
 

 

 

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

 
 

 

 
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 15 de octubre de 2021.
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP).
Don Jesús Egea Pascual (GMP).
Doña Sara de la Varga González (GMP).
Don David José Mesa Vargas (GMP).
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP)
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP).
Don José Sánchez Lobato (GMP)
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP).
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP)
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP)
Doña María de Alvear Colino (GMP).
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) 
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP)
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP)
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs)
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs)
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs)
Don Angel Luis Sarabia Muraday (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)
II.1.3.3 del orden del día) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)  
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 

VIDEOACTA NÚM.04/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

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

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas 
diecinueve de 
veintiuno se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Sede Institucional del 
Ayuntamiento los miembros de la 
Corporación Municipal que al margen 
se relacionan, bajo la presidencia del 
señor Alcalde, Don 
Úbeda Liébana, y con mi asistencia, 
como secretario 
Ayuntamiento, 
en primera convocatoria
ordinaria previamente convocada y 
notificada para este día.
 
Asiste, también la Sra. Interventora 
general del Ayuntamiento.
justifica la ausencia del Sr. Boza 
González, que se incorporará a lo 
largo de la sesión
el debate del punto 
del día. 
 
Están presentes 
veinticinco concejales que integran 
el Pleno de la Corporaci
entre ellos el Sr. Presidente, 
que existe quór
suficiente. También se encuentra 
presente el Sr. 
la Corporación municipal. A la vista 
de lo expuesto
constituido el Pleno de la 
Corporación, dando comienzo la 
sesión que se desarrolla conforme
siguiente, 
 

 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 15 de octubre de 2021.

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 

Francisco Javier González Menéndez (GMP). 
Don Jesús Egea Pascual (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP). 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP) 

Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Angel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  

on Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV), desde el punto  

Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   

Doña Mª José Fernández Domínguez. 
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DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 19 DE 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas del día 

noviembre de dos mil 
se reúnen en el Salón de 

Plenos de la Sede Institucional del 
Ayuntamiento los miembros de la 
Corporación Municipal que al margen 
se relacionan, bajo la presidencia del 
señor Alcalde, Don Francisco Javier 

, y con mi asistencia, 
como secretario general del 
Ayuntamiento, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, la sesión 
ordinaria previamente convocada y 
notificada para este día. 

Asiste, también la Sra. Interventora 
general del Ayuntamiento. Se 
justifica la ausencia del Sr. Boza 
González, que se incorporará a lo 
largo de la sesión, y lo hace durante 
el debate del punto II.1.3.3 del orden 

Están presentes veinticuatro de los 
veinticinco concejales que integran 
el Pleno de la Corporación Municipal, 
entre ellos el Sr. Presidente, por lo 
que existe quórum de constitución  
suficiente. También se encuentra 

el Sr. secretario general de 
la Corporación municipal. A la vista 
de lo expuesto queda  válidamente 
constituido el Pleno de la 
Corporación, dando comienzo la 
sesión que se desarrolla conforme el 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 15 de octubre de 2021. 
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II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
II.1.1.1.- Dación de cuenta de la incorporación de D. Ángel Luis Sarabia Muraday al Grupo Municipal Ciudadanos.
II.1.1.2.- Dación de cuenta de la incorporación de 
II.1.1.3.- Dación de cuenta de la designación de miembros de las Comisiones Informativas por el Grupo Municipal 
Ciudadanos. 
II.1.1.4.- Dación de cuenta de la designación de miembros de las Co
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno Municipal a la organización en el presente año 2021 y, 
en el futuro, con periodicidad anual, de una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes a favor de familias sin 
recursos económicos. 
II.1.2.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a tomar medidas urgentes en 
los centros de salud para garantizar el buen funcionamiento de los mismos y la calidad de las prestacione
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
II.1.3.1.- Propuesta de revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y 
Monte” (EC/32/2010). 
II.1.3.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para la implantación de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en 
Boadilla del Monte. 
II.1.3.3.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para la regulación y planificación de la gestión y protección del arbolado.
II.1.3.4.- Moción del Grupo Municipal VOX, para que se disuelva la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y se incorporen 
sus funciones a las concejalías existentes.
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.- Propuesta de no ejecución de la cláusula de reversión de la parcela RM
II.1.4.2. Moción de la Concejala no adscrita para “Instar a 
un parque tecnológico en Boadilla del Monte.
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- Dación de cuenta del Informe de Morosidad y 
III.1.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales
III.1.3.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gob
III.1.4.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
III.1.5.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
 
Sr. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&instante=36
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
DE OCTUBRE DE 2021. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la redacción 
del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 
junto con el orden del día de la presente.
 

Dación de cuenta de la incorporación de D. Ángel Luis Sarabia Muraday al Grupo Municipal Ciudadanos.
Dación de cuenta de la incorporación de D. Francisco Javier Nicolás Blázquez al Grupo Municipal Popular.
Dación de cuenta de la designación de miembros de las Comisiones Informativas por el Grupo Municipal 

Dación de cuenta de la designación de miembros de las Comisiones Informativas por el Grupo Municipal Popular.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno Municipal a la organización en el presente año 2021 y, 
con periodicidad anual, de una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes a favor de familias sin 

Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la 

Moción del Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a tomar medidas urgentes en 
los centros de salud para garantizar el buen funcionamiento de los mismos y la calidad de las prestacione

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

Propuesta de revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la planta de transferencia de Boadilla del 

Moción del Grupo Municipal Socialista, para la implantación de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en 

rupo Municipal Socialista, para la regulación y planificación de la gestión y protección del arbolado.
Moción del Grupo Municipal VOX, para que se disuelva la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y se incorporen 

ías existentes. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

Propuesta de no ejecución de la cláusula de reversión de la parcela RM-9.3 Valenoso, cedida a la EMSV.
II.1.4.2. Moción de la Concejala no adscrita para “Instar a la Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de 
un parque tecnológico en Boadilla del Monte. 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dación de cuenta del Informe de Morosidad y Periodo Medio de Pago a Proveedores del 3er trimestre de 2021.
Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales
Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
Dación de cuenta de Contratos Menores. 
Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&instante=36

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

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

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la redacción 
del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 15 de octubre de 2021, que ha sido distribuida 
junto con el orden del día de la presente. 
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Dación de cuenta de la incorporación de D. Ángel Luis Sarabia Muraday al Grupo Municipal Ciudadanos. 
D. Francisco Javier Nicolás Blázquez al Grupo Municipal Popular. 

Dación de cuenta de la designación de miembros de las Comisiones Informativas por el Grupo Municipal 

misiones Informativas por el Grupo Municipal Popular. 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno Municipal a la organización en el presente año 2021 y, 
con periodicidad anual, de una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes a favor de familias sin 

Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la 

Moción del Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a tomar medidas urgentes en 
los centros de salud para garantizar el buen funcionamiento de los mismos y la calidad de las prestaciones a los ciudadanos. 

Propuesta de revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público de Recogida de Residuos 
Transporte de los mismos a la planta de transferencia de Boadilla del 

Moción del Grupo Municipal Socialista, para la implantación de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en 

rupo Municipal Socialista, para la regulación y planificación de la gestión y protección del arbolado. 
Moción del Grupo Municipal VOX, para que se disuelva la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y se incorporen 

9.3 Valenoso, cedida a la EMSV. 
la Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de 

del 3er trimestre de 2021. 
Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales-delegados. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&instante=36 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 15 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la redacción 
de 2021, que ha sido distribuida 
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Intervenciones: No se producen.
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 15 de octubre de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [
Socialista [3], VOX [1] y de la concejal
ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 15 de octubre de 2021. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
 
II.1.1.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE D. ÁNGEL LUIS SARABIA MURADAY AL 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.
 
Se da cuenta del escrito presentado 
Sarabia Muraday y la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
que fue registrado de entrada 
primero de ellos al Grupo Municipal Ciudadanos.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE D. FRANCISCO JAVIER NICOLÁS 
BLÁZQUEZ AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.
 
Se da cuenta del escrito presentado el día 20 de octubre de 2021, suscrito por D. 
Nicolás Blázquez y el portavoz del Grupo Municipal 
Menéndez, que fue registrado 
incorporación del primero de ellos 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.
 
Se da cuenta del escrito presentado el día 2 de noviembre de 
con el número 35985, suscrito por
Municipal Ciudadanos, en el que comunica 
Ciudadanos de D. Alejandro Corral Álvarez y D. Julio Luis Rodríguez Romero como miembros de la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad; de D. Julio Luis Rodríguez Romero y D. Ángel Luis 
Sarabia Muraday como miembros de la
Alejandro Corral Álvarez y D. Ángel Luis Sarabia Muraday como miembros de la Comisión Especial 
de Cuentas y Economía y Hacienda, y de D.ª Paloma Chinarro Hernández y D. Alejandro Corral 
Álvarez como miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Y se designan 
suplentes de todos ellos cualquier otro miembro del Grupo Municipal Ciudadanos.

s: No se producen. 

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

24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [
la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 

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

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

DACIÓN DE CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE D. ÁNGEL LUIS SARABIA MURADAY AL 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. 

presentado el día 20 de octubre de 2021, suscrito por D. Ángel Luis 
la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos doña Paloma Chinarro Hernández,
de entrada con el número 34911, en el que comunican la incorporación del 

o Municipal Ciudadanos. 

La Corporación queda enterada.  

DACIÓN DE CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE D. FRANCISCO JAVIER NICOLÁS 
BLÁZQUEZ AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 

Se da cuenta del escrito presentado el día 20 de octubre de 2021, suscrito por D. 
portavoz del Grupo Municipal Popular don Francisco Javier González 

que fue registrado de entrada con el número 34934, en el q
de ellos al Grupo Municipal Popular. 

La Corporación queda enterada.  

DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. 

presentado el día 2 de noviembre de 2021, que fue registrado 
con el número 35985, suscrito por doña Paloma Victoria Chinarro Hernández, Portavoz del Grupo 

en el que comunica la designación en representación del Grupo Municipal 
Ciudadanos de D. Alejandro Corral Álvarez y D. Julio Luis Rodríguez Romero como miembros de la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad; de D. Julio Luis Rodríguez Romero y D. Ángel Luis 
Sarabia Muraday como miembros de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía; de D. 
Alejandro Corral Álvarez y D. Ángel Luis Sarabia Muraday como miembros de la Comisión Especial 
de Cuentas y Economía y Hacienda, y de D.ª Paloma Chinarro Hernández y D. Alejandro Corral 

miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Y se designan 
suplentes de todos ellos cualquier otro miembro del Grupo Municipal Ciudadanos.
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Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 

24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 

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

DACIÓN DE CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE D. ÁNGEL LUIS SARABIA MURADAY AL 

de octubre de 2021, suscrito por D. Ángel Luis 
doña Paloma Chinarro Hernández, 

en el que comunican la incorporación del 

DACIÓN DE CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE D. FRANCISCO JAVIER NICOLÁS 

Se da cuenta del escrito presentado el día 20 de octubre de 2021, suscrito por D. Francisco Javier 
Francisco Javier González 
en el que comunican la 

DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES 

que fue registrado de entrada 
Paloma Victoria Chinarro Hernández, Portavoz del Grupo 

entación del Grupo Municipal 
Ciudadanos de D. Alejandro Corral Álvarez y D. Julio Luis Rodríguez Romero como miembros de la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad; de D. Julio Luis Rodríguez Romero y D. Ángel Luis 

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía; de D. 
Alejandro Corral Álvarez y D. Ángel Luis Sarabia Muraday como miembros de la Comisión Especial 
de Cuentas y Economía y Hacienda, y de D.ª Paloma Chinarro Hernández y D. Alejandro Corral 

miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Y se designan 
suplentes de todos ellos cualquier otro miembro del Grupo Municipal Ciudadanos. 
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La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE 
INFORMATIVAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.
 
Se da cuenta del escrito presentado el día 26 de octubre de 2021
con el número 35422, suscrito por don 
Popular, en el se da cuenta de que el Grupo Popular ha designado a D. Francisco Javier Nicolás 
Blázquez en sustitución de D.ª Raquel Araguás Gómez, miembro de las Comisiones Informativas  de 
Servicios a la Ciudad: de Ciudadanía; y Especial de Cuentas y Eco
miembro de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para cubrir el puesto vacante 
que corresponde al Grupo Popular en dicha Comisión. Y se designa suplente del mismo a cualquier 
otro miembro de Grupo Municipal P
 
Sr. Alcalde: La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA 
ORGANIZACIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2021 Y, EN EL FUTURO, 
CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA Y ENTREGA DE JUGUETES A FAVOR DE FAMILIAS SIN 
RECURSOS ECONÓMICOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a 
el concejal D. Luis Angel Sarabia Muraday:
 
“La cercanía de las fiestas navideñas y su especial trascendencia entre las familias, ha generado 
de un tiempo a esta parte la organización en nuestro país 
entrega de juguetes en favor de familias con escasos recursos económicos o, incluso, en riego de 
exclusión social. 
 
A través de estas campañas se logra llamar la atención acerca de la precaria situación en la que se 
encuentran muchas familias, y la consecuente repercusión negativa que tal situación genera sobre 
los niños, inculcando con ello, tanto en adultos como en los menores, valores tan importantes 
como los de solidaridad, altruismo, responsabilidad y compromiso. De 
fomentar un consumo responsable.

 
Pero si la intervención de las administraciones públicas resulta trascendente en el fomento de los 
valores ya mencionados, aún lo es más en este caso, su implicación en el objetivo esencial de 
conseguir el mayor beneficio posible para los verdaderos y más importantes beneficiarios de estas 
campañas, esto es, las familias que carecen de recursos económicos  y, sobre todo, sus hijos.

 
Las fiestas navideñas son, probablemente, el momento más importante 
adquisición de regalos para los niños, si bien la precaria situación de muchas familias impide hacer 
frente a los gastos que se generan en estas fechas. De hecho, la falta de capacidad económica de 
muchas familias puede llegar a tras
hijos en sentimientos de frustración y ansiedad.   
 
También se debe recordar aquí la especial trascendencia que en la infancia tiene el juego, como 
fuente de estímulos positivos en el menor, y como herramienta indispensable para garantizar un 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE 
INFORMATIVAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 

Se da cuenta del escrito presentado el día 26 de octubre de 2021, que fue registrado 
con el número 35422, suscrito por don Javier González Menéndez, Portavoz del Grupo Municipal 

en el se da cuenta de que el Grupo Popular ha designado a D. Francisco Javier Nicolás 
Blázquez en sustitución de D.ª Raquel Araguás Gómez, miembro de las Comisiones Informativas  de 
Servicios a la Ciudad: de Ciudadanía; y Especial de Cuentas y Economía y Hacienda. Y se le designa 
miembro de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para cubrir el puesto vacante 
que corresponde al Grupo Popular en dicha Comisión. Y se designa suplente del mismo a cualquier 
otro miembro de Grupo Municipal Popular. 

La Corporación queda enterada. 

II.1.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA 
ORGANIZACIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2021 Y, EN EL FUTURO, CON PERIODICIDAD ANUAL, DE UNA 
CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA Y ENTREGA DE JUGUETES A FAVOR DE FAMILIAS SIN 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

D. Luis Angel Sarabia Muraday: 

“La cercanía de las fiestas navideñas y su especial trascendencia entre las familias, ha generado 
de un tiempo a esta parte la organización en nuestro país de numerosas campañas de recogida y 
entrega de juguetes en favor de familias con escasos recursos económicos o, incluso, en riego de 

A través de estas campañas se logra llamar la atención acerca de la precaria situación en la que se 
entran muchas familias, y la consecuente repercusión negativa que tal situación genera sobre 

los niños, inculcando con ello, tanto en adultos como en los menores, valores tan importantes 
como los de solidaridad, altruismo, responsabilidad y compromiso. De igual modo, se consigue 
fomentar un consumo responsable. 

Pero si la intervención de las administraciones públicas resulta trascendente en el fomento de los 
valores ya mencionados, aún lo es más en este caso, su implicación en el objetivo esencial de 

guir el mayor beneficio posible para los verdaderos y más importantes beneficiarios de estas 
campañas, esto es, las familias que carecen de recursos económicos  y, sobre todo, sus hijos.

Las fiestas navideñas son, probablemente, el momento más importante del año en cuanto a la 
adquisición de regalos para los niños, si bien la precaria situación de muchas familias impide hacer 
frente a los gastos que se generan en estas fechas. De hecho, la falta de capacidad económica de 
muchas familias puede llegar a trasformar el comprensible deseo de los padres por complacer a los 
hijos en sentimientos de frustración y ansiedad.    

También se debe recordar aquí la especial trascendencia que en la infancia tiene el juego, como 
fuente de estímulos positivos en el menor, y como herramienta indispensable para garantizar un 
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DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES 

que fue registrado de entrada 
, Portavoz del Grupo Municipal 

en el se da cuenta de que el Grupo Popular ha designado a D. Francisco Javier Nicolás 
Blázquez en sustitución de D.ª Raquel Araguás Gómez, miembro de las Comisiones Informativas  de 

nomía y Hacienda. Y se le designa 
miembro de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para cubrir el puesto vacante 
que corresponde al Grupo Popular en dicha Comisión. Y se designa suplente del mismo a cualquier 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA 
CON PERIODICIDAD ANUAL, DE UNA 

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA Y ENTREGA DE JUGUETES A FAVOR DE FAMILIAS SIN 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
del orden del día, que expone 

“La cercanía de las fiestas navideñas y su especial trascendencia entre las familias, ha generado 
de numerosas campañas de recogida y 

entrega de juguetes en favor de familias con escasos recursos económicos o, incluso, en riego de 

A través de estas campañas se logra llamar la atención acerca de la precaria situación en la que se 
entran muchas familias, y la consecuente repercusión negativa que tal situación genera sobre 

los niños, inculcando con ello, tanto en adultos como en los menores, valores tan importantes 
igual modo, se consigue 

Pero si la intervención de las administraciones públicas resulta trascendente en el fomento de los 
valores ya mencionados, aún lo es más en este caso, su implicación en el objetivo esencial de 

guir el mayor beneficio posible para los verdaderos y más importantes beneficiarios de estas 
campañas, esto es, las familias que carecen de recursos económicos  y, sobre todo, sus hijos. 

del año en cuanto a la 
adquisición de regalos para los niños, si bien la precaria situación de muchas familias impide hacer 
frente a los gastos que se generan en estas fechas. De hecho, la falta de capacidad económica de 

formar el comprensible deseo de los padres por complacer a los 

También se debe recordar aquí la especial trascendencia que en la infancia tiene el juego, como 
fuente de estímulos positivos en el menor, y como herramienta indispensable para garantizar un 
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adecuado desarrollo social, cognitivo, y comunicativo. De hecho, 
reconocimiento jurídico en distintas normas.
 
Así, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada oportunamente por España, 
reconoce en su artículo 31 “el derecho del niño al juego y a las actividades recre
su edad.” 
 
En el ámbito autonómico, el artículo 18.1 de la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid dispone que:
 
“Todos los menores tienen derecho al juego y al o
desarrollo”. 
 
Pero no todos los niños pueden hacer uso de este derecho. En estos casos
derecho se convierte en un verdadero privilegio.
 
En Boadilla Del Monte se han realizado por distintas entidades, 
propio ayuntamiento, actos y campañas de diferente tipo, en favor de los más necesitados. 
 
Así, por ejemplo, en el año 2011 el ayuntamiento organizó el acto benéfico denominado "Un regalo 
por una Sonrisa", celebrado en el CEI
los vecinos del municipio donaran 500 juguetes que fueron entregados a la ONG Apoyo Positivo, 
(organización que se encarga de ayudar y educar a los niños con VIH), así como a la Asociación 
Cultural Feria de La Chinita de Madrid, que hizo llegar los regalos a distintos orfanatos de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Otro ejemplo lo constituye la empresa “Legálitas”, cuyo director general, Juan Pardo, hizo 
entrega hace unos años al ayuntamiento, de juguetes 
más desfavorecidas del municipio. La entrega de estos juguetes fue realizada por voluntarios de la 
Concejalía de Servicios Sociales y de la ONG Kelisidina Ayuda. 
  
