada como órgano competente en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas por delegación de la Alcaldía
mediante Decreto 2680/19 de fecha 18 de junio de 2019, y consideradas como acreditativas 
de interés municipal del proyecto de ampliación del completo de adiestramiento de la FOPG 
sito en este municipio para su declaración de interés municipal proponiendo, en su virtud, la 
concesión del  beneficio fiscal recogido en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal municipal 
reguladora del ICIO mediante la bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto 

ho proyecto. 

Así, con esta declaración de la obra proyectada como de interés municipal por su finalidad 
social, se coadyuva a la concreción y efectividad de, entre otros, los mandatos constitucional 
y estatutario a los poderes públicos de actuar para la integración social efectiva de las 

Una de las acciones prioritarias de este Ayuntamiento es el fomento de la inclusión de las 
personas con discapacidad, no sólo en su municipio, sino también en el resto del territorio 

y estatal, promoviendo para ello todas las acciones públicas precisas que, en el 
ámbito de sus competencias, que contribuyan a su mayor autonomía e independencia.

Tal y como señala el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
eba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social, las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y 
numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido 
abitualmente en conocidas condiciones de exclusión.  

Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u 
obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios 
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sustancial y otorgando a la persona usuaria una movilidad que se sitúa muy por encima de la 

e forma completamente gratuita. La persona con 
discapacidad visual que recibe el perro guía no abona ninguna cantidad por éste ni por la 
realización del curso de formación. Teniendo en cuenta que el coste estimado del perro guía 

su graduación supera los 30.000 euros, se trata de un servicio 
que implica un gran esfuerzo económico para la ONCE, que es la principal aportante de 

4°. La Fundación cuenta actualmente con 29 años de trayectoria y casi 1.100 usuarios de 
perro guía en activo en todo el territorio nacional. Sus profesionales de adiestramiento están 

5°. A las instalaciones de la FOPG en Boadilla del Monte acuden cada año más de 100 
personas ciegas o con grave deficiencia visual de toda España para realizar el curso de 
formación que les permite convertirse en usuarios de perro guía con la graduación y entrega 
de su perro. Diariamente, ciudadanos de otros municipios de la Comunidad de Madrid que han 
decidido colaborar con la Fundación acogiendo un cachorro o un perro reproductor acuden al 

rinarios. A ello hay que añadir 
que anualmente acuden a conocer las instalaciones de la fundación y el trabajo que en ella se 
realiza, más de 50 personas en visitas concertadas (colegios, centros de mayores, familias, 

Se trata, por lo tanto, de un proyecto que está directamente orientado a la mejora de un 

Estas circunstancias son valoradas por esta Concejalía Delegada como órgano competente en 
por delegación de la Alcaldía-Presidencia 

mediante Decreto 2680/19 de fecha 18 de junio de 2019, y consideradas como acreditativas 
de interés municipal del proyecto de ampliación del completo de adiestramiento de la FOPG 

aración de interés municipal proponiendo, en su virtud, la 
concesión del  beneficio fiscal recogido en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal municipal 
reguladora del ICIO mediante la bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto 

Así, con esta declaración de la obra proyectada como de interés municipal por su finalidad 
social, se coadyuva a la concreción y efectividad de, entre otros, los mandatos constitucional 

ntegración social efectiva de las 

Una de las acciones prioritarias de este Ayuntamiento es el fomento de la inclusión de las 
personas con discapacidad, no sólo en su municipio, sino también en el resto del territorio 

y estatal, promoviendo para ello todas las acciones públicas precisas que, en el 
ámbito de sus competencias, que contribuyan a su mayor autonomía e independencia. 

Tal y como señala el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
eba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social, las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y 
numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido 

Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u 
obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios 
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disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al 
progreso de la sociedad. 
 
El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las 
personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan rest
derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy 
las personas con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales 
alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de 
que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se 
revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos.
 
El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades s
inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad 
concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, así como a los poderes públicos 
como es esta Administración Local. Todo ello con el objetivo 
ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones 
que el resto de los ciudadanos.
 
El citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre señala en su artículo 22.1. que 
las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida. 
 
Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 
accesibilidad universal, en igualdad de
procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los 
medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales.
 
Continúa el artículo 23.2.c) señalando que las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación establecerán, para cada 
suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades., incluyendo 
disposiciones sobre, al menos, entre otros, aspectos como apoyos complementarios, tales 
como ayudas económicas, productos y
especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. 
 
Por su parte, de entre las medidas de fomento reguladas a este respecto en su artículo 72.1. 
se destaca que la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades 
locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de 
estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo 
económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las 
propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
 
En consecuencia, tanto el marco normativo vigente como las circunstancias que han sido 
alegadas por el solicitante hacen que desde esta Concejalía se considere suficientemente 
acreditado el especial Interés municipal por su finalidad social en la obra proyectada para la 
ampliación del complejo de adiestramiento de la FOPG, proponiéndose que se rea
órgano plenario competente la declaración previa para la concesión de la bonificación 
solicitada en el porcentaje del 95 por ciento de la cuota tributaria a liquidar por el ICIO que 
se devenga de la obra proyectada, adoptándose para ello Acuerd
previo informe favorable de la Comisión Informativa correspondiente:
 
PRIMERO.- Declarar de especial interés municipal a efectos de aplicación del beneficio  fiscal  
solicitado  por  doña María Jesús Varela Méndez, en nombre 

la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al 

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las 
personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan rest
derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy 
las personas con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales 
alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios 
que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se 
revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos. 

El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades s
inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad 
concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, así como a los poderes públicos 
como es esta Administración Local. Todo ello con el objetivo último de que aquéllas puedan 
ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones 
que el resto de los ciudadanos. 

El citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre señala en su artículo 22.1. que 
personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida.  

Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 
accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los 

icación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

Continúa el artículo 23.2.c) señalando que las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o 
suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades., incluyendo 
disposiciones sobre, al menos, entre otros, aspectos como apoyos complementarios, tales 
como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos 
especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. 

Por su parte, de entre las medidas de fomento reguladas a este respecto en su artículo 72.1. 
dministración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades 

locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de 
estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo 

Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las 
propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.

En consecuencia, tanto el marco normativo vigente como las circunstancias que han sido 
as por el solicitante hacen que desde esta Concejalía se considere suficientemente 

acreditado el especial Interés municipal por su finalidad social en la obra proyectada para la 
ampliación del complejo de adiestramiento de la FOPG, proponiéndose que se rea
órgano plenario competente la declaración previa para la concesión de la bonificación 
solicitada en el porcentaje del 95 por ciento de la cuota tributaria a liquidar por el ICIO que 
se devenga de la obra proyectada, adoptándose para ello Acuerdo del siguiente tenor literal, 
previo informe favorable de la Comisión Informativa correspondiente: 

Declarar de especial interés municipal a efectos de aplicación del beneficio  fiscal  
solicitado  por  doña María Jesús Varela Méndez, en nombre y representación de la Fundación 
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la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al 

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las 
personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos los 
derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy 
las personas con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales 

entornos, procesos o servicios 
que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se 

El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los 
inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad 
concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, así como a los poderes públicos 

último de que aquéllas puedan 
ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones 

El citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre señala en su artículo 22.1. que 
personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar 

Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 
condiciones con las demás personas, en los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los 

icación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

Continúa el artículo 23.2.c) señalando que las condiciones básicas de accesibilidad y no 
ámbito o área, medidas concretas para prevenir o 

suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades., incluyendo 
disposiciones sobre, al menos, entre otros, aspectos como apoyos complementarios, tales 

tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos 
especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal.  

Por su parte, de entre las medidas de fomento reguladas a este respecto en su artículo 72.1. 
dministración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades 

locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de 
estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo 

Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las 
propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. 

En consecuencia, tanto el marco normativo vigente como las circunstancias que han sido 
as por el solicitante hacen que desde esta Concejalía se considere suficientemente 

acreditado el especial Interés municipal por su finalidad social en la obra proyectada para la 
ampliación del complejo de adiestramiento de la FOPG, proponiéndose que se realice por el 
órgano plenario competente la declaración previa para la concesión de la bonificación 
solicitada en el porcentaje del 95 por ciento de la cuota tributaria a liquidar por el ICIO que 

o del siguiente tenor literal, 

Declarar de especial interés municipal a efectos de aplicación del beneficio  fiscal  
y representación de la Fundación 
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Once del Perro Guía sito en la calle Camino de Alcorcón s/n de esta localidad, mediante 
escrito con número de Registro de entrada 24450/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, el 
proyecto de ampliación del complejo de adiestr
objeto del expediente urbanístico 786/O/19 como obra de interés municipal por concurrir en 
dicha construcción las circunstancias  sociales  a  las  que  la  normativa  aplicable  condiciona  
el otorgamiento de la bonificación pretendida, toda vez que la citada ampliación se enmarca 
en el conjunto de medidas publicas llevadas a cabo para favorecer la integración social de las 
personas con discapacidad visual y su autonomía y vida independiente.
 
El porcentaje de bonificaci6n a aplicar será del noventa y cinco por ciento en consideración a 
las circunstancias expresadas.
 
SEGUNDO.- En consideración a las circunstancias señaladas, conceder la bonificación del 95 
por 100 en la cuota del impuesto sobre construcciones, 
por la realización del referido proyecto de ampliación.
 
TERCERO.- Notificar a la Entidad solicitante y al departamento de Gestión Tributaria del Área 
de Hacienda municipal la adopción del presente Acuerdo a los efecto
 
 
II.1.4.2.- AUTORIZACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE CRÉDITO POR EL EMSV PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VPP EN PARCELA RM

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la
orden del día, que expone la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda 
D. ª Mar Paños Arriba. 
 