Es cierto que nuestro ayuntamiento ha realiza
la presente moción se trata no sólo de organizar una nueva campaña para el presente año 2021, 
sino de institucionalizarla, es decir, de adquirir el compromiso de hacerla año a año de cara al 
futuro.  
 
Teniendo en cuenta el éxito de todas estas campañas, y atendiendo a las fechas que se aproximan, 
el Ayuntamiento podría organizar una campaña de recogida de juguetes cuyo destino serían las 
familias más desfavorecidas de Boadilla Del Monte, o incluso, de fuera
 
Para una mayor difusión y eficacia de dicha campaña se podría contar con la colaboración de 
empresas, instituciones y entidades de distinta naturaleza de la localidad, como centros escolares 
o parroquias.  
 
De igual modo, y a fin de una me
colaboración de entidades que destacan, entre otras razones, por la realización de estas tareas, 
como Cáritas, o Cruz Roja Española, o quizás, por alguna de las ONGs dedicadas, específicamente, 
a tales actividades. Todo lo anterior haría más fácil la actuación municipal.
 
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,
 

adecuado desarrollo social, cognitivo, y comunicativo. De hecho, el juego en la infancia tiene un 
reconocimiento jurídico en distintas normas. 

Así, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada oportunamente por España, 
reconoce en su artículo 31 “el derecho del niño al juego y a las actividades recre

En el ámbito autonómico, el artículo 18.1 de la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid dispone que:

“Todos los menores tienen derecho al juego y al ocio como elementos esenciales de su 

Pero no todos los niños pueden hacer uso de este derecho. En estos casos
derecho se convierte en un verdadero privilegio. 

En Boadilla Del Monte se han realizado por distintas entidades, entre las que se encuentra el 
propio ayuntamiento, actos y campañas de diferente tipo, en favor de los más necesitados. 

Así, por ejemplo, en el año 2011 el ayuntamiento organizó el acto benéfico denominado "Un regalo 
por una Sonrisa", celebrado en el CEIP Príncipe Don Felipe, iniciativa con la que se consiguió que 
los vecinos del municipio donaran 500 juguetes que fueron entregados a la ONG Apoyo Positivo, 
(organización que se encarga de ayudar y educar a los niños con VIH), así como a la Asociación 

ral Feria de La Chinita de Madrid, que hizo llegar los regalos a distintos orfanatos de la 

Otro ejemplo lo constituye la empresa “Legálitas”, cuyo director general, Juan Pardo, hizo 
entrega hace unos años al ayuntamiento, de juguetes para repartir entre los niños de las familias 
más desfavorecidas del municipio. La entrega de estos juguetes fue realizada por voluntarios de la 
Concejalía de Servicios Sociales y de la ONG Kelisidina Ayuda.  

Es cierto que nuestro ayuntamiento ha realizado campañas similares en otras ocasiones, pero con 
la presente moción se trata no sólo de organizar una nueva campaña para el presente año 2021, 
sino de institucionalizarla, es decir, de adquirir el compromiso de hacerla año a año de cara al 

endo en cuenta el éxito de todas estas campañas, y atendiendo a las fechas que se aproximan, 
el Ayuntamiento podría organizar una campaña de recogida de juguetes cuyo destino serían las 
familias más desfavorecidas de Boadilla Del Monte, o incluso, de fuera del municipio.

Para una mayor difusión y eficacia de dicha campaña se podría contar con la colaboración de 
empresas, instituciones y entidades de distinta naturaleza de la localidad, como centros escolares 

De igual modo, y a fin de una mejor distribución, el ayuntamiento podría contar con la 
colaboración de entidades que destacan, entre otras razones, por la realización de estas tareas, 
como Cáritas, o Cruz Roja Española, o quizás, por alguna de las ONGs dedicadas, específicamente, 

actividades. Todo lo anterior haría más fácil la actuación municipal. 

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 
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el juego en la infancia tiene un 

Así, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada oportunamente por España, 
reconoce en su artículo 31 “el derecho del niño al juego y a las actividades recreativas propias de 

En el ámbito autonómico, el artículo 18.1 de la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid dispone que: 

cio como elementos esenciales de su 

Pero no todos los niños pueden hacer uso de este derecho. En estos casos el ejercicio de un 

entre las que se encuentra el 
propio ayuntamiento, actos y campañas de diferente tipo, en favor de los más necesitados.  

Así, por ejemplo, en el año 2011 el ayuntamiento organizó el acto benéfico denominado "Un regalo 
P Príncipe Don Felipe, iniciativa con la que se consiguió que 

los vecinos del municipio donaran 500 juguetes que fueron entregados a la ONG Apoyo Positivo, 
(organización que se encarga de ayudar y educar a los niños con VIH), así como a la Asociación 

ral Feria de La Chinita de Madrid, que hizo llegar los regalos a distintos orfanatos de la 

Otro ejemplo lo constituye la empresa “Legálitas”, cuyo director general, Juan Pardo, hizo 
para repartir entre los niños de las familias 

más desfavorecidas del municipio. La entrega de estos juguetes fue realizada por voluntarios de la 

do campañas similares en otras ocasiones, pero con 
la presente moción se trata no sólo de organizar una nueva campaña para el presente año 2021, 
sino de institucionalizarla, es decir, de adquirir el compromiso de hacerla año a año de cara al 

endo en cuenta el éxito de todas estas campañas, y atendiendo a las fechas que se aproximan, 
el Ayuntamiento podría organizar una campaña de recogida de juguetes cuyo destino serían las 

del municipio. 

Para una mayor difusión y eficacia de dicha campaña se podría contar con la colaboración de 
empresas, instituciones y entidades de distinta naturaleza de la localidad, como centros escolares 

jor distribución, el ayuntamiento podría contar con la 
colaboración de entidades que destacan, entre otras razones, por la realización de estas tareas, 
como Cáritas, o Cruz Roja Española, o quizás, por alguna de las ONGs dedicadas, específicamente, 

 

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 
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ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Boadilla Del Monte organice una campaña de recogida y entrega 
de juguetes en favor de familias sin recursos económicos durante el mes de diciembre del 
presente año 2021, y que se comprometa, igualmente, a realizar en el futuro dicha campaña con 
periodicidad anual, con motivo de las fiestas navideñas.”
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3], y 
concejala no adscrita [1]), votos en c
abstenciones: 1 (del Grupo M
 
En consecuencia, con el voto 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de
gobierno municipal a la organización en el presente año 2021 y, en el futuro, con periodicidad 
anual, de una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes a favor de familias sin recursos 
económicos. 
 
 
I.1.2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MU
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal 
 
“Cada 25 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista se suma a la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Compartimos el dolor de tantas 
mujeres que sufren violencia, de sus h
dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las causas y 
nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia 
machista. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que apretemos el 
paso y que sigamos avanzando. 
 
Desde 2003, han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se han interpuesto 
1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección. 652.795 mujeres 
han recibido el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a travé
Integral en los casos de Violencia de Género VIOGEN. Según los datos de la “Macroencuesta de 
violencia contra la mujer”, el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o 
exparejas. El 47,2% no han denunc
aumentan cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada 
porcentaje está la vida de una mujer. (Datos a 31 de octubre). 
 
No podemos resignarnos a que 
la violencia machista. 
 
Como cada 25 de Noviembre, las y los socialistas alzamos la voz contra ese silencio. Sumamos 
nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo el planet
reafirmamos ese compromiso también con hechos. Desde el Partido Socialista impulsamos el Pacto 

: Que el Ayuntamiento de Boadilla Del Monte organice una campaña de recogida y entrega 
de juguetes en favor de familias sin recursos económicos durante el mes de diciembre del 

año 2021, y que se comprometa, igualmente, a realizar en el futuro dicha campaña con 
periodicidad anual, con motivo de las fiestas navideñas.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=11

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3], y 
no adscrita [1]), votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo M

abstenciones: 1 (del Grupo Municipal VOX). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, 
gobierno municipal a la organización en el presente año 2021 y, en el futuro, con periodicidad 

, de una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes a favor de familias sin recursos 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo:

“Cada 25 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista se suma a la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Compartimos el dolor de tantas 
mujeres que sufren violencia, de sus hijas e hijos, madres, padres, familiares y amigos. A ellas 
dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las causas y 
nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia 

emos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que apretemos el 
paso y que sigamos avanzando.  

Desde 2003, han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se han interpuesto 
1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección. 652.795 mujeres 
han recibido el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través del Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia de Género VIOGEN. Según los datos de la “Macroencuesta de 
violencia contra la mujer”, el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o 
exparejas. El 47,2% no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras 
aumentan cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada 
porcentaje está la vida de una mujer. (Datos a 31 de octubre).  

No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de 

Como cada 25 de Noviembre, las y los socialistas alzamos la voz contra ese silencio. Sumamos 
nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo el planet
reafirmamos ese compromiso también con hechos. Desde el Partido Socialista impulsamos el Pacto 
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: Que el Ayuntamiento de Boadilla Del Monte organice una campaña de recogida y entrega 
de juguetes en favor de familias sin recursos económicos durante el mes de diciembre del 

año 2021, y que se comprometa, igualmente, a realizar en el futuro dicha campaña con 

videoacta.es?pleno=20211119&punto=11 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 

8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3], y de la 
ontra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), y 

de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
iudadanos, de instar al 

gobierno municipal a la organización en el presente año 2021 y, en el futuro, con periodicidad 
, de una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes a favor de familias sin recursos 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, 
JER. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

Gallardo, portavoz del mismo: 

“Cada 25 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista se suma a la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Compartimos el dolor de tantas 

ijas e hijos, madres, padres, familiares y amigos. A ellas 
dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las causas y 
nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia 

emos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que apretemos el 

Desde 2003, han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se han interpuesto 
1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección. 652.795 mujeres 

s del Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia de Género VIOGEN. Según los datos de la “Macroencuesta de 
violencia contra la mujer”, el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o 

iado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras 
aumentan cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada 

se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de 

Como cada 25 de Noviembre, las y los socialistas alzamos la voz contra ese silencio. Sumamos 
nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo el planeta dicen basta y 
reafirmamos ese compromiso también con hechos. Desde el Partido Socialista impulsamos el Pacto 
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de Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Gén
un tipo específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres y supuso un cambio completo de perspectiva ampliamente demandada por el movimiento 
feminista.  
 
Con el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, se abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar la protección de 
las víctimas y la de sus hijas e hijos. Durante la crisis de la COVI
las administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia de género y pusimos en el 
centro de la respuesta a la pandemia la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para 
luchar contra la violencia de género, considerando la atención a las víctimas de la violencia de 
género servicio esencial. 
 
La igualdad de género es uno de los cuatro ejes principales del “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia” que está liderado por el Gobierno de España
violencia machista tendrá un papel prioritario en este proceso. Porque no puede haber 
recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres y porque una sociedad democrática no soporta 
que las mujeres vivan violentadas, amenazadas o con 
 
Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que suma cada 
día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo el camino marcado 
por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que tiene nuestra sociedad, buscando 
el acuerdo entre las diferentes fuerzas y sumando voluntades. El Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género cumplirá su vigenc
momento de conocer el impacto que ha tenido el Pacto en nuestra sociedad. Es el momento de 
evaluar, renovar y actualizar el compromiso contra la violencia de género en el Congreso de los 
Diputados, volviendo a sumar el mayor consenso posible para que la violencia de género siga 
siendo una cuestión de Estado que atañe a todos los partidos políticos. Es el momento de mejorar 
la coordinación de las diferentes administraciones en la lucha contra la vi
como, dotar esta tarea con la financiación adecuada a través de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, pero también, a través de las organizaciones feministas de la sociedad civil 
expertas en la lucha contra la violencia de géner
 
En cumplimiento con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Partido Socialista 
considera que los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes 
específicas e integrales para adecuar la necesidad de intervención y d
violencia. Es urgente la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la 
conocida como Ley del “Solo Sí es Sí”, para que el consentimiento de la mujer sea el aspecto 
fundamental sobre el que se configuran los
 
Consideramos que se debe avanzar hacia un nuevo marco legislativo orientado hacia la abolición 
de la prostitución. La trata con fines de explotación sexual no puede desligarse de la prostitución. 
Son dos caras de una misma realidad, ya que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual existe porque hay demanda de mujeres y niñas para la prostitución. La explotación sexual 
es la forma más terrible de violencia contra las mujeres. El Partido Socialista Obrer
Boadilla del Monte anhela una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas, 
queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de 
consumo. Nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y m
idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres humanos. No podemos olvidar que la 
prostitución no es un problema de las mujeres, sino de calidad democrática
 

de Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, que supuso el reconocimiento de que existe 
un tipo específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres y supuso un cambio completo de perspectiva ampliamente demandada por el movimiento 

ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, se abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar la protección de 
las víctimas y la de sus hijas e hijos. Durante la crisis de la COVID-19 se pusieron a disposición de 
las administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia de género y pusimos en el 
centro de la respuesta a la pandemia la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para 

e género, considerando la atención a las víctimas de la violencia de 

La igualdad de género es uno de los cuatro ejes principales del “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia” que está liderado por el Gobierno de España
violencia machista tendrá un papel prioritario en este proceso. Porque no puede haber 
recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres y porque una sociedad democrática no soporta 
que las mujeres vivan violentadas, amenazadas o con miedo.  

Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que suma cada 
día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo el camino marcado 
por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hemos actuado siempre desde la 
responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que tiene nuestra sociedad, buscando 
el acuerdo entre las diferentes fuerzas y sumando voluntades. El Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género cumplirá su vigencia el próximo año. El Partido Socialista considera que es el 
momento de conocer el impacto que ha tenido el Pacto en nuestra sociedad. Es el momento de 
evaluar, renovar y actualizar el compromiso contra la violencia de género en el Congreso de los 

s, volviendo a sumar el mayor consenso posible para que la violencia de género siga 
siendo una cuestión de Estado que atañe a todos los partidos políticos. Es el momento de mejorar 
la coordinación de las diferentes administraciones en la lucha contra la violencia de género, así 
como, dotar esta tarea con la financiación adecuada a través de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, pero también, a través de las organizaciones feministas de la sociedad civil 
expertas en la lucha contra la violencia de género. 

En cumplimiento con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Partido Socialista 
considera que los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes 
específicas e integrales para adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de 
violencia. Es urgente la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la 
conocida como Ley del “Solo Sí es Sí”, para que el consentimiento de la mujer sea el aspecto 
fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual. 

Consideramos que se debe avanzar hacia un nuevo marco legislativo orientado hacia la abolición 
de la prostitución. La trata con fines de explotación sexual no puede desligarse de la prostitución. 

isma realidad, ya que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual existe porque hay demanda de mujeres y niñas para la prostitución. La explotación sexual 
es la forma más terrible de violencia contra las mujeres. El Partido Socialista Obrer
Boadilla del Monte anhela una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas, 
queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de 
consumo. Nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y mujeres son iguales y libres, y esa 
idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres humanos. No podemos olvidar que la 
prostitución no es un problema de las mujeres, sino de calidad democrática 

 

  
Página 7 de 35 

de Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
ero, que supuso el reconocimiento de que existe 

un tipo específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres y supuso un cambio completo de perspectiva ampliamente demandada por el movimiento 

ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, se abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar la protección de 

19 se pusieron a disposición de 
las administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia de género y pusimos en el 
centro de la respuesta a la pandemia la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para 

e género, considerando la atención a las víctimas de la violencia de 

La igualdad de género es uno de los cuatro ejes principales del “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia” que está liderado por el Gobierno de España, y la lucha contra la 
violencia machista tendrá un papel prioritario en este proceso. Porque no puede haber 
recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres y porque una sociedad democrática no soporta 

Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que suma cada 
día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo el camino marcado 

hemos actuado siempre desde la 
responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que tiene nuestra sociedad, buscando 
el acuerdo entre las diferentes fuerzas y sumando voluntades. El Pacto de Estado contra la 

ia el próximo año. El Partido Socialista considera que es el 
momento de conocer el impacto que ha tenido el Pacto en nuestra sociedad. Es el momento de 
evaluar, renovar y actualizar el compromiso contra la violencia de género en el Congreso de los 

s, volviendo a sumar el mayor consenso posible para que la violencia de género siga 
siendo una cuestión de Estado que atañe a todos los partidos políticos. Es el momento de mejorar 

olencia de género, así 
como, dotar esta tarea con la financiación adecuada a través de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, pero también, a través de las organizaciones feministas de la sociedad civil 

En cumplimiento con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Partido Socialista 
considera que los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes 

e protección a cada tipo de 
violencia. Es urgente la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la 
conocida como Ley del “Solo Sí es Sí”, para que el consentimiento de la mujer sea el aspecto 

delitos contra la libertad sexual.  

Consideramos que se debe avanzar hacia un nuevo marco legislativo orientado hacia la abolición 
de la prostitución. La trata con fines de explotación sexual no puede desligarse de la prostitución. 

isma realidad, ya que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual existe porque hay demanda de mujeres y niñas para la prostitución. La explotación sexual 
es la forma más terrible de violencia contra las mujeres. El Partido Socialista Obrero Español de 
Boadilla del Monte anhela una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas, 
queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de 

ujeres son iguales y libres, y esa 
idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres humanos. No podemos olvidar que la 
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La violencia contra las mujeres es incompatible c
Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una 
opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos interpela y las administraciones 
locales debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance. 
 
En el ámbito de nuestras competencias, desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así 
como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y  a 
sus hijas e hijos. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 

 
1. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento

las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia 
discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia de género o 
rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.
 

2. Impulsar y/o reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, así como 
su seguimiento. 
 

3. Instar al Gobierno de España a la actualización y ren
Violencia de Género en las Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y 
social.  
 

4. Dotar de los recursos económicos y agentes especializados los instrumentos de lucha 
contra todas las formas de violencia co
 

5. Instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación institucional para garantizar que 
los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se implementen de la 
manera más óptima. 
 

6. Impulsar, en el marco de las competencias Loc
de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan también como objetivo la 
abolición de la prostitución.
 

7. Instar al Gobierno de España a impulsar un marco normativo orientado a la abolición de la 
prostitución.  
 

8. Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista 
y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres.
 

9. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro 
compromiso con las víctimas.”

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=12
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 

La violencia contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente democrática. 
Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una 
opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos interpela y las administraciones 

atirla con todos los medios a nuestro alcance.  

En el ámbito de nuestras competencias, desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así 
como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y  a 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con los derechos de 
las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier 
discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia de género o 
rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. 

Impulsar y/o reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, así como 

Instar al Gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género en las Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y 

Dotar de los recursos económicos y agentes especializados los instrumentos de lucha 
contra todas las formas de violencia contra las mujeres. 

Instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación institucional para garantizar que 
los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se implementen de la 
manera más óptima.  

Impulsar, en el marco de las competencias Locales, que las políticas públicas en materia 
de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan también como objetivo la 
abolición de la prostitución. 

Instar al Gobierno de España a impulsar un marco normativo orientado a la abolición de la 

Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista 
y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres. 

Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro 
víctimas.” 

 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=12

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  
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on una sociedad plenamente democrática. 
Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una 
opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos interpela y las administraciones 

En el ámbito de nuestras competencias, desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así 
como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y  a 

de Boadilla del Monte con los derechos de 
machista y combatir cualquier 

discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia de género o 

Impulsar y/o reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, así como 

ovación del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género en las Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y 

Dotar de los recursos económicos y agentes especializados los instrumentos de lucha 

Instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación institucional para garantizar que 
los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se implementen de la 

que las políticas públicas en materia 
de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan también como objetivo la 

Instar al Gobierno de España a impulsar un marco normativo orientado a la abolición de la 

Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista 

Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=12 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
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Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo M
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], VOX [1] y
adscrita [1]), 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 m
25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID A TOMAR 
GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES A 
LOS CIUDADANOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo:
 
“Después de más de 10 años asistiendo a un proceso cada vez más intenso de recortes y 
privatizaciones que han mermado de manera extraordinaria los servicios, la calidad, los horarios 
(con las SUAP cerradas) y las capacidades de atención de nuestros Centros
con optimismo los nuevos presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, unos 
presupuestos muy esperados, no sólo por la falta de cuentas públicas durante los dos últimos 
ejercicios, sino porque debían ser la respuesta a la cris
 
Todos sabemos la importante repercusión económica que la Pandemia ha tenido en nuestro 
sistema sanitario, hemos asistido al desbordamiento del sistema público, la necesidad de invertir 
“a chorros” para plantillas ante el défi
profesionales, tanto en los centros de salud como en hospitales. La infrafinanciación de la 
Atención Primaria es un hecho que se viene denunciando desde hace más de una década y que la 
crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar durante este último año y medio, tras la tensión a la 
que se ha visto sometida por la pandemia.
 