En el expediente consta el siguiente informe de la intervención municipal:
 
“AUTORIZACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA EMSV BOADILLA 

DEL MONTE, S.A.U. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
� 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 (TRLRHL).
� Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
� Real Decreto1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
� Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
� Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
� Reglamento CE nº 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio de 1996, rel

europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad Europea (SEC
� Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad.
� Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de

determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Once del Perro Guía sito en la calle Camino de Alcorcón s/n de esta localidad, mediante 
escrito con número de Registro de entrada 24450/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, el 
proyecto de ampliación del complejo de adiestramiento de la Fundación Once del Perro Guía 
objeto del expediente urbanístico 786/O/19 como obra de interés municipal por concurrir en 
dicha construcción las circunstancias  sociales  a  las  que  la  normativa  aplicable  condiciona  

bonificación pretendida, toda vez que la citada ampliación se enmarca 
en el conjunto de medidas publicas llevadas a cabo para favorecer la integración social de las 
personas con discapacidad visual y su autonomía y vida independiente. 

nificaci6n a aplicar será del noventa y cinco por ciento en consideración a 
las circunstancias expresadas. 

En consideración a las circunstancias señaladas, conceder la bonificación del 95 
por 100 en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que se devengue 
por la realización del referido proyecto de ampliación. 

a la Entidad solicitante y al departamento de Gestión Tributaria del Área 
de Hacienda municipal la adopción del presente Acuerdo a los efectos oportunos”.”

AUTORIZACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE CRÉDITO POR EL EMSV PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VPP EN PARCELA RM-9.4 VALENOSO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda 

En el expediente consta el siguiente informe de la intervención municipal: 

ÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA EMSV BOADILLA 
DEL MONTE, S.A.U. – CONSTRUCCIÓN DE VPP EN PARCELAS RM-9.4, 

SECTOR AH-38 VALENOSO 

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 (TRLRHL). 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Real Decreto1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
e la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP). 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Reglamento CE nº 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio de 1996, rel
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad Europea (SEC
Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes y 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
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Once del Perro Guía sito en la calle Camino de Alcorcón s/n de esta localidad, mediante 
escrito con número de Registro de entrada 24450/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, el 

amiento de la Fundación Once del Perro Guía 
objeto del expediente urbanístico 786/O/19 como obra de interés municipal por concurrir en 
dicha construcción las circunstancias  sociales  a  las  que  la  normativa  aplicable  condiciona  

bonificación pretendida, toda vez que la citada ampliación se enmarca 
en el conjunto de medidas publicas llevadas a cabo para favorecer la integración social de las 

nificaci6n a aplicar será del noventa y cinco por ciento en consideración a 

En consideración a las circunstancias señaladas, conceder la bonificación del 95 
instalaciones y obras que se devengue 

a la Entidad solicitante y al departamento de Gestión Tributaria del Área 
s oportunos”.” 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE CRÉDITO POR EL EMSV PARA LA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

orden del día, que expone la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda 

ÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA EMSV BOADILLA 
9.4,  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

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

Real Decreto1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
Reglamento CE nº 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema 
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad Europea (SEC-95). 
Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

valoración de bienes y 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC299EBCBFEC62CC344AF

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
25/10/2021
26/10/2021

14:57:10
12:49:58

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

� Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con 
Protección Pública de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo establecido en el 
los entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno 
de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito 
a largo plazo”.  

 
Teniendo en cuenta que la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A. es una sociedad mercantil dependiente de este Ayuntamiento, a la vista de la 
solicitud formulada por su Director Gerente en fecha 5 de julio de 2021, quien abajo 
suscribe emite de forma preceptiva el siguiente

 
� El TRLRHL regula en sus artículos 48 a 55 la Operaciones de crédito de la Entidades 

locales. En ellos se establecen las finalidades, requisitos y límites aplicables a las 
mismas. 

 
� De acuerdo con el artículo 48 del TRLRHL, las determinaciones recogidas respecto a las 

operaciones crediticias previstas en los artículos siguientes son de aplicación a las 
sociedades mercantiles locales. Sin embargo, y de acuerdo con los criterios del SEC
plasmados en la Ley General Presupuestaria, cuando las sociedades mercantiles 
municipales se financien mayoritariamente con ingresos procedentes del mercado (como 
es el caso de la EMSV de Boadilla del Monte), no sufrirán las limitaciones respecto del 
ahorro neto, el nivel de endeudamiento o el destino a gastos de inversión.

 
� La garantía de las operaciones, tal como prevé el artículo 49.5 del TRLRHL, quedará 

constituida por los propios terrenos e inmuebles afectos a las mismas. La 
documentación obrante en este Ayuntamient
Comunidad de Madrid y valoración derivada de la tipología de vivienda, justifican que el 
valor del suelo y la construcción dan cobertura suficiente al importe del préstamo a 
autorizar.  

 
� Por tanto, este informe
 

1. Competencia para la autorización: corresponde al Ayuntamiento Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de acuerdo con la 
previsión del artículo 54 de la LRBRL, y dado que el 
excede del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto (6.670.000,00 

 
2. Capacidad de la EMSV para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 

concertación de las operaciones proyectadas, extremo que ha quedado 
suficientemente 
económico-financiero, con la previsión de amortización del préstamo con los 
flujos generados por la enajenación de las viviendas protegidas proyectadas.

 

Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con 
Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del TRLRHL, “Los organismos autónomos y 
los entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno 
de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito 

Teniendo en cuenta que la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A. es una sociedad mercantil dependiente de este Ayuntamiento, a la vista de la 
solicitud formulada por su Director Gerente en fecha 5 de julio de 2021, quien abajo 
suscribe emite de forma preceptiva el siguiente 

INFORME 

El TRLRHL regula en sus artículos 48 a 55 la Operaciones de crédito de la Entidades 
locales. En ellos se establecen las finalidades, requisitos y límites aplicables a las 

rtículo 48 del TRLRHL, las determinaciones recogidas respecto a las 
operaciones crediticias previstas en los artículos siguientes son de aplicación a las 
sociedades mercantiles locales. Sin embargo, y de acuerdo con los criterios del SEC

a Ley General Presupuestaria, cuando las sociedades mercantiles 
municipales se financien mayoritariamente con ingresos procedentes del mercado (como 
es el caso de la EMSV de Boadilla del Monte), no sufrirán las limitaciones respecto del 

el de endeudamiento o el destino a gastos de inversión.

La garantía de las operaciones, tal como prevé el artículo 49.5 del TRLRHL, quedará 
constituida por los propios terrenos e inmuebles afectos a las mismas. La 
documentación obrante en este Ayuntamiento relativa a calificaciones realizadas por la 
Comunidad de Madrid y valoración derivada de la tipología de vivienda, justifican que el 
valor del suelo y la construcción dan cobertura suficiente al importe del préstamo a 

Por tanto, este informe se limita a la comprobación de los siguientes requisitos:

Competencia para la autorización: corresponde al Ayuntamiento Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de acuerdo con la 
previsión del artículo 54 de la LRBRL, y dado que el importe a autorizar 
excede del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto (6.670.000,00 

Capacidad de la EMSV para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 
concertación de las operaciones proyectadas, extremo que ha quedado 
suficientemente acreditado en la Memoria elaborada por su departamento 

financiero, con la previsión de amortización del préstamo con los 
flujos generados por la enajenación de las viviendas protegidas proyectadas.
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Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con 

Los organismos autónomos y 
los entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno 
de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito 

Teniendo en cuenta que la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A. es una sociedad mercantil dependiente de este Ayuntamiento, a la vista de la 
solicitud formulada por su Director Gerente en fecha 5 de julio de 2021, quien abajo 

El TRLRHL regula en sus artículos 48 a 55 la Operaciones de crédito de la Entidades 
locales. En ellos se establecen las finalidades, requisitos y límites aplicables a las 

rtículo 48 del TRLRHL, las determinaciones recogidas respecto a las 
operaciones crediticias previstas en los artículos siguientes son de aplicación a las 
sociedades mercantiles locales. Sin embargo, y de acuerdo con los criterios del SEC-10, 

a Ley General Presupuestaria, cuando las sociedades mercantiles 
municipales se financien mayoritariamente con ingresos procedentes del mercado (como 
es el caso de la EMSV de Boadilla del Monte), no sufrirán las limitaciones respecto del 

el de endeudamiento o el destino a gastos de inversión. 

La garantía de las operaciones, tal como prevé el artículo 49.5 del TRLRHL, quedará 
constituida por los propios terrenos e inmuebles afectos a las mismas. La 

o relativa a calificaciones realizadas por la 
Comunidad de Madrid y valoración derivada de la tipología de vivienda, justifican que el 
valor del suelo y la construcción dan cobertura suficiente al importe del préstamo a 

se limita a la comprobación de los siguientes requisitos: 

Competencia para la autorización: corresponde al Ayuntamiento Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de acuerdo con la 

importe a autorizar 
excede del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto (6.670.000,00 €). 

Capacidad de la EMSV para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 
concertación de las operaciones proyectadas, extremo que ha quedado 

acreditado en la Memoria elaborada por su departamento 
financiero, con la previsión de amortización del préstamo con los 

flujos generados por la enajenación de las viviendas protegidas proyectadas. 
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3. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad pr
previsiones establecidas en el LOEPSF, al ser la EMSV una sociedad mercantil 
encuadrada en el segundo ámbito de aplicación subjetiva de la normativa de 
Estabilidad Presupuestaria. Opera, en todo caso, la previsión del artículo 
del TRLRHL anteriormente señalado. 

 
4. La concertación de las operaciones de crédito se realiza una vez aprobado el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2021, 
que incluye los estados de previsión de ingresos y gastos, y e
de Actuación, Inversiones y Financiación de la EMSV (BOCM  28/01/2021).