Pues bien, en este aspecto, las primeras críticas no se han hecho esperar. A pesar de que la 
presidenta madrileña aseguró q
sector sanitario, el más castigado por la crisis de la COVID
del 38,1%, el porcentaje más bajo de los últimos años, siendo incluso menor que el gasto r
2019 (42,52%), año precovid, en el que “supuestamente” teníamos una sanidad saneada. 
  
Entrando un poco más al detalle, nos encontramos con que la partida para Sanidad ascenderá este 
año (gracias a los fondos europeos) a 8.784 millones de euros, 69
presupuestados en 2019. Según estas cifras, el incremento supone el 8,6%, la partida que menos 
sube de todas las cuentas públicas, cuya media se sitúa en el 15%. Profundizando un poco más se 
puede comprobar que el Gobierno Regional ha
en esa partida en 2019, año previo a la pandemia, cuando la cifra ascendió a 8.962 millones.
 
En cuanto a la partida en Atención Primaria (11% de inversión) y, pese a las promesas por parte del 
Gobierno de Ayuso de mejorar el sistema, que es la primera barrera de entrada de los ciudadanos, 
el incremento supone un 3,9%, la partida que menos crece de todas las sanitarias, por lo que 
recibirá 2.055,8 millones de euros, 76,6 millones más que lo que se presupuestó
menos de lo que realmente se acabó gastando ese año. 
 
Tampoco hay nuevos fondos para la salud mental, pese a la alerta de los expertos que pronostican 
que es y será la próxima gran pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria. El Secto

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); votos en contra: 21 (de los 
os grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], VOX [1] y

adscrita [1]), 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 moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 
25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID A TOMAR MEDIDAS URGENTES EN LOS CENTROS DE SALUD PARA 
GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES A 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
iguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
unicipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo:

“Después de más de 10 años asistiendo a un proceso cada vez más intenso de recortes y 
privatizaciones que han mermado de manera extraordinaria los servicios, la calidad, los horarios 
(con las SUAP cerradas) y las capacidades de atención de nuestros Centros de Salud, esperábamos 
con optimismo los nuevos presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, unos 
presupuestos muy esperados, no sólo por la falta de cuentas públicas durante los dos últimos 
ejercicios, sino porque debían ser la respuesta a la crisis sanitaria de la COVID

Todos sabemos la importante repercusión económica que la Pandemia ha tenido en nuestro 
sistema sanitario, hemos asistido al desbordamiento del sistema público, la necesidad de invertir 
“a chorros” para plantillas ante el déficit estructural de las mismas y las malas condiciones de los 
profesionales, tanto en los centros de salud como en hospitales. La infrafinanciación de la 
Atención Primaria es un hecho que se viene denunciando desde hace más de una década y que la 

itaria no ha hecho más que agudizar durante este último año y medio, tras la tensión a la 
que se ha visto sometida por la pandemia. 

Pues bien, en este aspecto, las primeras críticas no se han hecho esperar. A pesar de que la 
presidenta madrileña aseguró que la inversión en esta partida se comía el 50% del presupuesto, el 
sector sanitario, el más castigado por la crisis de la COVID-19, denuncian una previsión de gasto 
del 38,1%, el porcentaje más bajo de los últimos años, siendo incluso menor que el gasto r
2019 (42,52%), año precovid, en el que “supuestamente” teníamos una sanidad saneada. 

Entrando un poco más al detalle, nos encontramos con que la partida para Sanidad ascenderá este 
año (gracias a los fondos europeos) a 8.784 millones de euros, 693 millones más que lo 
presupuestados en 2019. Según estas cifras, el incremento supone el 8,6%, la partida que menos 
sube de todas las cuentas públicas, cuya media se sitúa en el 15%. Profundizando un poco más se 
puede comprobar que el Gobierno Regional ha presupuestado 178 millones menos que el gastado 
en esa partida en 2019, año previo a la pandemia, cuando la cifra ascendió a 8.962 millones.

En cuanto a la partida en Atención Primaria (11% de inversión) y, pese a las promesas por parte del 
yuso de mejorar el sistema, que es la primera barrera de entrada de los ciudadanos, 

el incremento supone un 3,9%, la partida que menos crece de todas las sanitarias, por lo que 
recibirá 2.055,8 millones de euros, 76,6 millones más que lo que se presupuestó
menos de lo que realmente se acabó gastando ese año.  

Tampoco hay nuevos fondos para la salud mental, pese a la alerta de los expertos que pronostican 
que es y será la próxima gran pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria. El Secto
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unicipal Socialista); votos en contra: 21 (de los 
os grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], VOX [1] y de la concejala no 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
oción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 

25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL GOBIERNO DE LA 
MEDIDAS URGENTES EN LOS CENTROS DE SALUD PARA 

GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES A 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
iguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
unicipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo: 

“Después de más de 10 años asistiendo a un proceso cada vez más intenso de recortes y 
privatizaciones que han mermado de manera extraordinaria los servicios, la calidad, los horarios 

de Salud, esperábamos 
con optimismo los nuevos presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, unos 
presupuestos muy esperados, no sólo por la falta de cuentas públicas durante los dos últimos 

is sanitaria de la COVID-19.  

Todos sabemos la importante repercusión económica que la Pandemia ha tenido en nuestro 
sistema sanitario, hemos asistido al desbordamiento del sistema público, la necesidad de invertir 

cit estructural de las mismas y las malas condiciones de los 
profesionales, tanto en los centros de salud como en hospitales. La infrafinanciación de la 
Atención Primaria es un hecho que se viene denunciando desde hace más de una década y que la 

itaria no ha hecho más que agudizar durante este último año y medio, tras la tensión a la 

Pues bien, en este aspecto, las primeras críticas no se han hecho esperar. A pesar de que la 
ue la inversión en esta partida se comía el 50% del presupuesto, el 

19, denuncian una previsión de gasto 
del 38,1%, el porcentaje más bajo de los últimos años, siendo incluso menor que el gasto real de 
2019 (42,52%), año precovid, en el que “supuestamente” teníamos una sanidad saneada.  

Entrando un poco más al detalle, nos encontramos con que la partida para Sanidad ascenderá este 
3 millones más que lo 

presupuestados en 2019. Según estas cifras, el incremento supone el 8,6%, la partida que menos 
sube de todas las cuentas públicas, cuya media se sitúa en el 15%. Profundizando un poco más se 

presupuestado 178 millones menos que el gastado 
en esa partida en 2019, año previo a la pandemia, cuando la cifra ascendió a 8.962 millones. 

En cuanto a la partida en Atención Primaria (11% de inversión) y, pese a las promesas por parte del 
yuso de mejorar el sistema, que es la primera barrera de entrada de los ciudadanos, 

el incremento supone un 3,9%, la partida que menos crece de todas las sanitarias, por lo que 
recibirá 2.055,8 millones de euros, 76,6 millones más que lo que se presupuestó en 2019, pero 

Tampoco hay nuevos fondos para la salud mental, pese a la alerta de los expertos que pronostican 
que es y será la próxima gran pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria. El Sector de 
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Salud Mental, a través de la Asociación Madrileña de Salud Mental, denuncia su disconformidad con 
las cuentas regionales. La inversión adicional en este presupuesto será la misma que en el 
anterior, pese a que la demanda se ha disparado.
 
Madrid seguirá el próximo año en los últimos puestos de la tabla en cuanto a gasto sanitario por 
PIB; los penúltimos en cuanto a gasto total por habitante año; lejos del 14% de la media española 
en inversión en atención primaria respecto al total del presupuesto sanit
objetivo del 25% que marcan los organismos internacionales. Llevamos años siendo la comunidad 
que menos invierte en Sanidad y, de forma específica, en Atención Primaria, lo que constata su 
abandono por parte del Gobierno Regional.
 
Por todo lo antes expuesto, el 
su aprobación por el Pleno la adopción de la siguiente:
 

 
Instar al Gobierno Regional, a través de su Consejería de Sanidad, a tomar medidas 
Centros de Salud. Escuchar, apoyar y ejecutar las propuestas de sus responsables dirigidas al buen 
funcionamiento de los mismos, cubrir sus necesidades para poder ofrecer un servicio de calidad a 
los pacientes y contribuir a fortalecer el p
Madrid y de sus profesionales.”
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=13
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo M
miembros de los grupos municipal
abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo M
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda 
gobierno de la Comunidad de 
garantizar el buen funcionamiento de los mismos y la calidad de las prestaciones a los c
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 
II.1.3.1.- PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS APLICABLE AL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, 
LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE LOS MISM
DEL MONTE” (EC/32/2010). 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
día, que expone el Sr. Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde Delegado del Área de
Medioambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 
Transporte. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=15

Salud Mental, a través de la Asociación Madrileña de Salud Mental, denuncia su disconformidad con 
las cuentas regionales. La inversión adicional en este presupuesto será la misma que en el 
anterior, pese a que la demanda se ha disparado. 

rá el próximo año en los últimos puestos de la tabla en cuanto a gasto sanitario por 
PIB; los penúltimos en cuanto a gasto total por habitante año; lejos del 14% de la media española 
en inversión en atención primaria respecto al total del presupuesto sanit
objetivo del 25% que marcan los organismos internacionales. Llevamos años siendo la comunidad 
que menos invierte en Sanidad y, de forma específica, en Atención Primaria, lo que constata su 
abandono por parte del Gobierno Regional. 

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 

Instar al Gobierno Regional, a través de su Consejería de Sanidad, a tomar medidas 
Centros de Salud. Escuchar, apoyar y ejecutar las propuestas de sus responsables dirigidas al buen 
funcionamiento de los mismos, cubrir sus necesidades para poder ofrecer un servicio de calidad a 
los pacientes y contribuir a fortalecer el prestigio de la Sanidad Pública de la Comunidad de 
Madrid y de sus profesionales.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=13

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en
municipales Popular [15], VOX [1] y de la concejal

ciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 

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

omunidad de Madrid a tomar medidas urgentes en los centros de salud para 
garantizar el buen funcionamiento de los mismos y la calidad de las prestaciones a los c

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

REVISIÓN DE PRECIOS APLICABLE AL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, 
LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA

 

enta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
día, que expone el Sr. Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde Delegado del Área de
Medioambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=15
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Salud Mental, a través de la Asociación Madrileña de Salud Mental, denuncia su disconformidad con 
las cuentas regionales. La inversión adicional en este presupuesto será la misma que en el 

rá el próximo año en los últimos puestos de la tabla en cuanto a gasto sanitario por 
PIB; los penúltimos en cuanto a gasto total por habitante año; lejos del 14% de la media española 
en inversión en atención primaria respecto al total del presupuesto sanitario y muy lejos del 
objetivo del 25% que marcan los organismos internacionales. Llevamos años siendo la comunidad 
que menos invierte en Sanidad y, de forma específica, en Atención Primaria, lo que constata su 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA de Boadilla del Monte presenta para 

Instar al Gobierno Regional, a través de su Consejería de Sanidad, a tomar medidas urgentes en los 
Centros de Salud. Escuchar, apoyar y ejecutar las propuestas de sus responsables dirigidas al buen 
funcionamiento de los mismos, cubrir sus necesidades para poder ofrecer un servicio de calidad a 

Pública de la Comunidad de 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=13 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 

unicipal Socialista), votos en contra: 17 (de los 
concejala no adscrita [1], y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
ocialista, para instar al 

adrid a tomar medidas urgentes en los centros de salud para 
garantizar el buen funcionamiento de los mismos y la calidad de las prestaciones a los ciudadanos. 

REVISIÓN DE PRECIOS APLICABLE AL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, 

OS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA, DE BOADILLA 

enta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
día, que expone el Sr. Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde Delegado del Área de 
Medioambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=15 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y 
concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 4 (de los miembros de
grupos municipales Socialista [3] y VOX [1]).
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda 
contrato de “Gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida 
selectiva, limpia viaria y transporte de los mismos a la planta de transferencia de Boadilla del 
Monte”  
 
“En relación al contrato "Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Planta de Transferencia del 
municipio de Boadilla del Monte" (EC/32/10) suscrito en
Boadilla del Monte en fecha 18 de abril de 2012.
 
Habiéndose presentado la solicitud de revisión de precios para el ejercicio 2020
la contratista, URBASER, S.A. en fecha 29 de abril  de 2021, con Reg
11202/2021. 
 
Considerando los informes favorables del Técnico responsable del contrato suscritos digitalmente 
en fechas  14 y 25 de octubre de 2021.
 
Existiendo consignación presupuestaria suscrita digitalmente en fecha 18  de octub
 
Emitido informe del Servicio de Contratación con la conformidad de la Secretaría General en fecha 
5 de noviembre de 2021. 
 
Emitido informe de fiscalización en fecha 8 de noviembre de 2021 se propone que por el órgano 
competente se adopte la siguiente resolución:
 
“Primero: Autorizar la revisión de precios aplicable al contrato 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los 
mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte”, suscrito con URBASER S.A., con NIF A
79524054, (EC/32/2010),  con
incremento anual ascenderá a 51.002,28 
fecha 19/04/2021. 
 
Segundo: Autorizar y disponer el gasto motivado en la revisión de precios del c
la partida presupuestaria 05
documento de crédito emitido por la Intervención General”.
 
Tercero: Notifíquese al contratista la presente resolución”.” 
 
 
II.1.3.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO 
DE RECICLAJE DE CÁPSULAS DE CAFÉ EN BOADILLA DEL MONTE.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informat
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, 

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

20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y 
no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 4 (de los miembros de

Socialista [3] y VOX [1]).  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de revisión de precios aplicable al 
contrato de “Gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida 
selectiva, limpia viaria y transporte de los mismos a la planta de transferencia de Boadilla del 

“En relación al contrato "Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Planta de Transferencia del 
municipio de Boadilla del Monte" (EC/32/10) suscrito entre URBASER, S.A. y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en fecha 18 de abril de 2012. 

la solicitud de revisión de precios para el ejercicio 2020
S.A. en fecha 29 de abril  de 2021, con Registro de Entrada número 

Considerando los informes favorables del Técnico responsable del contrato suscritos digitalmente 
en fechas  14 y 25 de octubre de 2021. 

Existiendo consignación presupuestaria suscrita digitalmente en fecha 18  de octub

Emitido informe del Servicio de Contratación con la conformidad de la Secretaría General en fecha 

Emitido informe de fiscalización en fecha 8 de noviembre de 2021 se propone que por el órgano 
guiente resolución: 

“Primero: Autorizar la revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los 
mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte”, suscrito con URBASER S.A., con NIF A

conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo 
incremento anual ascenderá a 51.002,28 €, más el IVA correspondiente, surtiendo efectos desde 

Segundo: Autorizar y disponer el gasto motivado en la revisión de precios del c
la partida presupuestaria 05-1621-22727 y 05-163-22727  de acuerdo con lo indicado en el 
documento de crédito emitido por la Intervención General”. 

Tercero: Notifíquese al contratista la presente resolución”.”  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO 
DE RECICLAJE DE CÁPSULAS DE CAFÉ EN BOADILLA DEL MONTE.  

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y  de la 
no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 4 (de los miembros de los 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
de revisión de precios aplicable al 

contrato de “Gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida 
selectiva, limpia viaria y transporte de los mismos a la planta de transferencia de Boadilla del 

“En relación al contrato "Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Planta de Transferencia del 

tre URBASER, S.A. y el Ayuntamiento de 

la solicitud de revisión de precios para el ejercicio 2020-2021 por parte de 
istro de Entrada número 

Considerando los informes favorables del Técnico responsable del contrato suscritos digitalmente 

Existiendo consignación presupuestaria suscrita digitalmente en fecha 18  de octubre de 2021. 

Emitido informe del Servicio de Contratación con la conformidad de la Secretaría General en fecha 

Emitido informe de fiscalización en fecha 8 de noviembre de 2021 se propone que por el órgano 

de “Gestión del servicio Público de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los 
mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte”, suscrito con URBASER S.A., con NIF A-

forme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo 
€, más el IVA correspondiente, surtiendo efectos desde 

Segundo: Autorizar y disponer el gasto motivado en la revisión de precios del contrato, con cargo a 
22727  de acuerdo con lo indicado en el 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO 

iva de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, —a la que se 
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ha presentado una enmienda por el Grupo M
grupo proponente de la moción
Isabel Carmona Maestre: 
 
“El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, revisa la actual Ley del 22/2011 que 
apuesta por la prevención, la reutilización y el reciclado de plástico, así como la 
descontaminación y recuperación de los suelos 
tratamiento y empleo de los plásticos de un solo uso con el fin de reducir su impacto global en el 
planeta y tiene por objeto sentar los principios de la economía circular, contribuir a la lucha 
contra el cambio climático y proteger el medio marino. Estos fines persiguen el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, en particular, de los objetivos 
12, 13 y 14, centrados en el consumo y producción sostenibles, en la acc
protección de la vida submarina. 
 
Este Grupo Municipal ya ha presentado en este Salón de Plenos, otra propuesta centrada en buscar 
soluciones al desperdicio de alimentos, otra manera de reconducir nuestro consumo hacia una 
economía circular.  Este concepto nos será cada día más familiar según vayamos conociendo las 
diferentes formas de reciclado que van apareciendo para mejorar la sostenibilidad 
medioambiental y a su vez, nuevas perspectivas de negocio para las empresas del sector 
nueva ley que se desarrolla en el Congreso refuerza la recogida separada del reciclado. 
 
La ecología es una preocupación cada vez mayor, especialmente con los materiales de un solo uso, 
como los que se emplean en el sector del café. Por esok, s
“Kafea”, llevada a cabo por el Ayuntamiento de San Sebastián, para reciclar las cápsulas de café. 
El proyecto tuvo como objetivo sensibilizar a toda la población, siendo pionera en España.  El 
proyecto consistió en la recogida selectiva y posterior puesta en valor de las cápsulas de uso 
doméstico, en dos barrios y ha sido cofinanciada  entre el sector público y privado. 
 
Este sistema de reciclado, además del aluminio y el plástico, también aprovecha los propios posos 
del café que se pueden utilizar para crear kits de autocultivo doméstico. El problema que plantea 
el plástico y el aluminio en esos envases, hace su reciclaje complejo, lo que hace que 
habitualmente acaben convirtiéndose en un desperdicio no reciclable, con u
ambiental.  
 
En España disponemos de empresas que se dedican al reciclado del 100 % de las cápsulas y de los 
posos de café, dándoles una segunda vida y fabricando productos de “ecodiseño” que nos 
permiten ahorrar en materias primas, ya qu
agotarse si no los cuidamos. A partir de las cápsulas se pueden crear elementos del mobiliario 
urbano como, por ejemplo, los propios contenedores municipales para este tipo de cápsulas, así 
como macetas o papeleras. Por otra parte, los posos de café sirven para generar sustrato para 
cultivos de diferentes especies vegetales. 
 
En Boadilla del Monte, en su Punto Limpio, se recogen cápsulas de café conjuntamente en los 
contenedores comunes de plástico o de m
de Residuos y Suelos Contaminados establece la obligatoriedad de incrementar a medio y largo 
plazo los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales y la 
apuesta por reforzar la recogida separada, debemos adoptar medidas frente al cambio climático y 
apostar por la economía circular, para lo que el Ayuntamiento debería iniciar algún proyecto 
relacionado con el reciclado separado.  
 