 
El mencionado PAAIF recoge la previsión de las obras de edificación a 

realizar, así como de las operaciones de crédito para financiarlas y, por lo 
tanto, ampara presu

 
 Por todo cuanto antecede, se informa favorablemente 

 
- la solicitud de autorización para la concertación de operación de crédito a la Empresa 

Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. como préstamo con 
garantía hipotecaria para la financiación de la promoción de viviendas con protección 
pública para venta sobre la parcela comercial RM
un importe máximo de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y
comprenden el préstamo para las 158 viviendas, 316 plazas de garaje vinculadas, 21 
plazas de garajes no vinculadas y 158 trasteros, 
 

- y el aval a constituir para garantizar las cantidades depositadas po
adjudicatarios, por importe máximo de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS (6.797.181,00 

 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=10
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda elevar a resolución la siguiente propuesta:
 
 

“Visto el escrito de D. Juan Fernández Cárdenas, gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DEL 
SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. y el informe emitido al efecto por la 
Intervención municipal, y de conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativ

Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: Se cumplen las 
previsiones establecidas en el LOEPSF, al ser la EMSV una sociedad mercantil 
encuadrada en el segundo ámbito de aplicación subjetiva de la normativa de 
Estabilidad Presupuestaria. Opera, en todo caso, la previsión del artículo 
del TRLRHL anteriormente señalado.  

La concertación de las operaciones de crédito se realiza una vez aprobado el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2021, 
que incluye los estados de previsión de ingresos y gastos, y e
de Actuación, Inversiones y Financiación de la EMSV (BOCM  28/01/2021).

El mencionado PAAIF recoge la previsión de las obras de edificación a 
realizar, así como de las operaciones de crédito para financiarlas y, por lo 
tanto, ampara presupuestariamente esta operación.  

Por todo cuanto antecede, se informa favorablemente  

la solicitud de autorización para la concertación de operación de crédito a la Empresa 
Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. como préstamo con 

ntía hipotecaria para la financiación de la promoción de viviendas con protección 
pública para venta sobre la parcela comercial RM-9.4 del Sector AH
un importe máximo de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (23.317.943,77 
comprenden el préstamo para las 158 viviendas, 316 plazas de garaje vinculadas, 21 
plazas de garajes no vinculadas y 158 trasteros,  

y el aval a constituir para garantizar las cantidades depositadas por los compradores
adjudicatarios, por importe máximo de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS (6.797.181,00 €).” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=10 

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

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda elevar a resolución la siguiente propuesta:

Visto el escrito de D. Juan Fernández Cárdenas, gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DEL 
SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. y el informe emitido al efecto por la 
Intervención municipal, y de conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativ
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esupuestaria: Se cumplen las 
previsiones establecidas en el LOEPSF, al ser la EMSV una sociedad mercantil 
encuadrada en el segundo ámbito de aplicación subjetiva de la normativa de 
Estabilidad Presupuestaria. Opera, en todo caso, la previsión del artículo 49.5 

La concertación de las operaciones de crédito se realiza una vez aprobado el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2021, 
que incluye los estados de previsión de ingresos y gastos, y el Programa Anual 
de Actuación, Inversiones y Financiación de la EMSV (BOCM  28/01/2021). 

El mencionado PAAIF recoge la previsión de las obras de edificación a 
realizar, así como de las operaciones de crédito para financiarlas y, por lo 

la solicitud de autorización para la concertación de operación de crédito a la Empresa 
Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. como préstamo con 

ntía hipotecaria para la financiación de la promoción de viviendas con protección 
9.4 del Sector AH-38 Valenoso, por 

un importe máximo de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (23.317.943,77 €), que 

comprenden el préstamo para las 158 viviendas, 316 plazas de garaje vinculadas, 21 

r los compradores-
adjudicatarios, por importe máximo de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

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

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda elevar a resolución la siguiente propuesta: 

Visto el escrito de D. Juan Fernández Cárdenas, gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DEL 
SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. y el informe emitido al efecto por la 
Intervención municipal, y de conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, por la presente se propone el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO.- Autorizar a la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 
MONTE, S.A.U. la concertación de operaciones de préstamo con garantía hipotecaria para la 
promoción de viviendas con protección pública destinadas a venta sobre la parcela 
Sector AH-38 Valenoso, por un importe máximo de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (23.317.943,77 
€), que comprenden el préstamo para las 158 viviendas, 316 plazas de garaje vinculadas, 21 
plazas de garajes no vinculadas y 158 trasteros.

 
SEGUNDO.- Autorizar a la EMPRESA MUN
MONTE, S.A.U. la constitución de aval p
compradores-adjudicatarios, por importe máximo de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS (
 
 

II.1.4.3.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA “LA 
INICIACIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES 
DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS GENERADORES DE EXPEDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDIC
MANDATO, Y EN LO SUCESIVO, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE 
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DERIVADA DE DICHOS ACTOS”.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da 
cuenta D. Alejandro Corral Álvarez, concejal del mismo.
 

 
El Informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de fecha 20 de octubre de 2020, de 
Fiscalización de los Expedientes de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito aprobados por 
las Entidades Locales en el Ejercicio 2018, señala los siguientes extremos sobre lo
reconocimientos extrajudiciales de créditos: 
 
“En torno a esta figura se originan una serie de circunstancias que deben ser tenidas en 
cuenta como son: la falta de regulación que existe en torno a este procedimiento del REC y 
la posible nulidad de pleno derecho de los actos generadores de las facturas que componen, 
en ocasiones, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y responsabilidades subjetivas”.
 
“En los trabajos realizados hasta ahora, fundamentalmente en los exámenes de acuerdos 
contrarios a reparos y de expedientes con omisión de fiscalización previa, se ha puesto de 
manifiesto que un número elevado de REC son relativos a gastos que derivan de obligaciones 
nacidas al margen del procedimiento establecido, que se generaron sin cobertura contr
y sin contar con el correspondiente crédito presupuestario.”
 
Y señala en sus Conclusiones, entre otras, la siguiente:
 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, por la presente se propone el siguiente acuerdo:   

Autorizar a la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 
U. la concertación de operaciones de préstamo con garantía hipotecaria para la 

promoción de viviendas con protección pública destinadas a venta sobre la parcela 
38 Valenoso, por un importe máximo de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS 

ISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (23.317.943,77 
€), que comprenden el préstamo para las 158 viviendas, 316 plazas de garaje vinculadas, 21 
plazas de garajes no vinculadas y 158 trasteros. 

Autorizar a la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 
MONTE, S.A.U. la constitución de aval para garantizar las cantidades depositadas por los 

adjudicatarios, por importe máximo de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS (6.797.181,00 €).” 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA “LA 
INICIACIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES 
DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS GENERADORES DE EXPEDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO APROBADOS DURANTE EL PRESENTE 
MANDATO, Y EN LO SUCESIVO, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE 
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DERIVADA DE DICHOS ACTOS”. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
esfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da 

cuenta D. Alejandro Corral Álvarez, concejal del mismo. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de fecha 20 de octubre de 2020, de 
Fiscalización de los Expedientes de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito aprobados por 
las Entidades Locales en el Ejercicio 2018, señala los siguientes extremos sobre lo
reconocimientos extrajudiciales de créditos:  

“En torno a esta figura se originan una serie de circunstancias que deben ser tenidas en 
cuenta como son: la falta de regulación que existe en torno a este procedimiento del REC y 

derecho de los actos generadores de las facturas que componen, 
en ocasiones, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y responsabilidades subjetivas”.

“En los trabajos realizados hasta ahora, fundamentalmente en los exámenes de acuerdos 
a reparos y de expedientes con omisión de fiscalización previa, se ha puesto de 

manifiesto que un número elevado de REC son relativos a gastos que derivan de obligaciones 
nacidas al margen del procedimiento establecido, que se generaron sin cobertura contr
y sin contar con el correspondiente crédito presupuestario.” 

Y señala en sus Conclusiones, entre otras, la siguiente: 

 

  
Página 49 de 60 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Autorizar a la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 
U. la concertación de operaciones de préstamo con garantía hipotecaria para la 

promoción de viviendas con protección pública destinadas a venta sobre la parcela RM-9.4 del 
38 Valenoso, por un importe máximo de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS 

ISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (23.317.943,77 
€), que comprenden el préstamo para las 158 viviendas, 316 plazas de garaje vinculadas, 21 

ICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 
ara garantizar las cantidades depositadas por los 

adjudicatarios, por importe máximo de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA “LA 
INICIACIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES 
DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS GENERADORES DE EXPEDIENTES DE 

IAL DE CRÉDITO APROBADOS DURANTE EL PRESENTE 
MANDATO, Y EN LO SUCESIVO, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
esfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da 

El Informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de fecha 20 de octubre de 2020, de 
Fiscalización de los Expedientes de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito aprobados por 
las Entidades Locales en el Ejercicio 2018, señala los siguientes extremos sobre los 

“En torno a esta figura se originan una serie de circunstancias que deben ser tenidas en 
cuenta como son: la falta de regulación que existe en torno a este procedimiento del REC y 

derecho de los actos generadores de las facturas que componen, 
en ocasiones, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y responsabilidades subjetivas”. 

“En los trabajos realizados hasta ahora, fundamentalmente en los exámenes de acuerdos 
a reparos y de expedientes con omisión de fiscalización previa, se ha puesto de 

manifiesto que un número elevado de REC son relativos a gastos que derivan de obligaciones 
nacidas al margen del procedimiento establecido, que se generaron sin cobertura contractual 
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“10. Las causas mayoritarias que ocasionan los REC son la falta de consignación 
presupuestaria y la inexistencia de contrato al h
aprobado el nuevo. Podemos resumir los motivos de estos expedientes, en los siguientes:
 
1. Facturas de ejercicios anteriores.
2. Facturación fuera de contrato.
3. Facturación superior al precio del contrato.
4. Facturas que fraccionan el objeto del contrato pasando éste de menor a mayor.
5. Facturas sin consignación presupuestaria
6. Retrasos en la tramitación”
 
“13. No se ha comunicado la exigencia de ninguna responsabilidad subjetiva a órganos de 
gobierno y de intervención derivada de estos expedientes, en los que se han contraído 
obligaciones sin cumplir el procedimiento, y que de acuerdo con lo establecido en la 
normativa, deberían haberse exigido. A este respecto, son de aplicación los artículos 173.5 y 
188 del TRLRHL, el artículo 176 de la LGP o el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG).”
 