Por todo lo antes expuesto, el G

presentado una enmienda por el Grupo Municipal Ciudadanos, que ha sido rechazada por el 
grupo proponente de la moción—, y que expone la concejala del Grupo Municipal Sociali

“El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, revisa la actual Ley del 22/2011 que 
apuesta por la prevención, la reutilización y el reciclado de plástico, así como la 
descontaminación y recuperación de los suelos contaminados. Es la primera vez que se limita el 
tratamiento y empleo de los plásticos de un solo uso con el fin de reducir su impacto global en el 
planeta y tiene por objeto sentar los principios de la economía circular, contribuir a la lucha 

mbio climático y proteger el medio marino. Estos fines persiguen el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, en particular, de los objetivos 
12, 13 y 14, centrados en el consumo y producción sostenibles, en la acción por el clima y en la 
protección de la vida submarina.  

Este Grupo Municipal ya ha presentado en este Salón de Plenos, otra propuesta centrada en buscar 
soluciones al desperdicio de alimentos, otra manera de reconducir nuestro consumo hacia una 

a circular.  Este concepto nos será cada día más familiar según vayamos conociendo las 
diferentes formas de reciclado que van apareciendo para mejorar la sostenibilidad 
medioambiental y a su vez, nuevas perspectivas de negocio para las empresas del sector 
nueva ley que se desarrolla en el Congreso refuerza la recogida separada del reciclado. 

La ecología es una preocupación cada vez mayor, especialmente con los materiales de un solo uso, 
como los que se emplean en el sector del café. Por esok, son importantes las iniciativas como 
“Kafea”, llevada a cabo por el Ayuntamiento de San Sebastián, para reciclar las cápsulas de café. 
El proyecto tuvo como objetivo sensibilizar a toda la población, siendo pionera en España.  El 

cogida selectiva y posterior puesta en valor de las cápsulas de uso 
doméstico, en dos barrios y ha sido cofinanciada  entre el sector público y privado. 

Este sistema de reciclado, además del aluminio y el plástico, también aprovecha los propios posos 
café que se pueden utilizar para crear kits de autocultivo doméstico. El problema que plantea 

el plástico y el aluminio en esos envases, hace su reciclaje complejo, lo que hace que 
habitualmente acaben convirtiéndose en un desperdicio no reciclable, con u

En España disponemos de empresas que se dedican al reciclado del 100 % de las cápsulas y de los 
posos de café, dándoles una segunda vida y fabricando productos de “ecodiseño” que nos 
permiten ahorrar en materias primas, ya que los recursos naturales no son infinitos y podrían 
agotarse si no los cuidamos. A partir de las cápsulas se pueden crear elementos del mobiliario 
urbano como, por ejemplo, los propios contenedores municipales para este tipo de cápsulas, así 

papeleras. Por otra parte, los posos de café sirven para generar sustrato para 
cultivos de diferentes especies vegetales.  

En Boadilla del Monte, en su Punto Limpio, se recogen cápsulas de café conjuntamente en los 
contenedores comunes de plástico o de material metálico. Teniendo en cuenta que la nueva Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados establece la obligatoriedad de incrementar a medio y largo 
plazo los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales y la 

por reforzar la recogida separada, debemos adoptar medidas frente al cambio climático y 
apostar por la economía circular, para lo que el Ayuntamiento debería iniciar algún proyecto 
relacionado con el reciclado separado.   

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
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unicipal Ciudadanos, que ha sido rechazada por el 
unicipal Socialista, D.ª 

“El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, revisa la actual Ley del 22/2011 que 
apuesta por la prevención, la reutilización y el reciclado de plástico, así como la 

contaminados. Es la primera vez que se limita el 
tratamiento y empleo de los plásticos de un solo uso con el fin de reducir su impacto global en el 
planeta y tiene por objeto sentar los principios de la economía circular, contribuir a la lucha 

mbio climático y proteger el medio marino. Estos fines persiguen el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, en particular, de los objetivos 

ión por el clima y en la 

Este Grupo Municipal ya ha presentado en este Salón de Plenos, otra propuesta centrada en buscar 
soluciones al desperdicio de alimentos, otra manera de reconducir nuestro consumo hacia una 

a circular.  Este concepto nos será cada día más familiar según vayamos conociendo las 
diferentes formas de reciclado que van apareciendo para mejorar la sostenibilidad 
medioambiental y a su vez, nuevas perspectivas de negocio para las empresas del sector verde.  La 
nueva ley que se desarrolla en el Congreso refuerza la recogida separada del reciclado.  

La ecología es una preocupación cada vez mayor, especialmente con los materiales de un solo uso, 
on importantes las iniciativas como 

“Kafea”, llevada a cabo por el Ayuntamiento de San Sebastián, para reciclar las cápsulas de café. 
El proyecto tuvo como objetivo sensibilizar a toda la población, siendo pionera en España.  El 

cogida selectiva y posterior puesta en valor de las cápsulas de uso 
doméstico, en dos barrios y ha sido cofinanciada  entre el sector público y privado.  

Este sistema de reciclado, además del aluminio y el plástico, también aprovecha los propios posos 
café que se pueden utilizar para crear kits de autocultivo doméstico. El problema que plantea 

el plástico y el aluminio en esos envases, hace su reciclaje complejo, lo que hace que 
habitualmente acaben convirtiéndose en un desperdicio no reciclable, con un elevado impacto 

En España disponemos de empresas que se dedican al reciclado del 100 % de las cápsulas y de los 
posos de café, dándoles una segunda vida y fabricando productos de “ecodiseño” que nos 

e los recursos naturales no son infinitos y podrían 
agotarse si no los cuidamos. A partir de las cápsulas se pueden crear elementos del mobiliario 
urbano como, por ejemplo, los propios contenedores municipales para este tipo de cápsulas, así 

papeleras. Por otra parte, los posos de café sirven para generar sustrato para 

En Boadilla del Monte, en su Punto Limpio, se recogen cápsulas de café conjuntamente en los 
aterial metálico. Teniendo en cuenta que la nueva Ley 

de Residuos y Suelos Contaminados establece la obligatoriedad de incrementar a medio y largo 
plazo los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales y la 

por reforzar la recogida separada, debemos adoptar medidas frente al cambio climático y 
apostar por la economía circular, para lo que el Ayuntamiento debería iniciar algún proyecto 

rupo Municipal Socialista presenta la siguiente:  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2CD3308D7978E904096

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/12/2021
29/12/2021

15:07:25
14:07:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

1. La implantación de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en nuestro Municipio.
 

2. El diseño y la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía 
sobre la importancia del reciclaje de las cápsulas de café.”

 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=16
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la 
votación produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros del Grupo M
[1]), votos en contra: 16 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [1]), y 
abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo M
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del 
de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en Boadilla del Monte.
 
 
(Durante el debate y votación del siguiente punto del orden del día se
Concejal del Grupo Municipal VOX, d
 
 
II.1.3.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO.
 
Se da cuenta de que la Comisión
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la concejala del Grupo Municipal Socialista, D.ª Isabel Carmona Maestre:

“Nuestras ciudades contienen una 
desde una perspectiva ambiental dinámica y evolutiva, que considere el papel y los ciclos de la 
naturaleza que los compone. 
 
Las nuevas tendencias enfocadas a la renaturalización urbana y fomento d
su clara relación con la salud pública y mitigación de efectos del cambio climático, exige una 
visión del verde urbano más allá de los aspectos estéticos y ornamentales.
 
Según la Ordenanza municipal reguladora de la tala y reposici
del Monte, publicada en marzo de 2017,  tenemos un patrimonio verde de más de 50.000 árboles, 
además de un número indeterminado en suelo privado. 
 
Podemos decir además, que esa cantidad ha debido de ir creciendo con el d
urbanizaciones, calles, plazas, parques y jardines. En ese arbolado se incluyen una gran variedad 
de especies y numerosos ejemplares de cierta edad y de hermoso porte. 
 
Es frecuente en algunas de nuestras calles, avenidas y zonas verdes d
observar árboles que han sido podados en exceso, por defecto o fuera de época, así como, la 
muerte de árboles por falta de riego o por cuidados inadecuados, incluso en algunos casos, talas 
masivas de árboles, obligadas a veces por una
da también el caso de zonas donde las raíces del arbolado están levantando el acerado de una 
forma considerable con el riesgo de accidentes. 

La implantación de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en nuestro Municipio.

El diseño y la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía 
la importancia del reciclaje de las cápsulas de café.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=16

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
produciéndose el siguiente resultado:  

4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de la concejal
[1]), votos en contra: 16 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [1]), y 

ciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros
e acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para la implantación 

de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en Boadilla del Monte. 

(Durante el debate y votación del siguiente punto del orden del día se incorpora a la sesión el 
Concejal del Grupo Municipal VOX, don Francisco Manuel Boza González) 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

unicipal Socialista, D.ª Isabel Carmona Maestre: 
 

“Nuestras ciudades contienen una infraestructura verde que normalmente no ha sido concebida 
desde una perspectiva ambiental dinámica y evolutiva, que considere el papel y los ciclos de la 

 

Las nuevas tendencias enfocadas a la renaturalización urbana y fomento de la biodiversidad, por 
su clara relación con la salud pública y mitigación de efectos del cambio climático, exige una 
visión del verde urbano más allá de los aspectos estéticos y ornamentales. 

Según la Ordenanza municipal reguladora de la tala y reposición del arbolado urbano en Boadilla 
del Monte, publicada en marzo de 2017,  tenemos un patrimonio verde de más de 50.000 árboles, 
además de un número indeterminado en suelo privado.  

Podemos decir además, que esa cantidad ha debido de ir creciendo con el d
urbanizaciones, calles, plazas, parques y jardines. En ese arbolado se incluyen una gran variedad 
de especies y numerosos ejemplares de cierta edad y de hermoso porte.  

Es frecuente en algunas de nuestras calles, avenidas y zonas verdes d
observar árboles que han sido podados en exceso, por defecto o fuera de época, así como, la 
muerte de árboles por falta de riego o por cuidados inadecuados, incluso en algunos casos, talas 
masivas de árboles, obligadas a veces por una planificación errónea en su plantación originaria. Se 
da también el caso de zonas donde las raíces del arbolado están levantando el acerado de una 
forma considerable con el riesgo de accidentes.  
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La implantación de un proyecto de reciclaje de cápsulas de café en nuestro Municipio. 

El diseño y la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=16 

moción, fue sometida a 

la concejala no adscrita 
[1]), votos en contra: 16 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [1]), y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
ocialista, para la implantación 

incorpora a la sesión el 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 

Ciudad ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

infraestructura verde que normalmente no ha sido concebida 
desde una perspectiva ambiental dinámica y evolutiva, que considere el papel y los ciclos de la 

e la biodiversidad, por 
su clara relación con la salud pública y mitigación de efectos del cambio climático, exige una 

ón del arbolado urbano en Boadilla 
del Monte, publicada en marzo de 2017,  tenemos un patrimonio verde de más de 50.000 árboles, 

Podemos decir además, que esa cantidad ha debido de ir creciendo con el desarrollo de las 
urbanizaciones, calles, plazas, parques y jardines. En ese arbolado se incluyen una gran variedad 

Es frecuente en algunas de nuestras calles, avenidas y zonas verdes de las urbanizaciones, 
observar árboles que han sido podados en exceso, por defecto o fuera de época, así como, la 
muerte de árboles por falta de riego o por cuidados inadecuados, incluso en algunos casos, talas 

planificación errónea en su plantación originaria. Se 
da también el caso de zonas donde las raíces del arbolado están levantando el acerado de una 
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Todo ello pone de manifiesto la necesidad de acometer una 
de la protección del arbolado, más allá de las normas urbanísticas,  siguiendo el camino 
emprendido por muchas ciudades hace ya tiempo. 
 
Para situar al Árbol en la ciudad, jugó un importante papel, la Declaración del
la Ciudad, realizada en el Congreso celebrado en Barcelona sobre esta cuestión, en 1995, 
conocida como "Carta de Barcelona
municipios españoles. Para ello, es preciso comprometerse con el desarrollo y difusión de su 
conocimiento y de las técnicas de su cuidado,  así como con la información general y la educación, 
en diferentes sectores sociales, profesionales o educa
en la Vida de la ciudad. Igualmente, con el establecimiento de políticas transparentes que 
garanticen las condiciones óptimas para la vida plena del “Árbol”, mediante planes, 
reglamentaciones, normativas y prá
 
El Árbol, en la mencionada “carta”, lejos de ser considerado un elemento del mobiliario urbano, 
es reconocido como un "elemento esencial para garantizar la vida", cuyo desarrollo "en la ciudad 
debe darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad". Y 
añade que "el sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico y, como tal, debe ser 
valorado, planificado y gestionado. El Árbol contribuye al enraizami
a la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes 
de la calidad de vida en la ciudad".
 
Según la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la valoración que realiza la Norma 
Granada, - aun considerando el árbol como un elemento principalmente material, en el sentido 
pecuniario de la palabra, puesto que cualquier árbol tiene un valor
especie, variedad, zona de plantación, edad y porte, en función de los cuidados que han tenido a 
lo largo de los años-, ésta otorga valor a los elementos vegetales, como paisajísticos, ambientales,  
sociales y culturales,  
 
Desde el Ayuntamiento se debe evitar la eliminación de ejemplares porque tengan un 
emplazamiento inadecuado (caso contrario es la eliminación por cuestiones fítosanitarias 
irreversibles, que conllevaría la sustitución inmediata del arbolado muerto), o las po
y a destiempo y debe orientar las políticas municipales en materia de medio ambiente hacia una 
gestión responsable y ordenada del arbolado municipal. 
 
Además, ha surgido también, un llamamiento de Naciones Unidas a las áreas urbanas para fre
el cambio climático por lo que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) 
ha hecho llegar a las ciudades del planeta un desafío: en cuanto a “aumentar su número de 
árboles”. Explicando, que las zonas urbanas concentran el 70% de la
50% de las emisiones globales de todos los gases de efecto invernadero.
 
La gestión del arbolado es uno de los aspectos esenciales para una correcta administración de la 
infraestructura verde. La manera en que se debe tratar a
jardines, debe seguir un camino de compromiso con la biodiversidad, al igual que el de proteger la 
salud de la ciudadanía, trabajadores y ofrecer un servicio impecable a la sociedad.
 
Hoy en día estamos en un momento
hacia el concepto de infraestructura verde. Implantar soluciones basadas en la naturaleza puede 
ayudar a mitigar el cambio climático. 
 
Dentro de las líneas estratégicas transversales que se plantea el PACES para Boadilla,  en el 
apartado de adaptación al cambio climático en el municipio es que el “Ayuntamiento debe llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para adaptar el municipio a los c

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de acometer una regulación y planificación actualizada 
de la protección del arbolado, más allá de las normas urbanísticas,  siguiendo el camino 
emprendido por muchas ciudades hace ya tiempo.  

Para situar al Árbol en la ciudad, jugó un importante papel, la Declaración del
la Ciudad, realizada en el Congreso celebrado en Barcelona sobre esta cuestión, en 1995, 

Carta de Barcelona"- y a la que se han ido adhiriendo un gran 
municipios españoles. Para ello, es preciso comprometerse con el desarrollo y difusión de su 
conocimiento y de las técnicas de su cuidado,  así como con la información general y la educación, 
en diferentes sectores sociales, profesionales o educativos, sobre la importancia esencial del Árbol 
en la Vida de la ciudad. Igualmente, con el establecimiento de políticas transparentes que 
garanticen las condiciones óptimas para la vida plena del “Árbol”, mediante planes, 
reglamentaciones, normativas y prácticas administrativas por parte del Gobierno Municipal. 

El Árbol, en la mencionada “carta”, lejos de ser considerado un elemento del mobiliario urbano, 
es reconocido como un "elemento esencial para garantizar la vida", cuyo desarrollo "en la ciudad 

darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad". Y 
añade que "el sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico y, como tal, debe ser 
valorado, planificado y gestionado. El Árbol contribuye al enraizamiento de la Cultura en el lugar y 
a la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes 
de la calidad de vida en la ciudad". 

Según la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la valoración que realiza la Norma 
aun considerando el árbol como un elemento principalmente material, en el sentido 

pecuniario de la palabra, puesto que cualquier árbol tiene un valor económico, dependiendo de la 
especie, variedad, zona de plantación, edad y porte, en función de los cuidados que han tenido a 

, ésta otorga valor a los elementos vegetales, como paisajísticos, ambientales,  

sde el Ayuntamiento se debe evitar la eliminación de ejemplares porque tengan un 
emplazamiento inadecuado (caso contrario es la eliminación por cuestiones fítosanitarias 
irreversibles, que conllevaría la sustitución inmediata del arbolado muerto), o las po
y a destiempo y debe orientar las políticas municipales en materia de medio ambiente hacia una 
gestión responsable y ordenada del arbolado municipal.  

Además, ha surgido también, un llamamiento de Naciones Unidas a las áreas urbanas para fre
el cambio climático por lo que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) 
ha hecho llegar a las ciudades del planeta un desafío: en cuanto a “aumentar su número de 
árboles”. Explicando, que las zonas urbanas concentran el 70% de las emisiones de CO2 y hasta el 
50% de las emisiones globales de todos los gases de efecto invernadero. 

La gestión del arbolado es uno de los aspectos esenciales para una correcta administración de la 
infraestructura verde. La manera en que se debe tratar a los grandes vegetales de los parques y 
jardines, debe seguir un camino de compromiso con la biodiversidad, al igual que el de proteger la 
salud de la ciudadanía, trabajadores y ofrecer un servicio impecable a la sociedad.

Hoy en día estamos en un momento importante de cambio de paradigma de parques y jardines 
hacia el concepto de infraestructura verde. Implantar soluciones basadas en la naturaleza puede 
ayudar a mitigar el cambio climático.  

Dentro de las líneas estratégicas transversales que se plantea el PACES para Boadilla,  en el 
apartado de adaptación al cambio climático en el municipio es que el “Ayuntamiento debe llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para adaptar el municipio a los cambios en las condiciones de vida 

 

  
Página 14 de 35 

regulación y planificación actualizada 
de la protección del arbolado, más allá de las normas urbanísticas,  siguiendo el camino 

Para situar al Árbol en la ciudad, jugó un importante papel, la Declaración del Derecho al Árbol en 
la Ciudad, realizada en el Congreso celebrado en Barcelona sobre esta cuestión, en 1995, -también 

y a la que se han ido adhiriendo un gran número de 
municipios españoles. Para ello, es preciso comprometerse con el desarrollo y difusión de su 
conocimiento y de las técnicas de su cuidado,  así como con la información general y la educación, 

tivos, sobre la importancia esencial del Árbol 
en la Vida de la ciudad. Igualmente, con el establecimiento de políticas transparentes que 
garanticen las condiciones óptimas para la vida plena del “Árbol”, mediante planes, 

cticas administrativas por parte del Gobierno Municipal.  

El Árbol, en la mencionada “carta”, lejos de ser considerado un elemento del mobiliario urbano, 
es reconocido como un "elemento esencial para garantizar la vida", cuyo desarrollo "en la ciudad 

darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad". Y 
añade que "el sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico y, como tal, debe ser 

ento de la Cultura en el lugar y 
a la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes 

Según la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la valoración que realiza la Norma 
aun considerando el árbol como un elemento principalmente material, en el sentido 

económico, dependiendo de la 
especie, variedad, zona de plantación, edad y porte, en función de los cuidados que han tenido a 

, ésta otorga valor a los elementos vegetales, como paisajísticos, ambientales,  

sde el Ayuntamiento se debe evitar la eliminación de ejemplares porque tengan un 
emplazamiento inadecuado (caso contrario es la eliminación por cuestiones fítosanitarias 
irreversibles, que conllevaría la sustitución inmediata del arbolado muerto), o las podas excesivas 
y a destiempo y debe orientar las políticas municipales en materia de medio ambiente hacia una 

Además, ha surgido también, un llamamiento de Naciones Unidas a las áreas urbanas para frenar 
el cambio climático por lo que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) 
ha hecho llegar a las ciudades del planeta un desafío: en cuanto a “aumentar su número de 

s emisiones de CO2 y hasta el 

La gestión del arbolado es uno de los aspectos esenciales para una correcta administración de la 
los grandes vegetales de los parques y 

jardines, debe seguir un camino de compromiso con la biodiversidad, al igual que el de proteger la 
salud de la ciudadanía, trabajadores y ofrecer un servicio impecable a la sociedad. 

importante de cambio de paradigma de parques y jardines 
hacia el concepto de infraestructura verde. Implantar soluciones basadas en la naturaleza puede 

Dentro de las líneas estratégicas transversales que se plantea el PACES para Boadilla,  en el 
apartado de adaptación al cambio climático en el municipio es que el “Ayuntamiento debe llevar a 

ambios en las condiciones de vida 
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y en el medio ambiente causado por el cambio climático”. (…). “Por ello se deberán ejecutar 
medidas encaminadas por un lado a desarrollar un marco normativo que minimice los futuros 
impactos previstos, asociados principalm
las precipitaciones”.  
 