El artículo 176 de la LGP establece la responsabilidad de las autoridades y demás personal 
que por dolo o culpa adopten acuerdos contrarios a las disposiciones de la ley, al margen de 
la responsabilidad contable o penal a que hubiera lugar.
 
Desde el comienzo del mandato de la actual Corporación Municipal, se ha procedido a la 
tramitación y aprobación de numerosos Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito, sin que en ninguno de ellos (s.e.u.o.), se haya adoptado por el órgano competente 
acuerdo alguno para la iniciación de los correspondientes expedientes de revisión de oficio de 
los actos o acuerdos generadores de las facturas que componen el reconocimiento 
extrajudicial, ni para la iniciación de los correspondientes expedientes de responsabilidad 
subjetiva derivada de dichos actos o acuerdos.
 
Por todo lo señalado anteriormente, y 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente,
 

Iniciar, tramitar, y resolver los 
generadores de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados durante 
el presente mandato, y de los sustenten en lo sucesivo los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos que sean iniciados, así como, de igual modo, los correspondientes 
expedientes de responsabilidad subjetiva derivada de los actos generadores de dichos 
reconocimientos extrajudiciales.”

Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=11
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 9 (de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]), en 
contra: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular), y abstenciones: ninguna.

“10. Las causas mayoritarias que ocasionan los REC son la falta de consignación 
presupuestaria y la inexistencia de contrato al haber finalizado el mismo sin que se haya 
aprobado el nuevo. Podemos resumir los motivos de estos expedientes, en los siguientes:

1. Facturas de ejercicios anteriores. 
2. Facturación fuera de contrato. 
3. Facturación superior al precio del contrato. 

turas que fraccionan el objeto del contrato pasando éste de menor a mayor.
5. Facturas sin consignación presupuestaria 
6. Retrasos en la tramitación” 

“13. No se ha comunicado la exigencia de ninguna responsabilidad subjetiva a órganos de 
ervención derivada de estos expedientes, en los que se han contraído 

obligaciones sin cumplir el procedimiento, y que de acuerdo con lo establecido en la 
normativa, deberían haberse exigido. A este respecto, son de aplicación los artículos 173.5 y 

TRLRHL, el artículo 176 de la LGP o el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG).”

El artículo 176 de la LGP establece la responsabilidad de las autoridades y demás personal 
que por dolo o culpa adopten acuerdos contrarios a las disposiciones de la ley, al margen de 
la responsabilidad contable o penal a que hubiera lugar. 

Desde el comienzo del mandato de la actual Corporación Municipal, se ha procedido a la 
bación de numerosos Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de 

Crédito, sin que en ninguno de ellos (s.e.u.o.), se haya adoptado por el órgano competente 
acuerdo alguno para la iniciación de los correspondientes expedientes de revisión de oficio de 

actos o acuerdos generadores de las facturas que componen el reconocimiento 
extrajudicial, ni para la iniciación de los correspondientes expedientes de responsabilidad 
subjetiva derivada de dichos actos o acuerdos. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Iniciar, tramitar, y resolver los correspondientes expedientes de revisión de oficio de los actos 
generadores de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados durante 
el presente mandato, y de los sustenten en lo sucesivo los expedientes de reconocimiento 

al de créditos que sean iniciados, así como, de igual modo, los correspondientes 
expedientes de responsabilidad subjetiva derivada de los actos generadores de dichos 
reconocimientos extrajudiciales.” 

 
 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=11 

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

s grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]), en 
contra: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular), y abstenciones: ninguna.
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“10. Las causas mayoritarias que ocasionan los REC son la falta de consignación 
aber finalizado el mismo sin que se haya 

aprobado el nuevo. Podemos resumir los motivos de estos expedientes, en los siguientes: 

turas que fraccionan el objeto del contrato pasando éste de menor a mayor. 

“13. No se ha comunicado la exigencia de ninguna responsabilidad subjetiva a órganos de 
ervención derivada de estos expedientes, en los que se han contraído 

obligaciones sin cumplir el procedimiento, y que de acuerdo con lo establecido en la 
normativa, deberían haberse exigido. A este respecto, son de aplicación los artículos 173.5 y 

TRLRHL, el artículo 176 de la LGP o el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG).” 

El artículo 176 de la LGP establece la responsabilidad de las autoridades y demás personal 
que por dolo o culpa adopten acuerdos contrarios a las disposiciones de la ley, al margen de 

Desde el comienzo del mandato de la actual Corporación Municipal, se ha procedido a la 
bación de numerosos Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de 

Crédito, sin que en ninguno de ellos (s.e.u.o.), se haya adoptado por el órgano competente 
acuerdo alguno para la iniciación de los correspondientes expedientes de revisión de oficio de 

actos o acuerdos generadores de las facturas que componen el reconocimiento 
extrajudicial, ni para la iniciación de los correspondientes expedientes de responsabilidad 

e conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 

correspondientes expedientes de revisión de oficio de los actos 
generadores de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados durante 
el presente mandato, y de los sustenten en lo sucesivo los expedientes de reconocimiento 

al de créditos que sean iniciados, así como, de igual modo, los correspondientes 
expedientes de responsabilidad subjetiva derivada de los actos generadores de dichos 

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

s grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]), en 
contra: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular), y abstenciones: ninguna. 
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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 Ciudadanos 
arriba transcrita. 
 
 
II.3. ASUNTOS DE URGENCIA:
 

(Se somete al Pleno, por razones de urgencia,
Municipal Ciudadanos  para que el Ayuntamiento establezca plazas de aparcamiento 
reservadas a usuarios de farmacias, que defiende la Sra. Chinarro Hernández, sobre la 
conveniencia de adoptar el acuerdo para que se incorpore a la Ordenanza de que se 
encuentra en preparación. 
 
Tras lo cual, sometido a votación 
y quince abstenciones.) 
 
 
II.3.1. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL AYUNTAMIENTO 
ESTABLEZCA PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS A USURARIOS DE FARMACIAS.

Seguidamente, se examina la moción de la que da cuenta la Sra. Chinarro Hernández, 
Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos.
 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?ple
 
  
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la moción: Votos a favor: 9 (de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista 
[3] y VOX [2]), en contra: ninguno,
Popular). 
 
En consecuencia, con el voto 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos
 

El objetivo de esta moción es dotar de aparcamiento exprés a las farmacias para mejorar la 
seguridad de las vías municipales en lugares especialmente sensibles. Esperando con ello 
evitar la doble fila, que obstaculiza la circulación viaria así como
en lugares en los que está prohibido (lo cual pone en peligro a los usuarios de la vía: 
conductores y peatones). 
 
Por este motivo solicitamos a la corporación municipal abordar este asunto, cuyo objetivo no 
es otro que el de posibilitar que los vecinos usuarios de las farmacias de nuestra población, 
tengan un acceso rápido y efectivo a los productos farmacéuticos de primera necesidad y de 
urgencia. 

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

II.3. ASUNTOS DE URGENCIA: 

(Se somete al Pleno, por razones de urgencia, el debate y votación de la moción  del Grupo 
para que el Ayuntamiento establezca plazas de aparcamiento 

reservadas a usuarios de farmacias, que defiende la Sra. Chinarro Hernández, sobre la 
conveniencia de adoptar el acuerdo para que se incorpore a la Ordenanza de que se 

lo cual, sometido a votación la urgencia del asunto, se acuerda por nueve votos a favor 

II.3.1. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL AYUNTAMIENTO 
ESTABLEZCA PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS A USURARIOS DE FARMACIAS.

Seguidamente, se examina la moción de la que da cuenta la Sra. Chinarro Hernández, 
Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=13 

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

Votación de la moción: Votos a favor: 9 (de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista 
[3] y VOX [2]), en contra: ninguno, y abstenciones: 15 (de los miembros del grupo municipal 

En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría de miembros que componen la 
aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objetivo de esta moción es dotar de aparcamiento exprés a las farmacias para mejorar la 
seguridad de las vías municipales en lugares especialmente sensibles. Esperando con ello 
evitar la doble fila, que obstaculiza la circulación viaria así como que aparquen los vehículos 
en lugares en los que está prohibido (lo cual pone en peligro a los usuarios de la vía: 

Por este motivo solicitamos a la corporación municipal abordar este asunto, cuyo objetivo no 
ibilitar que los vecinos usuarios de las farmacias de nuestra población, 

tengan un acceso rápido y efectivo a los productos farmacéuticos de primera necesidad y de 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
ión, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos 

el debate y votación de la moción  del Grupo 
para que el Ayuntamiento establezca plazas de aparcamiento 

reservadas a usuarios de farmacias, que defiende la Sra. Chinarro Hernández, sobre la 
conveniencia de adoptar el acuerdo para que se incorpore a la Ordenanza de que se 

cuerda por nueve votos a favor 

II.3.1. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL AYUNTAMIENTO 
ESTABLEZCA PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS A USURARIOS DE FARMACIAS. 

Seguidamente, se examina la moción de la que da cuenta la Sra. Chinarro Hernández, 

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

Votación de la moción: Votos a favor: 9 (de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista 
y abstenciones: 15 (de los miembros del grupo municipal 

de la mayoría de miembros que componen la 
aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos: 

El objetivo de esta moción es dotar de aparcamiento exprés a las farmacias para mejorar la 
seguridad de las vías municipales en lugares especialmente sensibles. Esperando con ello 

que aparquen los vehículos 
en lugares en los que está prohibido (lo cual pone en peligro a los usuarios de la vía: 

Por este motivo solicitamos a la corporación municipal abordar este asunto, cuyo objetivo no 
ibilitar que los vecinos usuarios de las farmacias de nuestra población, 

tengan un acceso rápido y efectivo a los productos farmacéuticos de primera necesidad y de 
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En definitiva, se trata de dotar de un espacio para realizar una parada lo más pr
a la farmacia, una plaza donde dejar el vehículo, adquirir el producto farmacéutico de 
urgencia y dejar de nuevo libre para usuarios siguientes. No es una idea nueva, de ahí nuestra 
urgencia al comprobar cómo muchos otros municipios ya la ha 
su mapa urbano con el consiguiente beneficio útil y positivo.
 