Creemos que el Ayuntamiento, tiene que tomar medidas que confieran de una mayor resiliencia a 
los cambios producidos por el cambio del clima, encaminadas a la conservación y me
espacios verdes. 
 
Las soluciones basadas en la naturaleza, entendidas como acciones para proteger, gestionar y 
restaurar los ecosistemas naturales o modificados, son multifuncionales y una de ellas es hacer 
frente a los efectos adversos del cam
regulación térmica, proporcionar sombra, y la regulación hidrológica, control de la erosión. Ello 
conlleva incluir soluciones donde no se prime la parte estética, sino que se prime también la par
de funcionamiento ecológico para obtener los mejores resultados.
 
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

PRIMERO.- Actualizar la Ordenanza Municipal Reguladora de la G
zonas verdes, que contemple todos los compromisos de la llamada "Carta de Barcelona". 
 
SEGUNDO.- Actualizar el inventario del arbolado urbano que recoge la Ordenanza Municipal, 
complementándolo con el catalogo de árboles
conocimiento por la ciudadanía, mediante su publicación en el portal de transparencia en un 
soporte que permita su actualización permanente, así como la consulta interactiva de los vecinos y 
vecinas.  
 
TERCERO.- Que estas dos propuestas, estén concluidas, como máximo, al término del año próximo, 
con material didáctico que se ponga a disposición de los centros educativos. Así como realizar 
campañas informativas y educativas para promover en el vecindario el c
árboles como patrimonio natural del Municipio.
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=17
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 3 votos a favor (de los miembros de
18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], VOX [2] y 
[1]), y abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo M
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para la regulación y 
planificación de la gestión y protección del arbolado.
 
 
II.1.3.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE SE DISUELVA LA EMPRESA MUNICIPAL 
DEL SUELO Y LA VIVIENDA Y SE INCORPOREN SUS FUNCIONES A LAS CONCEJALÍAS EXISTENTES.
 

y en el medio ambiente causado por el cambio climático”. (…). “Por ello se deberán ejecutar 
medidas encaminadas por un lado a desarrollar un marco normativo que minimice los futuros 
impactos previstos, asociados principalmente al aumento de las temperaturas y la disminución de 

Creemos que el Ayuntamiento, tiene que tomar medidas que confieran de una mayor resiliencia a 
los cambios producidos por el cambio del clima, encaminadas a la conservación y me

Las soluciones basadas en la naturaleza, entendidas como acciones para proteger, gestionar y 
restaurar los ecosistemas naturales o modificados, son multifuncionales y una de ellas es hacer 
frente a los efectos adversos del cambio climático.  En ese sentido, son realmente utilizables la 
regulación térmica, proporcionar sombra, y la regulación hidrológica, control de la erosión. Ello 
conlleva incluir soluciones donde no se prime la parte estética, sino que se prime también la par
de funcionamiento ecológico para obtener los mejores resultados. 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Actualizar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión y Protección del arbolado y 

zonas verdes, que contemple todos los compromisos de la llamada "Carta de Barcelona". 

Actualizar el inventario del arbolado urbano que recoge la Ordenanza Municipal, 
complementándolo con el catalogo de árboles singulares y darle la difusión necesaria para su 
conocimiento por la ciudadanía, mediante su publicación en el portal de transparencia en un 
soporte que permita su actualización permanente, así como la consulta interactiva de los vecinos y 

Que estas dos propuestas, estén concluidas, como máximo, al término del año próximo, 
con material didáctico que se ponga a disposición de los centros educativos. Así como realizar 
campañas informativas y educativas para promover en el vecindario el cuidado y protección de los 
árboles como patrimonio natural del Municipio. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=17

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

3 votos a favor (de los miembros del Grupo Municipal Socialista),
miembros de los grupos municipales Popular [15], VOX [2] y de la 

ciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen
e acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para la regulación y 

planificación de la gestión y protección del arbolado. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE SE DISUELVA LA EMPRESA MUNICIPAL 
VIVIENDA Y SE INCORPOREN SUS FUNCIONES A LAS CONCEJALÍAS EXISTENTES.
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y en el medio ambiente causado por el cambio climático”. (…). “Por ello se deberán ejecutar 
medidas encaminadas por un lado a desarrollar un marco normativo que minimice los futuros 

ente al aumento de las temperaturas y la disminución de 

Creemos que el Ayuntamiento, tiene que tomar medidas que confieran de una mayor resiliencia a 
los cambios producidos por el cambio del clima, encaminadas a la conservación y mejora de los 

Las soluciones basadas en la naturaleza, entendidas como acciones para proteger, gestionar y 
restaurar los ecosistemas naturales o modificados, son multifuncionales y una de ellas es hacer 

bio climático.  En ese sentido, son realmente utilizables la 
regulación térmica, proporcionar sombra, y la regulación hidrológica, control de la erosión. Ello 
conlleva incluir soluciones donde no se prime la parte estética, sino que se prime también la parte 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de 

estión y Protección del arbolado y 
zonas verdes, que contemple todos los compromisos de la llamada "Carta de Barcelona".  

Actualizar el inventario del arbolado urbano que recoge la Ordenanza Municipal, 
singulares y darle la difusión necesaria para su 

conocimiento por la ciudadanía, mediante su publicación en el portal de transparencia en un 
soporte que permita su actualización permanente, así como la consulta interactiva de los vecinos y 

Que estas dos propuestas, estén concluidas, como máximo, al término del año próximo, 
con material didáctico que se ponga a disposición de los centros educativos. Así como realizar 

uidado y protección de los 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=17 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 

unicipal Socialista), votos en contra: 
de la concejala no adscrita 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
e acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para la regulación y 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE SE DISUELVA LA EMPRESA MUNICIPAL 
VIVIENDA Y SE INCORPOREN SUS FUNCIONES A LAS CONCEJALÍAS EXISTENTES. 
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Se da cuenta de que la Comisión Infor
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal
 
“España cuenta en la actualidad con aproximadamente 5.500 entidades vinculadas a las distintas 
instituciones del Estado. De esas, unas 2.282 son sociedades mercantiles pertenecientes a las 
diferentes Comunidades autónomas, provincias y municipios. 
 
Según datos del Ministerio de Hacienda, durante 2017 las administraciones públicas tuvieron que 
inyectar a las empresas públicas 319 millones de 
en aportaciones de capital. Estas cifras durante 2018 fueron de 342 
pérdidas y  1.578 millones en aportaciones de capital. 
 
Según el informe de FIDE (Fundación para la investigación sobre el derecho y la empresa), estas 
entidades públicas tienen la friolera del entorno de los 10.000 consejero
los diferentes partidos políticos, sin pasar por ningún órgano de control. 
 
Con estas premisas nos podemos hacer una idea clara de la situación de las empresas públicas de 
nuestro país, y de lo que son en realidad,  auténticos “
turno colocan a los amigos y afiliados, con sueldos normalmente altos que no se conocen 
fácilmente, y sin tener que pasar por un proceso público de acceso a dichos puestos.  
 
El 17 de Julio de 1996 se constitu
pública denominada “Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda S. A.” (EMSV). Dicha empresa 
tiene como objeto social la promoción de los terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de 
conformidad con las previsiones de su planeamiento urbanístico, para la construcción de viviendas 
de protección pública u otros usos de interés social, construcción y rehabilitación de cualquier 
edificación o equipamiento, así como la gestión, administración y conservac
Asimismo, la EMSV podrá realizar todas aquellas actuaciones que le sean encomendadas de forma 
expresa por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con las instrucciones que éste 
señale. 
 
Es decir, Boadilla aporta a este montante de empresas públicas su propio “chiringuito municipal”, 
del que además hemos visto como se ha convertido en foco de atención por tener gerentes 
imputados en casos como Gürtel (D. Alfonso Bosch) o en escándalos como
“black” de Bankia (D. Manuel José Rodríguez). 
 
  El artículo 43 de los Estatutos vigentes de dicha empresa indica; 
 
“Se disolverá la Sociedad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en la legislación de 
Régimen Local (artículos 98, 100, 101 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) y 
sus Reglamentos, en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas 
y por acuerdo de la Junta General a propuesta del Consejo de Administración” 
 
El artículo 98 del citado Reglamento establece;
Las municipalizaciones o las provincializaciones cesarán:
1.º En los casos expresamente previstos en los actos constituyentes. 
2.º Por resultar más desventajoso para los usuarios que el régimen de libre iniciativ
de gestión indirecta.  
3.º Como consecuencia de pérdidas que reduzcan el capital a su tercera parte, salvo lo dispuesto 
en el párrafo 2 del artículo 175 de la Ley. 
4.º Por quiebra de la Empresa, si el servicio se prestare en forma de Socied
5.º Por imposibilidad material de realizar el fin previsto. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

unicipal VOX, D. Juan Pineda Salvador: 

“España cuenta en la actualidad con aproximadamente 5.500 entidades vinculadas a las distintas 
instituciones del Estado. De esas, unas 2.282 son sociedades mercantiles pertenecientes a las 
diferentes Comunidades autónomas, provincias y municipios.  

datos del Ministerio de Hacienda, durante 2017 las administraciones públicas tuvieron que 
inyectar a las empresas públicas 319 millones de € en cobertura de pérdidas y 1.561 millones de € 
en aportaciones de capital. Estas cifras durante 2018 fueron de 342 millones de 
pérdidas y  1.578 millones en aportaciones de capital.  

Según el informe de FIDE (Fundación para la investigación sobre el derecho y la empresa), estas 
entidades públicas tienen la friolera del entorno de los 10.000 consejeros, todos ellos puestos por 
los diferentes partidos políticos, sin pasar por ningún órgano de control.  

Con estas premisas nos podemos hacer una idea clara de la situación de las empresas públicas de 
nuestro país, y de lo que son en realidad,  auténticos “chiringuitos” políticos donde los partidos de 
turno colocan a los amigos y afiliados, con sueldos normalmente altos que no se conocen 
fácilmente, y sin tener que pasar por un proceso público de acceso a dichos puestos.  

El 17 de Julio de 1996 se constituye por acuerdo del pleno de Boadilla del Monte la empresa 
pública denominada “Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda S. A.” (EMSV). Dicha empresa 
tiene como objeto social la promoción de los terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de 

n las previsiones de su planeamiento urbanístico, para la construcción de viviendas 
de protección pública u otros usos de interés social, construcción y rehabilitación de cualquier 
edificación o equipamiento, así como la gestión, administración y conservac
Asimismo, la EMSV podrá realizar todas aquellas actuaciones que le sean encomendadas de forma 
expresa por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con las instrucciones que éste 

Es decir, Boadilla aporta a este montante de empresas públicas su propio “chiringuito municipal”, 
del que además hemos visto como se ha convertido en foco de atención por tener gerentes 
imputados en casos como Gürtel (D. Alfonso Bosch) o en escándalos como
“black” de Bankia (D. Manuel José Rodríguez).  

El artículo 43 de los Estatutos vigentes de dicha empresa indica;  

“Se disolverá la Sociedad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en la legislación de 
los 98, 100, 101 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) y 

sus Reglamentos, en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas 
y por acuerdo de la Junta General a propuesta del Consejo de Administración” 

tículo 98 del citado Reglamento establece; 
Las municipalizaciones o las provincializaciones cesarán: 
1.º En los casos expresamente previstos en los actos constituyentes.  
2.º Por resultar más desventajoso para los usuarios que el régimen de libre iniciativ

3.º Como consecuencia de pérdidas que reduzcan el capital a su tercera parte, salvo lo dispuesto 
en el párrafo 2 del artículo 175 de la Ley.  
4.º Por quiebra de la Empresa, si el servicio se prestare en forma de Sociedad. 
5.º Por imposibilidad material de realizar el fin previsto.  
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mativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

“España cuenta en la actualidad con aproximadamente 5.500 entidades vinculadas a las distintas 
instituciones del Estado. De esas, unas 2.282 son sociedades mercantiles pertenecientes a las 

datos del Ministerio de Hacienda, durante 2017 las administraciones públicas tuvieron que 
€ en cobertura de pérdidas y 1.561 millones de € 

millones de € en cobertura de 

Según el informe de FIDE (Fundación para la investigación sobre el derecho y la empresa), estas 
s, todos ellos puestos por 

Con estas premisas nos podemos hacer una idea clara de la situación de las empresas públicas de 
chiringuitos” políticos donde los partidos de 

turno colocan a los amigos y afiliados, con sueldos normalmente altos que no se conocen 
fácilmente, y sin tener que pasar por un proceso público de acceso a dichos puestos.   

ye por acuerdo del pleno de Boadilla del Monte la empresa 
pública denominada “Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda S. A.” (EMSV). Dicha empresa 
tiene como objeto social la promoción de los terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de 

n las previsiones de su planeamiento urbanístico, para la construcción de viviendas 
de protección pública u otros usos de interés social, construcción y rehabilitación de cualquier 
edificación o equipamiento, así como la gestión, administración y conservación de los mismos. 
Asimismo, la EMSV podrá realizar todas aquellas actuaciones que le sean encomendadas de forma 
expresa por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con las instrucciones que éste 

Es decir, Boadilla aporta a este montante de empresas públicas su propio “chiringuito municipal”, 
del que además hemos visto como se ha convertido en foco de atención por tener gerentes 
imputados en casos como Gürtel (D. Alfonso Bosch) o en escándalos como el de las tarjetas 

“Se disolverá la Sociedad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en la legislación de 
los 98, 100, 101 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) y 

sus Reglamentos, en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas 
y por acuerdo de la Junta General a propuesta del Consejo de Administración”  

2.º Por resultar más desventajoso para los usuarios que el régimen de libre iniciativa privada o el 

3.º Como consecuencia de pérdidas que reduzcan el capital a su tercera parte, salvo lo dispuesto 

ad.  
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6.º En cualquier tiempo, por acuerdo de la Corporación interesada, adoptado con el «quórum» de 
las tres cuartas partes del número legal de sus miembros
 
Y el artículo 99 dice:  
 
1. En los supuestos del número 6.º del artículo anterior, se requerirá la autorización del mismo 
órgano de la Administración del Estado que hubiere autorizado la constitución de la Empresa.
  
Queda claro entonces por el artículo 98.6 que la EMSV de Boadilla puede diso
su Corporación y siempre como primer paso del proceso. 
  
El Ayuntamiento de Boadilla cuenta en la actualidad con 468 funcionarios públicos (datos R.P.T de 
Boadilla, Julio de 2021), aparte de los más de 150 trabajadores que prestan ser
municipio por las empresas subcontratadas. Funcionarios de muy alta cualificación, que 
desempeñan una labor magnífica y fundamental para la ciudad, y que son más que capaces de 
gestionar las funciones que tiene la EMSV de Boadilla en la ac
  
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 
 

1º  Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte apruebe iniciar los trámites necesarios 
para la disolución de la Empresa municipal del suelo y la vivienda de Boadilla del Monte. 
 
2º Que se incorporen las funciones de dicha empresa en las concejalí
atendiendo a un criterio objetivo de eficacia y rentabilidad.”
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=18
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo M
de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], Socialista [3], y 
[1]), 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 
empresa municipal del suelo y la vivienda y se incorporen sus funciones a las concejalías 
existentes. 
 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.- PROPUESTA DE NO EJECUCIÓN DE 
9.3 VALENOSO, CEDIDA A LA EMSV.
 
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
día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delegado del Área de 

6.º En cualquier tiempo, por acuerdo de la Corporación interesada, adoptado con el «quórum» de 
las tres cuartas partes del número legal de sus miembros 

puestos del número 6.º del artículo anterior, se requerirá la autorización del mismo 
órgano de la Administración del Estado que hubiere autorizado la constitución de la Empresa.

Queda claro entonces por el artículo 98.6 que la EMSV de Boadilla puede diso
su Corporación y siempre como primer paso del proceso.  

El Ayuntamiento de Boadilla cuenta en la actualidad con 468 funcionarios públicos (datos R.P.T de 
Boadilla, Julio de 2021), aparte de los más de 150 trabajadores que prestan ser
municipio por las empresas subcontratadas. Funcionarios de muy alta cualificación, que 
desempeñan una labor magnífica y fundamental para la ciudad, y que son más que capaces de 
gestionar las funciones que tiene la EMSV de Boadilla en la actualidad.  

Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º  Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte apruebe iniciar los trámites necesarios 
para la disolución de la Empresa municipal del suelo y la vivienda de Boadilla del Monte. 

2º Que se incorporen las funciones de dicha empresa en las concejalías existentes oportunas, 
atendiendo a un criterio objetivo de eficacia y rentabilidad.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=18

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), votos en contra: 23 (de los miembros 
os municipales Popular [15], Ciudadanos [4], Socialista [3], y de la concejal

[1]), y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
e acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal VOX, para que se disuelva la 

empresa municipal del suelo y la vivienda y se incorporen sus funciones a las concejalías 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

NO EJECUCIÓN DE LA CLÁUSULA DE REVERSIÓN DE LA PARCELA RM
9.3 VALENOSO, CEDIDA A LA EMSV. 

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
día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delegado del Área de 
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6.º En cualquier tiempo, por acuerdo de la Corporación interesada, adoptado con el «quórum» de 

puestos del número 6.º del artículo anterior, se requerirá la autorización del mismo 
órgano de la Administración del Estado que hubiere autorizado la constitución de la Empresa. 

Queda claro entonces por el artículo 98.6 que la EMSV de Boadilla puede disolverse a petición de 

El Ayuntamiento de Boadilla cuenta en la actualidad con 468 funcionarios públicos (datos R.P.T de 
Boadilla, Julio de 2021), aparte de los más de 150 trabajadores que prestan servicio en nuestro 
municipio por las empresas subcontratadas. Funcionarios de muy alta cualificación, que 
desempeñan una labor magnífica y fundamental para la ciudad, y que son más que capaces de 

Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 

1º  Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte apruebe iniciar los trámites necesarios 
para la disolución de la Empresa municipal del suelo y la vivienda de Boadilla del Monte.  

as existentes oportunas, 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=18 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 

unicipal VOX), votos en contra: 23 (de los miembros 
la concejala no adscrita 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
moción del Grupo Municipal VOX, para que se disuelva la 

empresa municipal del suelo y la vivienda y se incorporen sus funciones a las concejalías 

CLÁUSULA DE REVERSIÓN DE LA PARCELA RM-

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 Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delegado del Área de 
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Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 
Patrimonio y Compras. 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=20
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales 
Socialista [3], y de la concejala no adscrita [1]), y absten
Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
cláusula de reversión de la parcela RM
 
"Examinado el expediente relativo a la cesión gratuita a la Empresa 
Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV), de la parcela RM
construcción de viviendas sujetas a régimen de protección pública. (Ref Exp: CES/01/10
resultan los siguientes, 
 

 
1.- Previa tramitación del correspondiente procedimiento, el Pleno Municipal 
25 de junio de 2010 -, aprobó la cesión gratuita a la EMSV de la parcela RM
Valenoso de este municipio, para la construcción de vi
cuya parte dispositiva segunda se aprobó el proyecto de Convenio por el que se formalizó la 
cesión. 
 
Dicho Convenio, formalizado con fecha 27 de julio de 2010, dispuso en su cláusula cuarta lo 
siguiente: 
 

"El destino de esta cesión deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, contados a 
partir de la formalización del presente convenio, produciéndose la reversión al 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento".