Entendemos, además, que se trata de una medida muy oportuna al encontrarse en fase de 
consulta pública previa la elaboración del Proyecto de la Ordenanza de Circula
Movilidad de este Ayuntamiento y que entra directamente en el ámbito de los problemas que 
se pretenden solucionar con la nueva Ordenanza.
 
Desde nuestro punto de vista estas modificaciones y/o adaptaciones deberían contemplar, al 
menos, los puntos que detallamos a continuación:
 
- Estas plazas estarán debidamente demarcadas con pintura diferenciada con su 
correspondiente señalización horizontal y vertical, indicando el tiempo máximo permitido de 
estacionamiento según las valoraciones de los 
afluencia de la farmacia en cuestión.
 
- Las reservas de estas plazas se realizarán en horario de apertura o de guardia de cada una 
de las farmacias, sólo durante los quince minutos estimados para la compra de 
medicamentos, así como también la carga
establecimiento se encuentre cerrado, la zona delimitada se ajustará a los requerimientos del 
área en que se encuentre emplazada.
 
- La redacción de la ordenanza debería 
de este espacio. 
 
Consideramos igualmente que todas las farmacias de nuestra localidad deberían contar con al 
menos un espacio de este tipo, si no es posible en la puerta misma del establecimiento lo más
cercana a ella, y en algunos casos dos.
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 
somete a la consideración del Pleno, la
 

 
1. Que el Ayuntamiento dote de plazas de aparcamiento de uso reservado para farmacias por 
tiempo limitado. 
 
2. Que se incluya la regulación necesaria en la nueva Ordenanza de Circulación, Tráfico y 
Movilidad. 
 
3. Que esta propuesta se materialice en el menor tiempo posible y se comunique con la 
debida difusión a la ciudadanía
 
 
II. 4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES
 

 
(Se somete al Pleno, por razones de urgencia, la aprobación de una declaración institucional 
“Para exigir al Gobierno cubano el cesa de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y 

En definitiva, se trata de dotar de un espacio para realizar una parada lo más pr
a la farmacia, una plaza donde dejar el vehículo, adquirir el producto farmacéutico de 
urgencia y dejar de nuevo libre para usuarios siguientes. No es una idea nueva, de ahí nuestra 
urgencia al comprobar cómo muchos otros municipios ya la ha integrado desde hace años en 
su mapa urbano con el consiguiente beneficio útil y positivo. 

Entendemos, además, que se trata de una medida muy oportuna al encontrarse en fase de 
consulta pública previa la elaboración del Proyecto de la Ordenanza de Circula
Movilidad de este Ayuntamiento y que entra directamente en el ámbito de los problemas que 
se pretenden solucionar con la nueva Ordenanza. 

Desde nuestro punto de vista estas modificaciones y/o adaptaciones deberían contemplar, al 
puntos que detallamos a continuación: 

Estas plazas estarán debidamente demarcadas con pintura diferenciada con su 
correspondiente señalización horizontal y vertical, indicando el tiempo máximo permitido de 
estacionamiento según las valoraciones de los técnicos municipales de acuerdo al uso y 
afluencia de la farmacia en cuestión. 

Las reservas de estas plazas se realizarán en horario de apertura o de guardia de cada una 
de las farmacias, sólo durante los quince minutos estimados para la compra de 

amentos, así como también la carga-descarga de los mismos. Y se fijará que, cuando el 
establecimiento se encuentre cerrado, la zona delimitada se ajustará a los requerimientos del 
área en que se encuentre emplazada. 

La redacción de la ordenanza debería contemplar algún tipo de sanción por el uso indebido 

Consideramos igualmente que todas las farmacias de nuestra localidad deberían contar con al 
menos un espacio de este tipo, si no es posible en la puerta misma del establecimiento lo más
cercana a ella, y en algunos casos dos. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Que el Ayuntamiento dote de plazas de aparcamiento de uso reservado para farmacias por 

2. Que se incluya la regulación necesaria en la nueva Ordenanza de Circulación, Tráfico y 

3. Que esta propuesta se materialice en el menor tiempo posible y se comunique con la 
ciudadanía.” 

II. 4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

(Se somete al Pleno, por razones de urgencia, la aprobación de una declaración institucional 
ara exigir al Gobierno cubano el cesa de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y 
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En definitiva, se trata de dotar de un espacio para realizar una parada lo más próxima posible 
a la farmacia, una plaza donde dejar el vehículo, adquirir el producto farmacéutico de 
urgencia y dejar de nuevo libre para usuarios siguientes. No es una idea nueva, de ahí nuestra 

integrado desde hace años en 

Entendemos, además, que se trata de una medida muy oportuna al encontrarse en fase de 
consulta pública previa la elaboración del Proyecto de la Ordenanza de Circulación, Tráfico y 
Movilidad de este Ayuntamiento y que entra directamente en el ámbito de los problemas que 

Desde nuestro punto de vista estas modificaciones y/o adaptaciones deberían contemplar, al 

Estas plazas estarán debidamente demarcadas con pintura diferenciada con su 
correspondiente señalización horizontal y vertical, indicando el tiempo máximo permitido de 

técnicos municipales de acuerdo al uso y 

Las reservas de estas plazas se realizarán en horario de apertura o de guardia de cada una 
de las farmacias, sólo durante los quince minutos estimados para la compra de 

descarga de los mismos. Y se fijará que, cuando el 
establecimiento se encuentre cerrado, la zona delimitada se ajustará a los requerimientos del 

contemplar algún tipo de sanción por el uso indebido 

Consideramos igualmente que todas las farmacias de nuestra localidad deberían contar con al 
menos un espacio de este tipo, si no es posible en la puerta misma del establecimiento lo más 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 

1. Que el Ayuntamiento dote de plazas de aparcamiento de uso reservado para farmacias por 

2. Que se incluya la regulación necesaria en la nueva Ordenanza de Circulación, Tráfico y 

3. Que esta propuesta se materialice en el menor tiempo posible y se comunique con la 

(Se somete al Pleno, por razones de urgencia, la aprobación de una declaración institucional 
ara exigir al Gobierno cubano el cesa de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y 
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apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su 
futuro en libertad”, suscrita por todos los grupos políticos municipales, que viene motivada 
por situación que se está viviendo en Cuba
 
Tras lo cual, sometido a votación la ratificación la urgencia del asunto, se a
unanimidad.) 
 

II.4.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL P
VIOLENCIA INJUSTIFICADA CONTRA SUS CIUDADANOS Y APOYAR UNA TRANSICIÓN PACÍFICA A 
LA DEMOCRACIA EN LA QUE TODOS LOS CUBANOS PUEDAN ELEGIR SU FUTURO EN LIBERTAD 
 

El Sr. Alcalde da lectura de la declaración institu
Grupos Políticos Municipales, en los que se integran todos los miembros de la Corporación 
municipal.  
  
 
Tras lo cual, sometida  a votación, se produce el siguiente resultado:
 
Votación de la moción: Votos a 
[15], Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]), v
ninguna. 
 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa
miembros que componen la Corporación, se acuerda
institucional: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EXIGIR AL GOBIERNO CUBANO EL CESA DE LA VIOLENCIA 
INJUSTIFICADA CONTRA SUS CIUDADANOS
DEMOCRACIA EN LA QUE TODOS LOS CUBANOS PUEDAN ELEGIR SU FUTURO EN LIBERTAD 

La dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959 el pueblo cubano vive 
sometido a un régimen militar de partido único. A 
pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos se le une un modelo 
económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas. En este contexto, la 
pésima gestión de la crisis sani
isla. 
  
Las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Baños y Palma Soriano se 
han extendido por toda la nación mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no 
quiere seguir soportando que todo siga igual.
 
Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través de esta Declaración Institucional 
quiere:  
 

• Mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba
 

• Expresar su firme rechazo al 
el cese de la violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del 
Gobierno. 

  

apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su 
suscrita por todos los grupos políticos municipales, que viene motivada 

situación que se está viviendo en Cuba.  

Tras lo cual, sometido a votación la ratificación la urgencia del asunto, se a

I.4.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EXIGIR AL GOBIERNO CUBANO EL CESA DE LA 
VIOLENCIA INJUSTIFICADA CONTRA SUS CIUDADANOS Y APOYAR UNA TRANSICIÓN PACÍFICA A 
LA DEMOCRACIA EN LA QUE TODOS LOS CUBANOS PUEDAN ELEGIR SU FUTURO EN LIBERTAD 

El Sr. Alcalde da lectura de la declaración institucional, que ha sido suscrita por los cuatro 
Grupos Políticos Municipales, en los que se integran todos los miembros de la Corporación 

Tras lo cual, sometida  a votación, se produce el siguiente resultado:  

Votación de la moción: Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular 
[15], Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 

por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente declaración 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EXIGIR AL GOBIERNO CUBANO EL CESA DE LA VIOLENCIA 
INJUSTIFICADA CONTRA SUS CIUDADANOS Y APOYAR UNA TRANSICIÓN PACÍFICA A LA 
DEMOCRACIA EN LA QUE TODOS LOS CUBANOS PUEDAN ELEGIR SU FUTURO EN LIBERTAD 

 
La dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959 el pueblo cubano vive 
sometido a un régimen militar de partido único. A la ausencia de libertades, la negación del 
pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos se le une un modelo 
económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas. En este contexto, la 
pésima gestión de la crisis sanitaria del COVID ha acentuado el malestar político y social en la 

Las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Baños y Palma Soriano se 
han extendido por toda la nación mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no 

seguir soportando que todo siga igual. 

Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través de esta Declaración Institucional 

Mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba

Expresar su firme rechazo al llamamiento al “combate” de Miguel Díaz
violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del 
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apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su 
suscrita por todos los grupos políticos municipales, que viene motivada 

Tras lo cual, sometido a votación la ratificación la urgencia del asunto, se acuerda por 

ARA EXIGIR AL GOBIERNO CUBANO EL CESA DE LA 
VIOLENCIA INJUSTIFICADA CONTRA SUS CIUDADANOS Y APOYAR UNA TRANSICIÓN PACÍFICA A 
LA DEMOCRACIA EN LA QUE TODOS LOS CUBANOS PUEDAN ELEGIR SU FUTURO EN LIBERTAD  

cional, que ha sido suscrita por los cuatro 
Grupos Políticos Municipales, en los que se integran todos los miembros de la Corporación 

de los miembros de los grupos municipales Popular 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: 

la mayoría absoluta del número legal de 
aprobar la siguiente declaración 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EXIGIR AL GOBIERNO CUBANO EL CESA DE LA VIOLENCIA 
Y APOYAR UNA TRANSICIÓN PACÍFICA A LA 

DEMOCRACIA EN LA QUE TODOS LOS CUBANOS PUEDAN ELEGIR SU FUTURO EN LIBERTAD  

La dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959 el pueblo cubano vive 
la ausencia de libertades, la negación del 

pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos se le une un modelo 
económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas. En este contexto, la 

taria del COVID ha acentuado el malestar político y social en la 

Las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Baños y Palma Soriano se 
han extendido por toda la nación mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no 

Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través de esta Declaración Institucional 

Mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba. 

llamamiento al “combate” de Miguel Díaz-Canel y pedir 
violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del 
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• Sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
que el Gobierno de Cuba “c
particular el derecho a la protesta”.

  
• Apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba 

pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas y que se l
las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del 
pueblo cubano.” 

 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/03/21. 
 
Se da cuenta de dicho estado de ejecución presupuestaria.
 
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=16
 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales 
números -3098/2021  al 3475/2021, ambas 
Libro. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
 
Se da cuenta de los siguiente

 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 17 DE JUNIO DE 

Fecha 

17/06/21 
3.- Expediente número EC/2020/41. Gestdoc
CONTRATACIÓN. Servicio de Atención Sanitaria en CEIPSO 
(DUE). Se aprobó dejar sin efecto la penalidad impuesta por 

Sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
que el Gobierno de Cuba “cumpla con sus obligaciones con los Derechos Humanos, en 
particular el derecho a la protesta”. 

Apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba 
pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas y que se l
las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/03/21. 

Se da cuenta de dicho estado de ejecución presupuestaria. 

deoacta.es?pleno=20210716&punto=16 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales 
3098/2021  al 3475/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 17 DE JUNIO DE 
2021 Y 8 DE JULIO  DE 2021 

 

Acuerdo 

Expediente número EC/2020/41. Gestdoc. 9011/2020 – 
CONTRATACIÓN. Servicio de Atención Sanitaria en CEIPSO 
(DUE). Se aprobó dejar sin efecto la penalidad impuesta por 
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Sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
umpla con sus obligaciones con los Derechos Humanos, en 

Apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba 
pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas y que se levanten 
las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del 

DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/03/21.  

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales 
inclusive, incorporados al correspondiente 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

s acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 17 DE JUNIO DE 

Competencia 

Delegación del 
Alcalde 
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desistir de la licitación.

17/06/21 

4.- Expediente número 573/O/18  (GESTDOC 12564/2018 
SSTT) conjunto integrado por 42 viviendas unifamiliares, con 
piscina y garaje 
concedida por JGL 19/10/ 2018 y prorroga por JGL 
22/10/2020. Se aprobó la corrección del error material 
detectado en ubicación calle Delta del Ebro 18, AH
la Cárcava que figura en la concesión de la licencia.
 

17/06/21 

5.- Expediente número 468/O/21  (Gestdoc.
SSTT) Obra para construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada. Proyecto Básico. C/ Playa del Saler
Urbanización Valdecabañas. Se aprobó la concesión de 
licencia. 

 

17/06/21 

6 - Expediente número 11/O/21 (Gestdoc.
Obra para construcción 
adosadas en conjunto integrado en
Básico).calle Cabo de Trafalgar 2 RU
aprobó la concesión de licencia

17/06/21 

7.- Expediente Gestdoc 15878
aprobaron las certificaciones: nº 17 de obras de restaurac
Gallinero del Palacio Infante Don Luis
renovación alumbrado C/ Alberca, Ctra. Villaviciosa y 
aparcamiento El Romanillos; nº 27 de obras de terminación 
edificio Ciudad del Deporte y la Salud.
 

17/06/21 

8.- Expediente número EC 50/2016 (Gestdoc  18174/16 
CONTRATACIÓN) Contrato de Servicio de Backup. Se aprobó la 
segunda y última prórroga de contrato por un periodo de un 
año. 
 

17/06/21 

9.- Expediente número EC 69/2016 (Gestdoc 10694/16 
CONTRATACIÓN) Contrato de Servicio de Escuela Municipal de 
Música. Se aprobó la primera prórroga de contrato por 
periodo de un año. 
 

17/06/21 

10.- Expediente número EC 11/2017 (Gestdoc  2272/17 
CONTRATACIÓN) Contrato de Servicio 
Gestión proyectos Dusi. Se aprobó la primera prórroga de 
contrato por periodo de un año. 
 

17/06/21 

11.- Expediente número 5/2021 (Gestdoc
INTERVENCIÓN) Expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos. Se aprobó el expediente por un importe global 
de 216.952,01€.
 

24/06/21 

3.- Expediente número EC/2020/39. Gestdoc 8399/2020. 
Contratación. Obra Reforma P
la validez de las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de 
proposiciones. 
 

24/06/21 4.- Expediente número EC/2020/49. Gestdoc. 13037/2020. 

desistir de la licitación. 
Expediente número 573/O/18  (GESTDOC 12564/2018 - 

o integrado por 42 viviendas unifamiliares, con 
piscina y garaje – proyecto básico- licencia de obras 
concedida por JGL 19/10/ 2018 y prorroga por JGL 
22/10/2020. Se aprobó la corrección del error material 
detectado en ubicación calle Delta del Ebro 18, AH-34 RU-8A 
la Cárcava que figura en la concesión de la licencia. 

Expediente número 468/O/21  (Gestdoc.- 10496/2021 - 
SSTT) Obra para construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada. Proyecto Básico. C/ Playa del Saler, 17 B3 AH-10 
Urbanización Valdecabañas. Se aprobó la concesión de 

Expediente número 11/O/21 (Gestdoc.- 332/2021. - SSTT) 
Obra para construcción de 12 viviendas unifamiliares 
adosadas en conjunto integrado en 12 Fases. (Proyecto 

Cabo de Trafalgar 2 RU-4.1 AH-37 El Pastel. Se 
aprobó la concesión de licencia 

Expediente Gestdoc 15878/21 – INTERVENCIÓN. Se 
aprobaron las certificaciones: nº 17 de obras de restauración 
Gallinero del Palacio Infante Don Luis; nº 6 de obras de 
renovación alumbrado C/ Alberca, Ctra. Villaviciosa y 
aparcamiento El Romanillos; nº 27 de obras de terminación 
edificio Ciudad del Deporte y la Salud. 

Expediente número EC 50/2016 (Gestdoc  18174/16 - 
CONTRATACIÓN) Contrato de Servicio de Backup. Se aprobó la 
segunda y última prórroga de contrato por un periodo de un 

Expediente número EC 69/2016 (Gestdoc 10694/16 - 
CONTRATACIÓN) Contrato de Servicio de Escuela Municipal de 
Música. Se aprobó la primera prórroga de contrato por 
periodo de un año.  

Expediente número EC 11/2017 (Gestdoc  2272/17 - 
CONTRATACIÓN) Contrato de Servicio de Asistencia Técnica 
Gestión proyectos Dusi. Se aprobó la primera prórroga de 
contrato por periodo de un año.  

Expediente número 5/2021 (Gestdoc 12393/21- 
INTERVENCIÓN) Expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos. Se aprobó el expediente por un importe global 

€. 

Expediente número EC/2020/39. Gestdoc 8399/2020. 
Contratación. Obra Reforma Parque Miguel Blanco. Se aprobó 
la validez de las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de 

 

Expediente número EC/2020/49. Gestdoc. 13037/2020. 
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Contratación. Obra 
palacio Infante Don Luis. Se aprobó la validez de las 
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
y la clasificación de proposiciones.
 

24/06/21 

5.- Expediente número EC/2021/11. Gestdoc. 1573/2021. 
Contratación. Servicio de limpieza Graffiti. Se aprobó la 
validez de las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de 
proposiciones. 
 

24/06/21 

6.- Expediente número EC/2018/20. Gestdoc 8858/2018. 
Contratación. Contrato “Servicio de Procuradores de los 
Tribunales en representación del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte”. Se aprobó la segunda y última prórroga, por 
periodo de un año, desde
el 10 de septiembre de 2022.
 

24/06/21 

7.- Expediente número EC/2021/30. Gestdoc. 9751/2021. 
Contratación. Contrato de “Suministro de Equipamiento para 
la Sala de musculación y Fitnes y Ciclo
expediente contratación y licitación.
 

24/06/21 

8.- Expediente número 1106/O/17. Gestdoc 19764/2017. 
Servicios Técnicos. Obra construcción conjunto integrado 7 
viviendas unifamiliares aisladas con piscina individual
cerramiento. Proyecto Básico en C/ Valle de Aspe, 5 c7v C/ 
Valle de Mena, 3 
aprobó admitir la renuncia de licencia concedida por JGL de 
11 de enero de 2019. 
 