 
2.- Mediante escrito registrado de entrada con referenc
solicitado al Ayuntamiento el levantamiento de la carga de reversión que figura en el Convenio a 
que se ha hecho referencia en el antecedente anterior, aduciendo lo siguiente:
 

"(...) Teniendo  en cuenta la experie
viviendas en la parcela RM
energéticamente el conjunto residencial anteriormente proyectado, se ha solicitado por 
esta EMSV a los redactores d
finalidad de reconvertir las viviendas de un dormitorio a viviendas de dos y tres dormitorios, 
pasando de esta forma de las 115 viviendas inicialmente previstas (80 viviendas de 2 
dormitorios y 35 viviendas de 1 dormitorio), a las 95 que actualmente promueven (35 

Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=20

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

los miembros de los grupos municipales Popular 
la concejala no adscrita [1]), y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de resolución de no ejecución de la 
cláusula de reversión de la parcela RM-9.3 Valenoso, Cedida a la EMSV: 

"Examinado el expediente relativo a la cesión gratuita a la Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV), de la parcela RM-9.3 del ámbito Valenoso, para la 
construcción de viviendas sujetas a régimen de protección pública. (Ref Exp: CES/01/10

ANTECECENTES DE HECHO  

Previa tramitación del correspondiente procedimiento, el Pleno Municipal 
, aprobó la cesión gratuita a la EMSV de la parcela RM-

Valenoso de este municipio, para la construcción de viviendas sujetas a protección pública, en 
cuya parte dispositiva segunda se aprobó el proyecto de Convenio por el que se formalizó la 

Dicho Convenio, formalizado con fecha 27 de julio de 2010, dispuso en su cláusula cuarta lo 

o de esta cesión deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, contados a 
partir de la formalización del presente convenio, produciéndose la reversión al 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento". 

Mediante escrito registrado de entrada con referencia 3819/2020, de 7 de febrero, la EMSV ha 
solicitado al Ayuntamiento el levantamiento de la carga de reversión que figura en el Convenio a 
que se ha hecho referencia en el antecedente anterior, aduciendo lo siguiente:

"(...) Teniendo  en cuenta la experiencia en el procedimiento de adjudicación de 115 
viviendas en la parcela RM-9.1, con el objetivo de intentar optimizar funcional, económica y 
energéticamente el conjunto residencial anteriormente proyectado, se ha solicitado por 
esta EMSV a los redactores del Proyecto de Ejecución la modificación del mismo, con la 
finalidad de reconvertir las viviendas de un dormitorio a viviendas de dos y tres dormitorios, 
pasando de esta forma de las 115 viviendas inicialmente previstas (80 viviendas de 2 

viviendas de 1 dormitorio), a las 95 que actualmente promueven (35 
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Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=20 

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

Popular [15], Ciudadanos [4], 
ciones: 2 (de los miembros del Grupo 

miembros que componen 
de no ejecución de la 

Municipal del Suelo y la 
9.3 del ámbito Valenoso, para la 

construcción de viviendas sujetas a régimen de protección pública. (Ref Exp: CES/01/10-GD:5609), 

Previa tramitación del correspondiente procedimiento, el Pleno Municipal - en sesión de fecha 
-9.3, sita en el ámbito 

viendas sujetas a protección pública, en 
cuya parte dispositiva segunda se aprobó el proyecto de Convenio por el que se formalizó la 

Dicho Convenio, formalizado con fecha 27 de julio de 2010, dispuso en su cláusula cuarta lo 

o de esta cesión deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, contados a 
partir de la formalización del presente convenio, produciéndose la reversión al 

ia 3819/2020, de 7 de febrero, la EMSV ha 
solicitado al Ayuntamiento el levantamiento de la carga de reversión que figura en el Convenio a 
que se ha hecho referencia en el antecedente anterior, aduciendo lo siguiente: 

ncia en el procedimiento de adjudicación de 115 
9.1, con el objetivo de intentar optimizar funcional, económica y 

energéticamente el conjunto residencial anteriormente proyectado, se ha solicitado por 
el Proyecto de Ejecución la modificación del mismo, con la 

finalidad de reconvertir las viviendas de un dormitorio a viviendas de dos y tres dormitorios, 
pasando de esta forma de las 115 viviendas inicialmente previstas (80 viviendas de 2 

viviendas de 1 dormitorio), a las 95 que actualmente promueven (35 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2CD3308D7978E904096

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/12/2021
29/12/2021

15:07:25
14:07:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211119&punto=20


 

 

 

viviendas de 3 dormitorios y 60 viviendas de 2 dormitorios), así como el número de plazas de 
garaje y trasteros. 
 
(...) Así la EMSV ha destinado la citada parcela, actualmente calle Reyes 
previsto en el planeamiento urbanístico vigente, promoviendo en la misma la construcción 
de 95 viviendas con protección pública a precio básico, en régimen de venta, habiendo 
obtenido la Calificación Provisional (modificada) en virtud de
General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, expediente 10
de agosto de 2018, por la que se autoriza la modificación de
número de viviendas, plazas y trasteros, y se cambian todas las superficies y vinculaciones, 
de 115 viviendas inicialmente previstas a 95 viviendas Multifamiliares (...).
 
Asimismo se han realizado las siguientes actuacione
Valenoso (...): 
 

� Se ha aprobado el Modificado del Proyecto de Ejecución de edificación para 95 viviendas con 
protección pública VPPB, trasteros, garaje y piscina, por acuerdo del Consejo de 
Administración de la EMSV 
 

� Se ha concedido a la EMSV, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de octubre de 2017, la modificación de la licencia urbanística objeto del 
Expediente Nº 175/O/11 (...).
 

� Se ha formalizado contrato de obras con fecha 10 de septiembre de 2019 con la entidad 
adjudicataria CONSTRUCCIONES AMENÁBAR SA, una vez tramitado el correspondiente 
expediente de contratación pública, cuyo objeto es la construcción de 95 viviendas VPPB, 
trasteros, garajes y piscina en la parcela RM
Ejecución. 
 
Por todo lo expuesto, acreditada la finalidad de la EMSV de destinar la finca 29242, parcela 
RM-9.3, hoy calle Reyes Católicos, 9, a la construcción de viviendas suj
protección pública, así como habiéndose cumplido el plazo de cinco años previsto en el 
Convenio de cesión de dicha parcela, y con el fin de facilitar la obtención de financiación 
necesaria para la construcción de las viviendas, se SOLICIT
Ayuntamiento de la carga de reversión existente sobre la parcela RM
Valenoso (...) que consta en el Registro de la Propiedad, por entenderse cumplida la 
finalidad prevista en el Convenio de cesión formalizado 
del Monte y la EMSV el 27 de julio de 2010, de construir viviendas con protección pública.
 
Asimismo se SOLICITA que se autorice que dicho levantamiento de la carga sea comunicado 
al Registro de la Propiedad de Boadilla de
los asientos correspondientes en la finca número 29242, o en su caso, en las fincas 
resultantes de la división horizontal de la parcela RM
 

3.- Consta en el expediente N
registral número 29242, de fecha 12 de febrero de 2021, cuyo titular es la EMSV, y en la que se 

viviendas de 3 dormitorios y 60 viviendas de 2 dormitorios), así como el número de plazas de 

(...) Así la EMSV ha destinado la citada parcela, actualmente calle Reyes 
previsto en el planeamiento urbanístico vigente, promoviendo en la misma la construcción 
de 95 viviendas con protección pública a precio básico, en régimen de venta, habiendo 
obtenido la Calificación Provisional (modificada) en virtud de Resolución de la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, expediente 10-CV-00092.2/2010, de fecha 20 
de agosto de 2018, por la que se autoriza la modificación de la Calificación Provisional, el 
número de viviendas, plazas y trasteros, y se cambian todas las superficies y vinculaciones, 
de 115 viviendas inicialmente previstas a 95 viviendas Multifamiliares (...).

Asimismo se han realizado las siguientes actuaciones en la parcela RM

Se ha aprobado el Modificado del Proyecto de Ejecución de edificación para 95 viviendas con 
protección pública VPPB, trasteros, garaje y piscina, por acuerdo del Consejo de 
Administración de la EMSV de fecha 6 de noviembre de 2018. 

Se ha concedido a la EMSV, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de octubre de 2017, la modificación de la licencia urbanística objeto del 
Expediente Nº 175/O/11 (...). 

malizado contrato de obras con fecha 10 de septiembre de 2019 con la entidad 
adjudicataria CONSTRUCCIONES AMENÁBAR SA, una vez tramitado el correspondiente 
expediente de contratación pública, cuyo objeto es la construcción de 95 viviendas VPPB, 

garajes y piscina en la parcela RM-9.3, conforme al modificado del Proyecto de 

Por todo lo expuesto, acreditada la finalidad de la EMSV de destinar la finca 29242, parcela 
9.3, hoy calle Reyes Católicos, 9, a la construcción de viviendas suj

protección pública, así como habiéndose cumplido el plazo de cinco años previsto en el 
Convenio de cesión de dicha parcela, y con el fin de facilitar la obtención de financiación 
necesaria para la construcción de las viviendas, se SOLICITA el levantamiento por el 
Ayuntamiento de la carga de reversión existente sobre la parcela RM
Valenoso (...) que consta en el Registro de la Propiedad, por entenderse cumplida la 
finalidad prevista en el Convenio de cesión formalizado entre el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y la EMSV el 27 de julio de 2010, de construir viviendas con protección pública.

Asimismo se SOLICITA que se autorice que dicho levantamiento de la carga sea comunicado 
al Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte, al objeto de que se proceda a practicar 
los asientos correspondientes en la finca número 29242, o en su caso, en las fincas 
resultantes de la división horizontal de la parcela RM-9.3 del Sector AH

Consta en el expediente Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de la finca 
registral número 29242, de fecha 12 de febrero de 2021, cuyo titular es la EMSV, y en la que se 
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viviendas de 3 dormitorios y 60 viviendas de 2 dormitorios), así como el número de plazas de 

(...) Así la EMSV ha destinado la citada parcela, actualmente calle Reyes Católicos nº 9, al 
previsto en el planeamiento urbanístico vigente, promoviendo en la misma la construcción 
de 95 viviendas con protección pública a precio básico, en régimen de venta, habiendo 

Resolución de la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

00092.2/2010, de fecha 20 
la Calificación Provisional, el 

número de viviendas, plazas y trasteros, y se cambian todas las superficies y vinculaciones, 
de 115 viviendas inicialmente previstas a 95 viviendas Multifamiliares (...). 

s en la parcela RM-9.3 del Sector AH-38 

Se ha aprobado el Modificado del Proyecto de Ejecución de edificación para 95 viviendas con 
protección pública VPPB, trasteros, garaje y piscina, por acuerdo del Consejo de 

Se ha concedido a la EMSV, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de octubre de 2017, la modificación de la licencia urbanística objeto del 

malizado contrato de obras con fecha 10 de septiembre de 2019 con la entidad 
adjudicataria CONSTRUCCIONES AMENÁBAR SA, una vez tramitado el correspondiente 
expediente de contratación pública, cuyo objeto es la construcción de 95 viviendas VPPB, 

9.3, conforme al modificado del Proyecto de 

Por todo lo expuesto, acreditada la finalidad de la EMSV de destinar la finca 29242, parcela 
9.3, hoy calle Reyes Católicos, 9, a la construcción de viviendas sujetas a régimen de 

protección pública, así como habiéndose cumplido el plazo de cinco años previsto en el 
Convenio de cesión de dicha parcela, y con el fin de facilitar la obtención de financiación 

A el levantamiento por el 
Ayuntamiento de la carga de reversión existente sobre la parcela RM-9.3 del Sector AH-38 
Valenoso (...) que consta en el Registro de la Propiedad, por entenderse cumplida la 

entre el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y la EMSV el 27 de julio de 2010, de construir viviendas con protección pública. 

Asimismo se SOLICITA que se autorice que dicho levantamiento de la carga sea comunicado 
l Monte, al objeto de que se proceda a practicar 

los asientos correspondientes en la finca número 29242, o en su caso, en las fincas 
9.3 del Sector AH-38 Valenoso (...)". 

ota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de la finca 
registral número 29242, de fecha 12 de febrero de 2021, cuyo titular es la EMSV, y en la que se 
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indica que sobre dicha finca se está construyendo un edificio compuesto de noventa y cinco 
viviendas VPP - obra nueva en construcción 
plazo de cinco años a contar desde el 27 de julio de 2010.
 
4.- Mediante escrito registrado de entrada con referencia 30016/2021, de 6 de octubre, la EMSV ha 
presentado Certificado final de obra correspondiente a 95 viviendas VPPB, en la parcela cedida.
 
A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes,

Primero.- La cesión de la parcela RM
mediante convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2010 
y con un plazo para llevarla a cabo 
dispuesto en los artículos 145.3 de la 
Administraciones Públicas (LPAP), y 111.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), 
de cuyo contenido se infiere lo siguiente:
 
a) La cesión lleva aparejada para el cesionario la 
en el correspondiente acuerdo.
 
b) Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de 
cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y
la Corporación local. 
 
En el caso que nos ocupa, y conforme al certificado final de obra indicado en el antecedente 4, se 
entiende que se ha cumplido con la finalidad de la cesión en cuanto a la construcción de las 
viviendas, habida cuenta de los trámites que se han efectuado en orden a la modificación del 
número de viviendas a que se ha hecho mérito en el antecedente 2, y que ha motivado el retraso 
de su cumplimiento, sin que en ningún momento el Ayuntamiento haya ejecutado la revers
 
Por tanto, no procede ejecutar la reversión en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de 
construir las viviendas sujetas a régimen de protección, todo ello sin perjuicio de que el cesionario 
- e incluso los eventuales adquirentes de las viv
resto de las obligaciones inherentes a la cesión efectuada en su día, habida cuenta de la 
obligación de mantener la parcela conforme a su destino, ya que la misma está clasificada como 
Suelo Urbano y calificada de Residencial Multifamiliar, sujeta a régimen de protección, condición 
que deberá mantener ya que su alteración debería hacerse mediante la modificación del 
planeamiento. 
 
Al respecto merece recordar que este tipo de cesiones se asimilan a una donaci
cuanto que la cesión ha de hallarse siempre afecta a un fin (artículo 145.3 LPAP), manifestándose 
en el mismo sentido la STS de fecha 14 de febrero de 2006, al afirmar que el cesionario debe 
continuar cumpliendo el modo o carga impuesto por e
la condición impuesta en la cesión, debiendo entenderse que hay obligación de mantener el modo 
o carga del destino del terreno, ya que de lo contrario se desnaturalizaría la institución modal, 
alterando la voluntad del cedente que constituye el elemento fundamental de la cesión. 

indica que sobre dicha finca se está construyendo un edificio compuesto de noventa y cinco 
obra nueva en construcción -, constando inscrito el derecho de reversión en el 

plazo de cinco años a contar desde el 27 de julio de 2010. 

Mediante escrito registrado de entrada con referencia 30016/2021, de 6 de octubre, la EMSV ha 
do Certificado final de obra correspondiente a 95 viviendas VPPB, en la parcela cedida.

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes, 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

La cesión de la parcela RM-9.3 en favor de la EMSV de Boadilla del
mediante convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2010 -, se efectuó para una finalidad concreta 
y con un plazo para llevarla a cabo - cinco años desde su formalización -, rigiendo por tanto lo 
dispuesto en los artículos 145.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), y 111.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), 
de cuyo contenido se infiere lo siguiente: 

a) La cesión lleva aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado 
en el correspondiente acuerdo. 

b) Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de 
cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y

En el caso que nos ocupa, y conforme al certificado final de obra indicado en el antecedente 4, se 
entiende que se ha cumplido con la finalidad de la cesión en cuanto a la construcción de las 

cuenta de los trámites que se han efectuado en orden a la modificación del 
número de viviendas a que se ha hecho mérito en el antecedente 2, y que ha motivado el retraso 
de su cumplimiento, sin que en ningún momento el Ayuntamiento haya ejecutado la revers

Por tanto, no procede ejecutar la reversión en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de 
construir las viviendas sujetas a régimen de protección, todo ello sin perjuicio de que el cesionario 

e incluso los eventuales adquirentes de las viviendas -, deban continuar con el cumplimiento del 
resto de las obligaciones inherentes a la cesión efectuada en su día, habida cuenta de la 
obligación de mantener la parcela conforme a su destino, ya que la misma está clasificada como 

cada de Residencial Multifamiliar, sujeta a régimen de protección, condición 
que deberá mantener ya que su alteración debería hacerse mediante la modificación del 

Al respecto merece recordar que este tipo de cesiones se asimilan a una donaci
cuanto que la cesión ha de hallarse siempre afecta a un fin (artículo 145.3 LPAP), manifestándose 
en el mismo sentido la STS de fecha 14 de febrero de 2006, al afirmar que el cesionario debe 
continuar cumpliendo el modo o carga impuesto por el cedente, debido a la naturaleza modal de 
la condición impuesta en la cesión, debiendo entenderse que hay obligación de mantener el modo 
o carga del destino del terreno, ya que de lo contrario se desnaturalizaría la institución modal, 

d del cedente que constituye el elemento fundamental de la cesión. 
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indica que sobre dicha finca se está construyendo un edificio compuesto de noventa y cinco 
, constando inscrito el derecho de reversión en el 

Mediante escrito registrado de entrada con referencia 30016/2021, de 6 de octubre, la EMSV ha 
do Certificado final de obra correspondiente a 95 viviendas VPPB, en la parcela cedida. 

9.3 en favor de la EMSV de Boadilla del Monte - formalizada 
, se efectuó para una finalidad concreta 

, rigiendo por tanto lo 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LPAP), y 111.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), 

obligación de destinar los bienes al fin expresado 

b) Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de 
cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a 

En el caso que nos ocupa, y conforme al certificado final de obra indicado en el antecedente 4, se 
entiende que se ha cumplido con la finalidad de la cesión en cuanto a la construcción de las 

cuenta de los trámites que se han efectuado en orden a la modificación del 
número de viviendas a que se ha hecho mérito en el antecedente 2, y que ha motivado el retraso 
de su cumplimiento, sin que en ningún momento el Ayuntamiento haya ejecutado la reversión. 

Por tanto, no procede ejecutar la reversión en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de 
construir las viviendas sujetas a régimen de protección, todo ello sin perjuicio de que el cesionario 

, deban continuar con el cumplimiento del 
resto de las obligaciones inherentes a la cesión efectuada en su día, habida cuenta de la 
obligación de mantener la parcela conforme a su destino, ya que la misma está clasificada como 

cada de Residencial Multifamiliar, sujeta a régimen de protección, condición 
que deberá mantener ya que su alteración debería hacerse mediante la modificación del 

Al respecto merece recordar que este tipo de cesiones se asimilan a una donación modal, por 
cuanto que la cesión ha de hallarse siempre afecta a un fin (artículo 145.3 LPAP), manifestándose 
en el mismo sentido la STS de fecha 14 de febrero de 2006, al afirmar que el cesionario debe 

l cedente, debido a la naturaleza modal de 
la condición impuesta en la cesión, debiendo entenderse que hay obligación de mantener el modo 
o carga del destino del terreno, ya que de lo contrario se desnaturalizaría la institución modal, 

d del cedente que constituye el elemento fundamental de la cesión.  
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En definitiva, el mantenimiento del bien en el destino para el que fue cedido debe permanecer 
mientras se mantenga la cesión, ya que no puede producirse la transformación de una donación 
modal en una donación pura y simple, pues el modo opera como elemento causal de la cesión, 
procediendo la reversión si el cesionario cambiase su destino.
 
Segundo.- A mayor abundamiento 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de abril de 1999 
acuerdo de cesión para el cumplimiento del destino de la misma no se considera de imperativo 
cumplimiento, al entender aplicable al presente supuesto los principios vá
civil previstos en el artículo 1281 del Código Civil, por cuanto que si los términos del contrato son 
claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se debe estar a los términos del 
contrato, pudiendo surgir circuns
quinquenal, como es el caso que nos ocupa.
 
Al respecto merece recordar que habiéndose cumplido el destino de la cesión en lo que respecta a 
la obligación de construir las viviendas sujetas a régimen
naturaleza jurídica de la EMSV como ente instrumental de este Ayuntamiento para la gestión de 
este tipo de viviendas, carece de sentido desde el punto de vista material ejecutar la reversión, ya 
que su ejecución supondría asumir las funciones que dicha mercantil tiene atribuidas como 
propias, en este caso completar el proceso iniciado por ella de construir y adjudicar las viviendas 
de protección pública en la parcela cedida para dicho fin.
 
Tercero.- En cuanto al órgano competente en el presente expediente, y conforme a lo 
en el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
le corresponde al Pleno Municipal la adopción del correspondiente acuerdo, con el voto 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
 
En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, 
siguientes o similares términos:
 
Primero: Acordar la no ejecución de la reversión d
de este municipio, cedida gratuitamente a la EMSV para la construcción de viviendas sujetas a 
protección pública, sobre la base de los hechos y fundamentos anteriormente expuestos, al 
haberse cumplido la finalidad de la cesión en cuanto a la construcción de las viviendas sujetas a 
régimen de protección, debiendo el cesionario, y los eventuales adquirentes de las viviendas, 
continuar con el cumplimiento del resto de las obligaciones inherentes a la cesión, mant
la parcela cedida conforme a su destino, estando la misma clasificada como Suelo Urbano y 
calificada de Residencial Multifamiliar, sujeta a régimen de protección, cuya alteración debería 
hacerse mediante la modificación del planeamiento.
 
Segundo: Inscribir en el Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte el presente acuerdo, 
correspondiéndole a la EMSV los gastos que se originen de ello.
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo a la EMSV, con indicación de los recursos que procedan".
 
 

En definitiva, el mantenimiento del bien en el destino para el que fue cedido debe permanecer 
mientras se mantenga la cesión, ya que no puede producirse la transformación de una donación 
modal en una donación pura y simple, pues el modo opera como elemento causal de la cesión, 
procediendo la reversión si el cesionario cambiase su destino. 

A mayor abundamiento - y conforme a la doctrina jurisprudencial reflejada en la 
el Tribunal Supremo de fecha 7 de abril de 1999 -, el plazo de cinco años previsto en el 

acuerdo de cesión para el cumplimiento del destino de la misma no se considera de imperativo 
cumplimiento, al entender aplicable al presente supuesto los principios válidos en la contratación 
civil previstos en el artículo 1281 del Código Civil, por cuanto que si los términos del contrato son 
claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se debe estar a los términos del 
contrato, pudiendo surgir circunstancias especiales que justifiquen la dilación del plazo 
quinquenal, como es el caso que nos ocupa. 

Al respecto merece recordar que habiéndose cumplido el destino de la cesión en lo que respecta a 
la obligación de construir las viviendas sujetas a régimen de protección, y teniendo en cuenta la 
naturaleza jurídica de la EMSV como ente instrumental de este Ayuntamiento para la gestión de 
este tipo de viviendas, carece de sentido desde el punto de vista material ejecutar la reversión, ya 

ndría asumir las funciones que dicha mercantil tiene atribuidas como 
propias, en este caso completar el proceso iniciado por ella de construir y adjudicar las viviendas 
de protección pública en la parcela cedida para dicho fin. 

no competente en el presente expediente, y conforme a lo 
el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

Pleno Municipal la adopción del correspondiente acuerdo, con el voto 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, se informa que procede resolver en los 
siguientes o similares términos: 

Primero: Acordar la no ejecución de la reversión de la parcela RM-9.3, sita en el ámbito Valenoso 
de este municipio, cedida gratuitamente a la EMSV para la construcción de viviendas sujetas a 
protección pública, sobre la base de los hechos y fundamentos anteriormente expuestos, al 

lidad de la cesión en cuanto a la construcción de las viviendas sujetas a 
régimen de protección, debiendo el cesionario, y los eventuales adquirentes de las viviendas, 
continuar con el cumplimiento del resto de las obligaciones inherentes a la cesión, mant
la parcela cedida conforme a su destino, estando la misma clasificada como Suelo Urbano y 
calificada de Residencial Multifamiliar, sujeta a régimen de protección, cuya alteración debería 
hacerse mediante la modificación del planeamiento. 

Inscribir en el Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte el presente acuerdo, 
correspondiéndole a la EMSV los gastos que se originen de ello. 

Tercero: Notificar el presente acuerdo a la EMSV, con indicación de los recursos que procedan".
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En definitiva, el mantenimiento del bien en el destino para el que fue cedido debe permanecer 
mientras se mantenga la cesión, ya que no puede producirse la transformación de una donación 
modal en una donación pura y simple, pues el modo opera como elemento causal de la cesión, 

y conforme a la doctrina jurisprudencial reflejada en la 
, el plazo de cinco años previsto en el 

acuerdo de cesión para el cumplimiento del destino de la misma no se considera de imperativo 
lidos en la contratación 

civil previstos en el artículo 1281 del Código Civil, por cuanto que si los términos del contrato son 
claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se debe estar a los términos del 

tancias especiales que justifiquen la dilación del plazo 

Al respecto merece recordar que habiéndose cumplido el destino de la cesión en lo que respecta a 
de protección, y teniendo en cuenta la 

naturaleza jurídica de la EMSV como ente instrumental de este Ayuntamiento para la gestión de 
este tipo de viviendas, carece de sentido desde el punto de vista material ejecutar la reversión, ya 

ndría asumir las funciones que dicha mercantil tiene atribuidas como 
propias, en este caso completar el proceso iniciado por ella de construir y adjudicar las viviendas 

no competente en el presente expediente, y conforme a lo  dispuesto 
el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

Pleno Municipal la adopción del correspondiente acuerdo, con el voto favorable 

se informa que procede resolver en los 

9.3, sita en el ámbito Valenoso 
de este municipio, cedida gratuitamente a la EMSV para la construcción de viviendas sujetas a 
protección pública, sobre la base de los hechos y fundamentos anteriormente expuestos, al 

lidad de la cesión en cuanto a la construcción de las viviendas sujetas a 
régimen de protección, debiendo el cesionario, y los eventuales adquirentes de las viviendas, 
continuar con el cumplimiento del resto de las obligaciones inherentes a la cesión, manteniendo  
la parcela cedida conforme a su destino, estando la misma clasificada como Suelo Urbano y 
calificada de Residencial Multifamiliar, sujeta a régimen de protección, cuya alteración debería 

Inscribir en el Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte el presente acuerdo, 

Tercero: Notificar el presente acuerdo a la EMSV, con indicación de los recursos que procedan". 
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II.1.4.2. MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA PARA “INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID 
A REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO EN BOADILLA DEL 
MONTE”. 
 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden 
ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal VOX, 
proponente de la moción—, que expone la concejala 
 
“El pasado 15 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció 
la creación de cuatro cluster tecnológicos en el primer semestre del 2022, como instrumentos 
estratégicos para la digitalización de la región.
 
Los parques científicos y tecnológicos son espacios e instalaciones de gran calidad donde se 
estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades e instituciones de 
investigación, empresas y mercados p
región y la localidad que los acoge. 
 
Como es sabido, Boadilla del Monte es uno de los municipios con mayor poder adquisitivo de 
España, ocupando el quinto puesto en el ranking de la renta media n
concentra uno de los mayores porcentajes de población con estudios de tercer grado de la 
Comunidad de Madrid. Además, contamos con numerosas universidades cercanas, como la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos d
San Pablo-CEU, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Europea de Madrid o la Universidad 
Alfonso X el Sabio. 
  
Sin embargo, las posibilidades de desarrollo profesional en Boadilla del Monte son muy
lo que la gran mayoría de vecinos deben desplazarse a otras localidades por motivos laborales o 
establecerse en otros municipios que les permita desarrollar su carrera profesional.
 
La implantación de un parque tecnológico en Boadilla del Mont
creación de puestos de trabajo altamente cualificados, facilitaría el desarrollo de la vida 
profesional de los vecinos en el municipio, limitaría el efecto “ciudad dormitorio” con el 
consiguiente beneficio para el tejido
desplazamientos que se producen a diario para acudir al trabajo.
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
Instar a la Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de un Parque Tecnológico 
en Boadilla del Monte.” 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=21
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 

II.1.4.2. MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA PARA “INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID 
A REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO EN BOADILLA DEL 

que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden 
ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal VOX, que no ha sido aceptada por el g

que expone la concejala no adscrita, doña Silvia 

“El pasado 15 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció 
la creación de cuatro cluster tecnológicos en el primer semestre del 2022, como instrumentos 

digitalización de la región. 

Los parques científicos y tecnológicos son espacios e instalaciones de gran calidad donde se 
estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades e instituciones de 
investigación, empresas y mercados promoviendo el desarrollo económico y de I+D+i del país, la 
región y la localidad que los acoge.  

Como es sabido, Boadilla del Monte es uno de los municipios con mayor poder adquisitivo de 
España, ocupando el quinto puesto en el ranking de la renta media nacional. No en vano, Boadilla 
concentra uno de los mayores porcentajes de población con estudios de tercer grado de la 
Comunidad de Madrid. Además, contamos con numerosas universidades cercanas, como la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad 

CEU, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Europea de Madrid o la Universidad 

Sin embargo, las posibilidades de desarrollo profesional en Boadilla del Monte son muy
lo que la gran mayoría de vecinos deben desplazarse a otras localidades por motivos laborales o 
establecerse en otros municipios que les permita desarrollar su carrera profesional.

La implantación de un parque tecnológico en Boadilla del Monte permitiría, entre otras cosas, la 
creación de puestos de trabajo altamente cualificados, facilitaría el desarrollo de la vida 
profesional de los vecinos en el municipio, limitaría el efecto “ciudad dormitorio” con el 
consiguiente beneficio para el tejido comercial y los servicios locales, y reduciría los 
desplazamientos que se producen a diario para acudir al trabajo. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar a la Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de un Parque Tecnológico 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=21

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  
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II.1.4.2. MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA PARA “INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID 
A REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO EN BOADILLA DEL 

que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, —a la que se 

que no ha sido aceptada por el grupo 
rita, doña Silvia Hernández Torrado: 

“El pasado 15 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció 
la creación de cuatro cluster tecnológicos en el primer semestre del 2022, como instrumentos 

Los parques científicos y tecnológicos son espacios e instalaciones de gran calidad donde se 
estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades e instituciones de 

romoviendo el desarrollo económico y de I+D+i del país, la 

Como es sabido, Boadilla del Monte es uno de los municipios con mayor poder adquisitivo de 
acional. No en vano, Boadilla 

concentra uno de los mayores porcentajes de población con estudios de tercer grado de la 
Comunidad de Madrid. Además, contamos con numerosas universidades cercanas, como la Escuela 

e la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad 
CEU, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Europea de Madrid o la Universidad 

Sin embargo, las posibilidades de desarrollo profesional en Boadilla del Monte son muy escasas por 
lo que la gran mayoría de vecinos deben desplazarse a otras localidades por motivos laborales o 
establecerse en otros municipios que les permita desarrollar su carrera profesional. 

e permitiría, entre otras cosas, la 
creación de puestos de trabajo altamente cualificados, facilitaría el desarrollo de la vida 
profesional de los vecinos en el municipio, limitaría el efecto “ciudad dormitorio” con el 

comercial y los servicios locales, y reduciría los 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
de las Entidades Locales, esta concejal somete a 

Instar a la Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de un Parque Tecnológico 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=21 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2CD3308D7978E904096

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/12/2021
29/12/2021

15:07:25
14:07:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211119&punto=21


 

 

 

Votos a favor: 4 (de los miembros del Grupo M
[1]), votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo M
miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]).
  
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de 
Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de un parque tecnológico en Boadilla 
del Monte. 
 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES DEL 3ER TRIMESTRE DE 2021.
 

Se da cuenta de dicho informe de morosidad

PRIMERO.-Objeto y naturaleza del informe.

El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada por la ley 15/2010 de 5
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el
Monte, relativo al periodo de referencia. 

El artículo  5.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación 
atribuye a la Tesorería Municipal la función reservada de  “
determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos 
legalmente para el pago de las obligaciones d
 
El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO.- Normativa de aplicación.
 

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

 
• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 

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

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

 

4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de la concejala no adscrita 
ontra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones: 6 (de los 

miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
ración, se acuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita para i

Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de un parque tecnológico en Boadilla 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES DEL 3ER TRIMESTRE DE 2021. 

Se da cuenta de dicho informe de morosidad, cuyo contenido es el siguiente: 

“ANTECEDENTES. 

naturaleza del informe. 

El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada por la ley 15/2010 de 5 de julio por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, relativo al periodo de referencia.  

El artículo  5.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación al artículo 92 bis LBRL, 
atribuye a la Tesorería Municipal la función reservada de  “c) La elaboración de los informes que 
determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos 
legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.” 

El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Normativa de aplicación. 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
operaciones comerciales. 

de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
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la concejala no adscrita 
unicipal Popular), y abstenciones: 6 (de los 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la concejala no adscrita para instar a la 

Comunidad de Madrid a realizar un estudio para la creación de un parque tecnológico en Boadilla 

DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO A 

:  

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

de julio por la que se establecen medidas de 
Ayuntamiento de Boadilla del 

al artículo 92 bis LBRL, 
c) La elaboración de los informes que 

determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos 

El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

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

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
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• Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Con
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

 
• Real Decreto 1619/2012, 

que se regulan las obligaciones de facturación.
 

PRIMERO.- Ámbito de aplicación.

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

SEGUNDO.- Concepto de morosidad de las operaciones comerciales.

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

Mientras que el Periodo Medio de Pago a Proveedores computa como un plazo medio y como 
aspecto económico relacionado con el objetivo de sostenibilidad, el plazo de pago a proveedores 
de la ley de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un concepto jurídico 
definido en dicha ley. 

De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
incumplimiento del PMP lleva aparejado la adopción de medidas 
circunstancias de ninguna obligación individual, mientras que el incumplimiento del plazo máximo 
de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda impagada 
desde el transcurso del plazo d

TERCERO.- Cálculo del plazo máximo de pago.

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

La Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se 
establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica el 
artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las operaciones
pendientes, fijándolo en un máximo de 60 días, iniciándose su cómputo en.

- La fecha de recepción de mercancías o prestación de servicios
- La fecha de entrega de bienes o prestación de servicios cuando:
- Los casos en que se recibe la factura antes que los bie

- Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la 
aceptación. 

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

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

INFORME 

Ámbito de aplicación. 

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

Concepto de morosidad de las operaciones comerciales. 

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

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

y de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un concepto jurídico 

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

Cálculo del plazo máximo de pago. 

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

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

La fecha de recepción de mercancías o prestación de servicios 
La fecha de entrega de bienes o prestación de servicios cuando: 
Los casos en que se recibe la factura antes que los bienes o servicios cuando:

Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la 
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por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

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

Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, 
gastos del presupuesto) de acuerdo 

con las previsiones del artículo 2 de la Ley 3/2004 y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

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

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

y de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un concepto jurídico 

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

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

El plazo máximo de la Administración para proceder al pago material de sus obligaciones se fija en 

5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se 
establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica el 
artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las operaciones 

nes o servicios cuando: 
Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la 
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- Se trate de supuestos en que proceda la aceptación o conformidad de los bienes o 
servicios. 

Este precepto también establece la obligación de los 
plazo máximo de 30 días desde la efectiva recepción de mercancías o prestación de los servicios. 

En esta modificación se inspira la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; concretamente el 
artículo 198.4 LCSP y establece las siguientes obligaciones de la Administración:

- Tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes 

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

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 210.4 LCSP; 

Con la redacción del 198.4 LCSP parece que el cómputo del plazo máximo de 60 días para hacer 
frente al pago previsto en la Ley 3/2004 comienza a contarse desde la entrega efectiva de los 
bienes o prestación de servicios; 

Sin embargo el reiterado artículo 198.4 establece que para que proceda el inicio del cómputo del 
plazo de 30 días de pago por la Administración desde la aprobación pertinente, será necesario que 
el proveedor haya cumplido
acuerdo con la legislación aplicable, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o prestación de servicios. Ello junto a las previsiones del 210.4 LCSP en el q
establece que si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha de recepción de la 
obra, el plazo de 30 días de pago comienza a contar desde la correspondiente presentación de la 
factura.  

La obligación del proveedor de presentación
máximo de 30 días viene desarrollada en la Ley 25/2013 (artículo 3). 

Por todo lo anterior, al efecto de homogeneizar el criterio aplicable, se entiende que el plazo 
máximo de 60 días de los que dispone l
comienza su cómputo desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas (factura 
de la realización del servicio o de la certificación de obra)
cierta. Esta interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (artículos 11 y 18) que establece que las facturas deben ser expedidas en el mo
de realizarse la obligación. Asimismo su artículo 17 establece que la obligación de remisión de las 
facturas debe cumplirse en el mismo momento de su expedición.

De este modo, desde la fecha de entrada de la factura en el correspondiente registro, la
Administración cuenta con un plazo de 30 días para aprobarla; una vez se haya producido la 
aprobación dispone de 30 días para proceder al pago material.

Fecha de entrada en 

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

Este precepto también establece la obligación de los proveedores de hacer llegar la factura en un 
plazo máximo de 30 días desde la efectiva recepción de mercancías o prestación de los servicios. 

En esta modificación se inspira la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; concretamente el 
SP y establece las siguientes obligaciones de la Administración:

Tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. 
Deberá aprobar las certificaciones de obra o documentos que acrediten la conformidad 
dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación de 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 210.4 LCSP;  

Con la redacción del 198.4 LCSP parece que el cómputo del plazo máximo de 60 días para hacer 
frente al pago previsto en la Ley 3/2004 comienza a contarse desde la entrega efectiva de los 
bienes o prestación de servicios;  

Sin embargo el reiterado artículo 198.4 establece que para que proceda el inicio del cómputo del 
plazo de 30 días de pago por la Administración desde la aprobación pertinente, será necesario que 
el proveedor haya cumplido con su obligación de presentar la factura en tiempo y forma de 
acuerdo con la legislación aplicable, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o prestación de servicios. Ello junto a las previsiones del 210.4 LCSP en el q
establece que si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha de recepción de la 
obra, el plazo de 30 días de pago comienza a contar desde la correspondiente presentación de la 

La obligación del proveedor de presentación de facturas en tiempo y forma en el referido plazo 
máximo de 30 días viene desarrollada en la Ley 25/2013 (artículo 3).  

Por todo lo anterior, al efecto de homogeneizar el criterio aplicable, se entiende que el plazo 
máximo de 60 días de los que dispone la Administración para el pago de sus obligaciones, 
comienza su cómputo desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas (factura 
de la realización del servicio o de la certificación de obra), puesto que se trata de una fecha 

interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (artículos 11 y 18) que establece que las facturas deben ser expedidas en el mo
de realizarse la obligación. Asimismo su artículo 17 establece que la obligación de remisión de las 
facturas debe cumplirse en el mismo momento de su expedición. 

De este modo, desde la fecha de entrada de la factura en el correspondiente registro, la
Administración cuenta con un plazo de 30 días para aprobarla; una vez se haya producido la 
aprobación dispone de 30 días para proceder al pago material. 

30 días Aprobación de 30 días
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Se trate de supuestos en que proceda la aceptación o conformidad de los bienes o 

proveedores de hacer llegar la factura en un 
plazo máximo de 30 días desde la efectiva recepción de mercancías o prestación de los servicios.  

En esta modificación se inspira la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; concretamente el 
SP y establece las siguientes obligaciones de la Administración: 

Tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 

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

Con la redacción del 198.4 LCSP parece que el cómputo del plazo máximo de 60 días para hacer 
frente al pago previsto en la Ley 3/2004 comienza a contarse desde la entrega efectiva de los 

Sin embargo el reiterado artículo 198.4 establece que para que proceda el inicio del cómputo del 
plazo de 30 días de pago por la Administración desde la aprobación pertinente, será necesario que 

con su obligación de presentar la factura en tiempo y forma de 
acuerdo con la legislación aplicable, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o prestación de servicios. Ello junto a las previsiones del 210.4 LCSP en el que se 
establece que si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha de recepción de la 
obra, el plazo de 30 días de pago comienza a contar desde la correspondiente presentación de la 

de facturas en tiempo y forma en el referido plazo 

Por todo lo anterior, al efecto de homogeneizar el criterio aplicable, se entiende que el plazo 
a Administración para el pago de sus obligaciones, 

comienza su cómputo desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas (factura 
puesto que se trata de una fecha 

interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (artículos 11 y 18) que establece que las facturas deben ser expedidas en el momento 
de realizarse la obligación. Asimismo su artículo 17 establece que la obligación de remisión de las 

De este modo, desde la fecha de entrada de la factura en el correspondiente registro, la 
Administración cuenta con un plazo de 30 días para aprobarla; una vez se haya producido la 

30 días Pago 
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registro de facturas 

 

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

En este mismo sentido, la  “Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad”
de la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, establece en su apartado 11:. “
Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de 
treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios 
para aprobar las certificacione
treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en 
mora. 