24/06/21 

9.- Expediente número 764/O/20. Gestdoc 22846/2020. 
Servicios Técnicos. Construcción 14 viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina individual en 14 parcelas 
independientes. C/ Cosme Damian Churruca, 3 (A a F) y 5 (A 
a H). Parcelas R
aprobó la concesión de licencia. 
 

24/06/21 

10.- Expediente Gesdoc 3/2020. Convocatorias Becas 
Escolarización 2020/2021. Resolución desestimatoria de 
Recursos de Reposición de varios expedientes y contra 
Acuerdo de JGL de fecha 23 de abril de 2021 de resolución 
definitiva de las ayudas material escolar 2020/2021.Se aprobó 
la desestimación de los recursos presentados.
 

24/06/21 

11.- Expediente número 1503/21. Asuntos Jurisdiccionales. 
Procedimiento Ordinario 199/2021 contra acuerdo de JGL de 
25/02/2021 de desestimación de reclamación económica en 
concepto de defensa jurídica. Se aprobó la remisión del 
Expediente al Juzgado nº 7 C
 

24/06/21 
12.- Expediente Gestdoc 16485
Certificación nº 7. Asfaltado. Se aprobó la certificación, por 
importe de 127.979,73 euros.

Contratación. Obra de restauración estanque y noria del 
palacio Infante Don Luis. Se aprobó la validez de las 
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
y la clasificación de proposiciones. 

Expediente número EC/2021/11. Gestdoc. 1573/2021. 
Contratación. Servicio de limpieza Graffiti. Se aprobó la 
validez de las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de 

 

Expediente número EC/2018/20. Gestdoc 8858/2018. 
Contratación. Contrato “Servicio de Procuradores de los 
Tribunales en representación del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte”. Se aprobó la segunda y última prórroga, por 
periodo de un año, desde el 11 de septiembre de 2021 hasta 
el 10 de septiembre de 2022. 

Expediente número EC/2021/30. Gestdoc. 9751/2021. 
Contratación. Contrato de “Suministro de Equipamiento para 
la Sala de musculación y Fitnes y Ciclo-Indoor”. Se aprobó el 
expediente contratación y licitación. 

Expediente número 1106/O/17. Gestdoc 19764/2017. 
Servicios Técnicos. Obra construcción conjunto integrado 7 
viviendas unifamiliares aisladas con piscina individual y 
cerramiento. Proyecto Básico en C/ Valle de Aspe, 5 c7v C/ 
Valle de Mena, 3 – Parcela AD8.03 AH-11 – Las Lomas. Se 
aprobó admitir la renuncia de licencia concedida por JGL de 
11 de enero de 2019.  

Expediente número 764/O/20. Gestdoc 22846/2020. 
Servicios Técnicos. Construcción 14 viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina individual en 14 parcelas 
independientes. C/ Cosme Damian Churruca, 3 (A a F) y 5 (A 
a H). Parcelas R-10.1 a 6 y R-11.1 a 8. Proyecto Básico. Se 
aprobó la concesión de licencia.  

Expediente Gesdoc 3/2020. Convocatorias Becas 
Escolarización 2020/2021. Resolución desestimatoria de 
Recursos de Reposición de varios expedientes y contra 

o de JGL de fecha 23 de abril de 2021 de resolución 
definitiva de las ayudas material escolar 2020/2021.Se aprobó 
la desestimación de los recursos presentados. 

Expediente número 1503/21. Asuntos Jurisdiccionales. 
edimiento Ordinario 199/2021 contra acuerdo de JGL de 

25/02/2021 de desestimación de reclamación económica en 
concepto de defensa jurídica. Se aprobó la remisión del 
Expediente al Juzgado nº 7 C-A de Madrid. 

Expediente Gestdoc 16485/21 – Intervención. Aprobación 
Certificación nº 7. Asfaltado. Se aprobó la certificación, por 
importe de 127.979,73 euros. 
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24/06/21 

13.-Expediente número Gestdoc 9235/21 Formación y 
Empleo- Convocatoria
para reactivar el tejido económico en el municipio tras las 
medidas de confinamiento y suspensión de actividades 
derivadas del estado de alarma decretado para la gestión de 
la crisis del Covid
concesión de ayudas, el reconocimiento de sus cuantías y la 
relación de solicitudes desestimadas.
 

01/07/21 

2.- Expediente número EC/2018/10. Gestdoc 2537/18. 
Contratación. “Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales”. Se aprobó la última prórroga del contrato.
 

01/07/21 

3.- Expediente núm. EC/2021/06 Gestdoc
Contratación. Expediente de contratación “Contrato Mixto. 
Proyectos de gestión del área presupuestaria, contable y 
patrimonial del Ayuntamiento, cofinanciado al 50 % por 
FEDER. Se declararon válidas las actuaciones llevadas a cabo 
en el procedimi
presentadas.  
 

01/07/21 

4.- Expediente núm. EC 17/21. Gestdoc 3888/21
Contratación. Expediente de contratación Servicio Licencias 
Microsoft 365 y Migración correo. Se aprobó el expedient
contratación y la apertura de la licitación. 
 

01/07/21 

5.- Expediente número EC/2021/24. Gestdoc 6393/2021. 
Contratación. Contrato Servicio Atención Sanitaria DUE en 
CEIPSO. Se aprobó el expediente de contratación y la 
apertura de la licitación.
 

01/07/21 

6.- Expediente Gestdoc
2/2020 Contratación Centralizada del Estado para el 
Suministro de Ordenadores, Portátiles, Monitores y otras 
soluciones de puesto de trabajo. Se aprobó la solicitud de 
Adhesión. 
 

01/07/21 

7.- Expediente número 573/O/18. Gestdoc 12564/2018. 
Servicios Técnicos. Modificado Proyecto Básico para conjunto 
integrado de 39 viviendas unifamiliares con piscina 
comunitaria, con licencia concedida para 42 viviendas 
unifamiliares, garaje y piscinas comunitarios
rectificada. C/ Delta del Ebro 18, AH
Se aprobó la concesión de modificación licencia de obras y la 
modificación de la licencia de instalación.
 

08/07/21 

3.- Expediente número EC/2017/51. Gestdoc
Contratación. Contrato de Suministro de equipamiento wi
su mantenimiento. Segunda y última prórroga Se aprobó 
prorrogar el contrato por un periodo de un año.
 

08/07/21 
4.- Expediente número EC/2018/10. Gestdoc 2537
Contratación. Contrato de mantenimiento de edificios 

Expediente número Gestdoc 9235/21 Formación y 
Convocatoria de ayudas para autónomos y PYMES 

para reactivar el tejido económico en el municipio tras las 
medidas de confinamiento y suspensión de actividades 
derivadas del estado de alarma decretado para la gestión de 
la crisis del Covid-19. Resolución definitiva. Se aprobó la 
concesión de ayudas, el reconocimiento de sus cuantías y la 
relación de solicitudes desestimadas. 

Expediente número EC/2018/10. Gestdoc 2537/18. 
Contratación. “Servicio de Mantenimiento de Edificios 

les”. Se aprobó la última prórroga del contrato. 

Expediente núm. EC/2021/06 Gestdoc 1088/21. 
Contratación. Expediente de contratación “Contrato Mixto. 
Proyectos de gestión del área presupuestaria, contable y 
patrimonial del Ayuntamiento, cofinanciado al 50 % por 
FEDER. Se declararon válidas las actuaciones llevadas a cabo 
en el procedimiento y se aprobó clasificar las proposiciones 

Expediente núm. EC 17/21. Gestdoc 3888/21-
Contratación. Expediente de contratación Servicio Licencias 
Microsoft 365 y Migración correo. Se aprobó el expediente de 
contratación y la apertura de la licitación.  

xpediente número EC/2021/24. Gestdoc 6393/2021. 
Contratación. Contrato Servicio Atención Sanitaria DUE en 
CEIPSO. Se aprobó el expediente de contratación y la 

a de la licitación. 

Expediente Gestdoc 16917/2021. Compras. Acuerdo Marco 
2/2020 Contratación Centralizada del Estado para el 
Suministro de Ordenadores, Portátiles, Monitores y otras 
soluciones de puesto de trabajo. Se aprobó la solicitud de 

diente número 573/O/18. Gestdoc 12564/2018. 
Servicios Técnicos. Modificado Proyecto Básico para conjunto 
integrado de 39 viviendas unifamiliares con piscina 
comunitaria, con licencia concedida para 42 viviendas 
unifamiliares, garaje y piscinas comunitarios prorrogada y 

C/ Delta del Ebro 18, AH-34, “La Cárcava” RU-8A 
oncesión de modificación licencia de obras y la 

modificación de la licencia de instalación. 

Expediente número EC/2017/51. Gestdoc 14030/2017. 
Contratación. Contrato de Suministro de equipamiento wi-fi y 
su mantenimiento. Segunda y última prórroga Se aprobó 
prorrogar el contrato por un periodo de un año. 

Expediente número EC/2018/10. Gestdoc 2537/2018. 
Contratación. Contrato de mantenimiento de edificios 
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municipales. Incorporación de la Biblioteca, sita en calle 
Mártires. Se aprobó la modificación del contrato por la 
incorporación del edificio de la Biblioteca Municipal.
 

08/07/21 

5.- Expediente número EC/2021/18. Gestdoc 4157/2021. 
Contratación. Servicio de grúa. Propuesta de clasificación. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y clasificar la proposición 
presentada. 
 

08/07/21 

6.- Expediente número EC/2021/36. Gestdoc 13196/2021. 
Contratación. Obra restauración con pavimento de resina de 
pistas de tenis de C.D. Angel Nieto. Se aprobó el expediente 
de contratación mediante procedimiento abierto si
y su licitación. 
 

08/07/21 

7.- Expediente número EC/2021/37. Gestdoc. 15685/2021. 
Contratación. Servicio Prevención Riesgos Laborales. Se 
aprobó el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto simplificado y 
 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos
día 11/06/2021 al 10/07/2021.
 
Intervenciones: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=19
 
La Corporación queda enterada.

 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales:
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno
 
1.- Decreto 26/2021, de fecha 10 de junio de 2021 (notificado el 11 de junio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 
64/2021: por el que se ac

municipales. Incorporación de la Biblioteca, sita en calle 
Mártires. Se aprobó la modificación del contrato por la 
incorporación del edificio de la Biblioteca Municipal. 

Expediente número EC/2021/18. Gestdoc 4157/2021. 
Contratación. Servicio de grúa. Propuesta de clasificación. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y clasificar la proposición 

Expediente número EC/2021/36. Gestdoc 13196/2021. 
Contratación. Obra restauración con pavimento de resina de 
pistas de tenis de C.D. Angel Nieto. Se aprobó el expediente 
de contratación mediante procedimiento abierto simplificado 

 

Expediente número EC/2021/37. Gestdoc. 15685/2021. 
Contratación. Servicio Prevención Riesgos Laborales. Se 
aprobó el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto simplificado y su licitación. 

 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el 
día 11/06/2021 al 10/07/2021. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=19 

enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales: 

“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de julio de 2021 para su conocimiento:

Decreto 26/2021, de fecha 10 de junio de 2021 (notificado el 11 de junio de 2021), del 
administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 

64/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisfacción 
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“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
del mes de julio de 2021 para su conocimiento: 

Decreto 26/2021, de fecha 10 de junio de 2021 (notificado el 11 de junio de 2021), del 
administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 

uerda tener por desistido al recurrente por satisfacción 
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extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 
cantidad, siendo la cuantía de 1.300 euros. Es recurrible en revisión. 
 
2.- Decreto 30/2021, de fecha 11 de 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 
65/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisfacción 
extraprocesal. El procedimie
cantidad, siendo la cuantía de 1.300 euros. Es recurrible en revisión.
 
3.- Sentencia 242/2021 de fecha 10 de junio de 2021 (notificada el 17 de junio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Adminis
417/2020: por la que se desestima el recurso contra la sanción de 600 euros al recurrente por 
la comisión de una infracción tipificada en el artículo 55.2 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, 
de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de Madrid, por consumir bebidas 
alcohólicas en la vía pública. Es recurrible en apelación.
 
4.- Sentencia 366/2021, de fecha 18 de junio de 2021 (notificada el 23 de junio de 2021), de 
la Sección Segunda de la Sala
Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de apelación RAP 92/2020, proveniente del 
Procedimiento PDF 314/2019: por la que se estima el recurso contra la Sentencia 300/2019,  
de fecha  5 de diciembre de 2019 del Juzgado de lo Contencioso
Madrid, revocando la misma y desestimando el recurso contencioso
contra el Acuerdo de 2 de julio de 2019 del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
constituido en Junta General de Accionistas de la Empresa de Suelo y Vivienda de Boadilla del 
Monte. Es recurrible en casación.
 
5.- Sentencia 207/2021, de fecha 29 de junio de 2021 (notificada el 30 de junio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativ
243/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria 
presunta de la solicitud de inicio, a instancia de parte, del procedimiento especial de revisión 
de actos nulos de pleno derecho de la liquidación con núm. de referencia 000011372178 y 
núm. de identificación 1004199126, emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por 
el concepto tributario del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, junto con la solicitud de devolución de los ingresos indebidos. La cuantía 
es de 6.547,73 euros.  Es recurrible en casación.
 
6.- Sentencia 174/2021 de fecha 30 de junio de 2021 (notificada el 30 de junio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
512/2019: por el que se desestima el recurso interpuesto contra 
administrativo del recurso de reposición interpuesto el 5 de
liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles, ejercicio 2018, e importe de 25.752,23 
relativa al inmueble con referencia catastral 2153201VK27
casación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 

extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 
cantidad, siendo la cuantía de 1.300 euros. Es recurrible en revisión.  

Decreto 30/2021, de fecha 11 de junio de 2021 (notificado el 15 de junio de 2021), del 
administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 

65/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisfacción 
extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 
cantidad, siendo la cuantía de 1.300 euros. Es recurrible en revisión. 

Sentencia 242/2021 de fecha 10 de junio de 2021 (notificada el 17 de junio de 2021), del 
Administrativo nº 33 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

417/2020: por la que se desestima el recurso contra la sanción de 600 euros al recurrente por 
la comisión de una infracción tipificada en el artículo 55.2 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, 

dependencias y otros Trastornos Adictivos de Madrid, por consumir bebidas 
alcohólicas en la vía pública. Es recurrible en apelación. 

Sentencia 366/2021, de fecha 18 de junio de 2021 (notificada el 23 de junio de 2021), de 
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de apelación RAP 92/2020, proveniente del 
Procedimiento PDF 314/2019: por la que se estima el recurso contra la Sentencia 300/2019,  

embre de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de 
Madrid, revocando la misma y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra el Acuerdo de 2 de julio de 2019 del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 

tuido en Junta General de Accionistas de la Empresa de Suelo y Vivienda de Boadilla del 
Monte. Es recurrible en casación. 

Sentencia 207/2021, de fecha 29 de junio de 2021 (notificada el 30 de junio de 2021), del 
Administrativo nº 12 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

243/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria 
de la solicitud de inicio, a instancia de parte, del procedimiento especial de revisión 

s de pleno derecho de la liquidación con núm. de referencia 000011372178 y 
núm. de identificación 1004199126, emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por 
el concepto tributario del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

leza Urbana, junto con la solicitud de devolución de los ingresos indebidos. La cuantía 
es de 6.547,73 euros.  Es recurrible en casación.  

Sentencia 174/2021 de fecha 30 de junio de 2021 (notificada el 30 de junio de 2021), del 
Administrativo nº 25 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

512/2019: por el que se desestima el recurso interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto el 5 de octubre de 2018, contra la 
liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles, ejercicio 2018, e importe de 25.752,23 
relativa al inmueble con referencia catastral 2153201VK2725S0001LG. Es recurrible en 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 
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extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 

junio de 2021 (notificado el 15 de junio de 2021), del 
administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 

65/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisfacción 
nto se origina por una reclamación laboral en concepto de 

Sentencia 242/2021 de fecha 10 de junio de 2021 (notificada el 17 de junio de 2021), del 
trativo nº 33 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

417/2020: por la que se desestima el recurso contra la sanción de 600 euros al recurrente por 
la comisión de una infracción tipificada en el artículo 55.2 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, 

dependencias y otros Trastornos Adictivos de Madrid, por consumir bebidas 

Sentencia 366/2021, de fecha 18 de junio de 2021 (notificada el 23 de junio de 2021), de 
Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de apelación RAP 92/2020, proveniente del 
Procedimiento PDF 314/2019: por la que se estima el recurso contra la Sentencia 300/2019,  

Administrativo nº 33 de 
administrativo interpuesto 

contra el Acuerdo de 2 de julio de 2019 del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
tuido en Junta General de Accionistas de la Empresa de Suelo y Vivienda de Boadilla del 

Sentencia 207/2021, de fecha 29 de junio de 2021 (notificada el 30 de junio de 2021), del 
o nº 12 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

243/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria 
de la solicitud de inicio, a instancia de parte, del procedimiento especial de revisión 

s de pleno derecho de la liquidación con núm. de referencia 000011372178 y 
núm. de identificación 1004199126, emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por 
el concepto tributario del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

leza Urbana, junto con la solicitud de devolución de los ingresos indebidos. La cuantía 

Sentencia 174/2021 de fecha 30 de junio de 2021 (notificada el 30 de junio de 2021), del 
Administrativo nº 25 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

stimación por silencio 
octubre de 2018, contra la 

liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles, ejercicio 2018, e importe de 25.752,23 €. 
25S0001LG. Es recurrible en 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC299EBCBFEC62CC344AF

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
25/10/2021
26/10/2021

14:57:10
12:49:58

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=21
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=22
 

Concluido el tratamiento de los asuntos del o
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 qu
levantando la misma a las trece horas y seis minuto
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
del acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el 
que se recogen las intervenciones producidas durante la misma, video que forma parte del 
acta y se encuentra custodiado en el sistema informático del Ayunt
Monte, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección de internet:
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&instante=10
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
 

88c8aa8ebda5df7331e51029ea577c355d4f45a6b78a9d2ab4d94eddfde6fe3beff5e38deaf190cbb8
c81d1509931122f7ffbb0e33f173d93b704998e042bd48
 
Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde
que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
 

 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=21 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&punto=22 

Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, se pregunta a los miembros del 
Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno,  si a lo largo de toda la sesión han mantenido
la comunicación entre ellos en tiempo real, han podido hacer la 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 trece horas y seis minutos del mismo día de su comienzo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal
del acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el 
que se recogen las intervenciones producidas durante la misma, video que forma parte del 
acta y se encuentra custodiado en el sistema informático del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección de internet:

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210716&instante=10 

su contenido el siguiente código de validación: Hash 

88c8aa8ebda5df7331e51029ea577c355d4f45a6b78a9d2ab4d94eddfde6fe3beff5e38deaf190cbb8
c81d1509931122f7ffbb0e33f173d93b704998e042bd48 

acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el secretario

(Firmada electrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
: Francisco Javier Úbeda Liébana) 
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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. 

Presidente dio por terminada la sesión, 
s del mismo día de su comienzo. 

del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte 
del acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el 
que se recogen las intervenciones producidas durante la misma, video que forma parte del 

amiento de Boadilla del 
Monte, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección de internet: 

88c8aa8ebda5df7331e51029ea577c355d4f45a6b78a9d2ab4d94eddfde6fe3beff5e38deaf190cbb8

conmigo, el secretario, 

: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
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