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

La misma guía recoge en su apartado 12 “
periodos medios de las operac
siguiente forma:  

1. Cálculo del periodo medio de pago formulario a):

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

CUARTO.- Obligaciones de seguimiento:

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

certificación de 
obra/documento de 

conformidad 

PLAZO MÁXIMO: 60 DÍAS 

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

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

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

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

Cálculo del periodo medio de pago formulario a): 

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

Obligaciones de seguimiento: 

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

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

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

Determinación del Periodo legal de 
Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de 
treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios 

s o documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros 
treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en 

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

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

 

 

diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público derogó el artículo 5 de la Ley 15/2010, de modo que se 
suprimió el contenido del informe trimestral relativo a la información sobre la facturas con más de 
tres meses desde la anotación en el registro de facturas sin que se haya dictado acto de 
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reconocimiento de  la obligación y la obligación de elaborar un informe agregado por el Pleno de 
la Corporación;  

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25
atribuida la función de contabilidad las obligaciones de:

- Efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los 

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

 
Informe trimestral que debe ser emitido por la Intervención y obrar en el expediente 
 
QUINTO.-  Cálculo y evaluaci
 

Para el cálculo, siguiendo indicaciones de la Intervención municipal, se excluyen las facturas con 
estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN (Anuladas); NC (No conformes, devueltas al 
proveedor) y PC (Facturas co
últimas instrucciones de los órganos estatales competentes). Los motivos de exclusión son varios, 
figurar pendientes en el registro de facturas, pero encontrarse realmente contabilizadas, a
o devueltas al proveedor o exceder del ámbito de aplicación de la norma por tratarse de 
operaciones entre entidades de ámbito público. Los datos del AYUNTAMIENTO son los siguientes:

EJERCICIO 

PERIODO 1er TRIMESTRE

PMP RD 1040/2017 
19,08

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 

RATIO OP PENDIENTES PAGO 

PLAZO PAGO (MEDIA/DIAS) 45,07

TOTAL Nº PAGOS 

TOTAL PAGOS EN EUROS 10.526.230,04

Nº PAGOS EN PLAZO LEGAL 

IMPORTE PAGOS EN PLAZO  8.423.933,82

Nº PAGOS FUERA PLAZO  
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 2.102.296,22

% Nº PAGOS EN PLAZO 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                 

 

Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de las 
transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de Información, 

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

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 
atribuida la función de contabilidad las obligaciones de: 

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

Informe trimestral que debe ser emitido por la Intervención y obrar en el expediente 

Cálculo y evaluación de la Morosidad del Periodo. 

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

2020 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
3er 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

1er 
TRIMESTRE 

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

20,58 10,18 11,4 12,04 14,59

13,4 6,95 6,5 0,65 5,19

45,07 32,69 32,9 34,72 33,97 

1.942 2.021 1.457 2.209 1.628

10.526.230,04 9.344.063,34 8.535.485,07 9.673.134,39 13.958.544,36

1.753 1.964 1.384 2.107 1.550

8.423.933,82 8. 820.332,13 7.981.655,78 8.787.258,92 12.997.641,37

189 57 73 102 

2.102.296,22 523.741,21 553.829,29 885.875,47 960.902,99

90,27% 97,18% 94,99% 95,38% 95,21%
                  

80,03% 
                  

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

Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de las 
transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de Información, 
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reconocimiento de  la obligación y la obligación de elaborar un informe agregado por el Pleno de 

/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 

Efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
órganos competentes. 

Elaborar  un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado 

competentes. Este informe será 
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de 

Informe trimestral que debe ser emitido por la Intervención y obrar en el expediente  

Para el cálculo, siguiendo indicaciones de la Intervención municipal, se excluyen las facturas con 
estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN (Anuladas); NC (No conformes, devueltas al 

n entidades de ámbito público, cuya inclusión no procede según las 
últimas instrucciones de los órganos estatales competentes). Los motivos de exclusión son varios, 
figurar pendientes en el registro de facturas, pero encontrarse realmente contabilizadas, anuladas 
o devueltas al proveedor o exceder del ámbito de aplicación de la norma por tratarse de 
operaciones entre entidades de ámbito público. Los datos del AYUNTAMIENTO son los siguientes: 

2021 

 2º TRIMESTRE 
3er 
TRIMESTRE 

 11,86 11,95 

14,59 12,22 12,77 

5,19 8,02 7,12 

 30,85 29,71 

1.628 1.739 1.879 

13.958.544,36 16.431.821 11.752.785,64 

1.550 1.661 1.820 

12.997.641,37 15.933.758 11.240.664,57 

78 78 59 

960.902,99 498.062,82 512.121,07 

95,21% 95,51% 96,86% 

93% 97% 96% 

Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de las 
transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de Información, 
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aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstan
listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin.

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

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

EJERCICIO 

PERIODO 1º TRIMESTRE 
 
 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 23,44 

 
 

TOTAL Nº PAGOS 241 
TOTAL PAGOS EN 

EUROS 810.808,53 
Nº PAGOS EN PLAZO 

LEGAL 238 
IMPORTE PAGOS EN 

PLAZO 509.751,84 
Nº PAGOS FUERA 

PLAZO 3 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 301.056,69 
% Nº PAGOS EN 

PLAZO 98,76% 
% IMPORTE € EN 

PLAZO 62,87% 

SEXTO.-Obligaciones de remisión
 
El artículo 4.4 de la Ley 15/2010, establece: 
en el Pleno de la Corporación
competentes del Ministerio de Economía y 
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan 
atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
remisión de los citados informes. “

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

 
Atendiendo a las consideraciones expuestas se
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 29,71 días.”
 
Intervenciones: No se producen
 
La Corporación queda enterada.

aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstancia que no es posible reflejar en los 
listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 

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

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

2020 

2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

10,53 6,69 7,33 2,13 

299 454 360 269 

1.250.630,86 1.257.554,11 2.716.701,14 2.005.371,22 

291 444 360 264 

1.248.025,62 1.249.578,50 2.716.701,14 1.996.198,27 

8 10 0 5 

2.605,24 7.975,61 0 9.182,95 

97,32% 97,80% 100,00% 98,14% 

99,79% 99,37% 100,00% 99,54% 

 
Obligaciones de remisión de información. 

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

Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de 
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan 

tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
ión de los citados informes. “ 

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

CONCLUSIONES. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas se informa favorablemente el cumplimiento del 
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 29,71 días.”

Intervenciones: No se producen. 

La Corporación queda enterada. 
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cia que no es posible reflejar en los 
 

Del mismo modo, en los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el 
ia tramitación de expedientes de 

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

2021 

2º TRIMESTRE 
3er 

TRIMESTRE 

2,05 4,78 

337 344 

2.721.402,70 1.257.554,11 

336 444 

2.721.250,18 479.518,49 

1 0 

152,52 0,00 

99,70% 100,00% 

99,70% 100,00% 

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

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

Tales órganos podrán igualmente requerir la 

La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención municipal 

informa favorablemente el cumplimiento del 
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 29,71 días.” 
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III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES DE 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES-
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
5001/2021 al 5722/2021, ambas inclusive,
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=25
 
  
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- 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 14 DE OCTUBRE Y

Fecha 

14/10/21 

2.- Expediente EC/2019/24, Gestdoc 22293/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de las actividades programadas en el 
Espacio Juvenil, Conciertos y Locales de Ensayo” (lote 1). Se 
aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, 
finalizando el 16 de diciembre de 2022.

14/10/21 

3.- Expediente EC/2019/24, Gestdoc 22293/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de las actividades programadas en el 
Espacio Juven
aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, 
finalizando el 16 de diciembre de 2022.

14/10/21 

4.- Expediente EC/2020/38, Gestdoc 8366/2020. Contrato del 
“Servicio de desi
sanitaria”. Se aprobó la prórroga del contrato por un periodo 
de un año, finalizando el 11 de diciembre de 2022.
 

14/10/21 

5.- Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Contrato del 
“Servicio de suministro de Carrozas para la Cabalgata de Reyes 
2021” (lote 2). Se aprobó prorrogar el contrato para el 
ejercicio 2022, en las mismas condiciones en que se presta al 
día de la fecha.

14/10/21 

6.- EC/2021/41, Gestdoc 17894/2021. C
iluminación Navidad 2021 y Fiestas Patronales 2022. Previo 
desistimiento, en el día de la fecha, de licitador mejor 
valorado, se deja sobre la mesa.

14/10/21 

7.- EC/2021/44, Gestdoc 19997/2021. Contratación su
caramelos Cabalgata 2022.  Se declararon válidas las 
actuaciones llevadas a cabo en el proceso y se aprobó la 
clasificación de la proposición presentada.

14/10/21 8.- Expediente 623/O/2021, Gestdoc 13021/2021. Legalización 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES DE 
-DELEGADOS. 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=25

terada. 

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 14 DE OCTUBRE Y
DE NOVIEMBRE  DE 2021 

 
 

Acuerdo 

Expediente EC/2019/24, Gestdoc 22293/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de las actividades programadas en el 
Espacio Juvenil, Conciertos y Locales de Ensayo” (lote 1). Se 

prórroga del contrato por un periodo de un año, 
finalizando el 16 de diciembre de 2022. 

Expediente EC/2019/24, Gestdoc 22293/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de las actividades programadas en el 
Espacio Juvenil, Conciertos y Locales de Ensayo” (lote 2). Se 
aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, 
finalizando el 16 de diciembre de 2022. 

Expediente EC/2020/38, Gestdoc 8366/2020. Contrato del 
“Servicio de desinfecciones ante situaciones de crisis 
sanitaria”. Se aprobó la prórroga del contrato por un periodo 
de un año, finalizando el 11 de diciembre de 2022. 

Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Contrato del 
suministro de Carrozas para la Cabalgata de Reyes 

2021” (lote 2). Se aprobó prorrogar el contrato para el 
ejercicio 2022, en las mismas condiciones en que se presta al 
día de la fecha. 

EC/2021/41, Gestdoc 17894/2021. Contratación suministro 
iluminación Navidad 2021 y Fiestas Patronales 2022. Previo 
desistimiento, en el día de la fecha, de licitador mejor 
valorado, se deja sobre la mesa. 

EC/2021/44, Gestdoc 19997/2021. Contratación suministro 
caramelos Cabalgata 2022.  Se declararon válidas las 
actuaciones llevadas a cabo en el proceso y se aprobó la 
clasificación de la proposición presentada. 

Expediente 623/O/2021, Gestdoc 13021/2021. Legalización 
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DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES DE 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números -
incorporados al correspondiente Libro. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=25 

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 14 DE OCTUBRE Y 11 

Competencia 

Expediente EC/2019/24, Gestdoc 22293/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de las actividades programadas en el 
Espacio Juvenil, Conciertos y Locales de Ensayo” (lote 1). Se 

prórroga del contrato por un periodo de un año, 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2019/24, Gestdoc 22293/2019. Contrato del 
“Servicio de desarrollo de las actividades programadas en el 

il, Conciertos y Locales de Ensayo” (lote 2). Se 
aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2020/38, Gestdoc 8366/2020. Contrato del 
nfecciones ante situaciones de crisis 

sanitaria”. Se aprobó la prórroga del contrato por un periodo 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Contrato del 
suministro de Carrozas para la Cabalgata de Reyes 

2021” (lote 2). Se aprobó prorrogar el contrato para el 
ejercicio 2022, en las mismas condiciones en que se presta al 

Delegación del 
Alcalde 

ontratación suministro 
iluminación Navidad 2021 y Fiestas Patronales 2022. Previo 
desistimiento, en el día de la fecha, de licitador mejor 

Delegación del 
Alcalde 

ministro 
caramelos Cabalgata 2022.  Se declararon válidas las 
actuaciones llevadas a cabo en el proceso y se aprobó la 

Delegación del 
Pleno 

Expediente 623/O/2021, Gestdoc 13021/2021. Legalización Delegación del 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2CD3308D7978E904096

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/12/2021
29/12/2021

15:07:25
14:07:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211119&punto=25


 

 

 

de ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
existente en calle Monte Hijedo, 42 S
Mirabal. Se aprobó la concesión de licencia.

14/10/21 

9.- Rectificación del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno 
Local de 28/05/21 sobre expediente 153/O/2020. Gesdoc 
4751/2020. SSTT. Modificación Proyecto Básico de construcción 
de vivienda unifamiliar con piscina en C/ Monte Hijedo, 5 
Parcela Y-31, Urbanización Olivar de Mirabal. Se aprobó la 
rectificación del acuer
de proyecto. 

14/10/21 

10.- Expediente Gestdoc UACS
previstas en el Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el qu
aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para la 
modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM 16 de noviembre 2020). Se 
aprobó la solicitud municipal de

14/10/21 
11.- Expediente Gestdoc 26848/2021. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron certificaciones por importe de 281.741,22

14/10/21 

12.- Expediente Gestdoc 20769/2021. 
Convenio de Colaboración en materia de Educación Infantil 
suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para el curso escolar 2021
la adenda. 

14/10/21 
13.- Expediente Gestdoc 26519/2021. 
locales laborales para 2022: 30 de mayo y 3 de octubre. Se 
aprobó la propuesta.

14/10/21 

14.- Expediente DS/01/21, Gestdoc 1408/2021. Constitución y 
licitación para adjudicación de derecho de superficie Parcela 
TC-1.1 AH34 La Cárcava, para Centro Comercial. Se aprobó el 
expediente junto con los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas particulares.

14/10/21 
15.- Expediente 08/2021, Gestdoc 22455/2021. 
Reconocimiento extra
expediente.  

21/10/21 

2.- Expediente EC/2021/12, Gestdoc 1587/2021. Contratación 
del "Servicio que desarrolle las Actividades de Dinamización, 
Equipación, Seguimiento y Gobernanza del Aula 
Medioambiental, los Huertos Urbanos y Casa de Aves del 
Palacio del Infante Don Luis del Municipio de Boadilla del 
Monte". Se aprobó el expediente y la licitación.

21/10/21 

3.- Expediente EC/2021/41, Gestdoc 17894/2021. Contratación 
suministro iluminación Navidad 2021 y Fiestas Patronales 2022. 
Propuesta de clasificación de proposiciones presentadas. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de las 
proposiciones presentadas.

21/10/21 

4.- Expediente EC/2021/51, Gestdoc 226014/2021. 
Contratación del “Servicio de Vigilancia, Seguridad Privada y 
Azafata/o en Dependencias Municipales”. Se aprobó el 
expediente y la licitación.

21/10/21 
5.- Expediente CP/2021/10, Gestdoc 19922/2021. Contratación 
actuación artística Mayumaná 11 de diciembre de 2021. Se 

ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
existente en calle Monte Hijedo, 42 S-14 AH-16 del Olivar de 
Mirabal. Se aprobó la concesión de licencia. 

Rectificación del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno 
Local de 28/05/21 sobre expediente 153/O/2020. Gesdoc 
4751/2020. SSTT. Modificación Proyecto Básico de construcción 
de vivienda unifamiliar con piscina en C/ Monte Hijedo, 5 

31, Urbanización Olivar de Mirabal. Se aprobó la 
rectificación del acuerdo concediendo licencia al modificado 

 
Expediente Gestdoc UACS-25354/2021. Solicitud de ayudas 

previstas en el Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para la 
modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM 16 de noviembre 2020). Se 
aprobó la solicitud municipal de ayuda. 

Expediente Gestdoc 26848/2021. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron certificaciones por importe de 281.741,22€. 

Expediente Gestdoc 20769/2021. Aprobación Adenda al 
e Colaboración en materia de Educación Infantil 

suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para el curso escolar 2021-2022. Se aprobó 

Expediente Gestdoc 26519/2021. Determinación fiestas 
locales laborales para 2022: 30 de mayo y 3 de octubre. Se 
aprobó la propuesta. 

Expediente DS/01/21, Gestdoc 1408/2021. Constitución y 
licitación para adjudicación de derecho de superficie Parcela 

1.1 AH34 La Cárcava, para Centro Comercial. Se aprobó el 
expediente junto con los pliegos de condiciones técnicas y 

administrativas particulares. 
Expediente 08/2021, Gestdoc 22455/2021. 

Reconocimiento extrajudicial de crédito. Se aprobó el 
 

Expediente EC/2021/12, Gestdoc 1587/2021. Contratación 
Servicio que desarrolle las Actividades de Dinamización, 

Equipación, Seguimiento y Gobernanza del Aula 
ntal, los Huertos Urbanos y Casa de Aves del 

Palacio del Infante Don Luis del Municipio de Boadilla del 
. Se aprobó el expediente y la licitación. 

Expediente EC/2021/41, Gestdoc 17894/2021. Contratación 
iluminación Navidad 2021 y Fiestas Patronales 2022. 

Propuesta de clasificación de proposiciones presentadas. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de las 
proposiciones presentadas. 

Expediente EC/2021/51, Gestdoc 226014/2021. 
Contratación del “Servicio de Vigilancia, Seguridad Privada y 
Azafata/o en Dependencias Municipales”. Se aprobó el 
expediente y la licitación. 

Expediente CP/2021/10, Gestdoc 19922/2021. Contratación 
actuación artística Mayumaná 11 de diciembre de 2021. Se 
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ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
16 del Olivar de 

Alcalde 

Rectificación del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno 
Local de 28/05/21 sobre expediente 153/O/2020. Gesdoc 
4751/2020. SSTT. Modificación Proyecto Básico de construcción 
de vivienda unifamiliar con piscina en C/ Monte Hijedo, 5 

31, Urbanización Olivar de Mirabal. Se aprobó la 
do concediendo licencia al modificado 

Delegación del 
Alcalde 

Solicitud de ayudas 
previstas en el Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del 

e se 
aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para la 
modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM 16 de noviembre 2020). Se 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 26848/2021. Aprobación de gastos. Se Delegación del 
Alcalde 

Aprobación Adenda al 
e Colaboración en materia de Educación Infantil 

suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
2022. Se aprobó 

Delegación del 
Alcalde 

Determinación fiestas 
locales laborales para 2022: 30 de mayo y 3 de octubre. Se 

Delegación del 
Pleno  

Expediente DS/01/21, Gestdoc 1408/2021. Constitución y 
licitación para adjudicación de derecho de superficie Parcela 

1.1 AH34 La Cárcava, para Centro Comercial. Se aprobó el 
expediente junto con los pliegos de condiciones técnicas y 

Delegación del 
Pleno  

Expediente 08/2021, Gestdoc 22455/2021. 
judicial de crédito. Se aprobó el 

Delegación del 
Pleno  

Expediente EC/2021/12, Gestdoc 1587/2021. Contratación 
Servicio que desarrolle las Actividades de Dinamización, 

Equipación, Seguimiento y Gobernanza del Aula 
ntal, los Huertos Urbanos y Casa de Aves del 

Palacio del Infante Don Luis del Municipio de Boadilla del 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/41, Gestdoc 17894/2021. Contratación 
iluminación Navidad 2021 y Fiestas Patronales 2022. 

Propuesta de clasificación de proposiciones presentadas. Se 
aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación y la clasificación de las 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/51, Gestdoc 226014/2021. 
Contratación del “Servicio de Vigilancia, Seguridad Privada y 
Azafata/o en Dependencias Municipales”. Se aprobó el 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente CP/2021/10, Gestdoc 19922/2021. Contratación 
actuación artística Mayumaná 11 de diciembre de 2021. Se 

Delegación del 
Alcalde 
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aprobó el expediente de contratación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad 

21/10/21 

6.- Expediente 186/
Proyecto de Reforma y Ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada al que se concedió licencia (Proyecto Básico y de 
Ejecución). C
Valdecabañas. Se aprobó la concesión de lic

21/10/21 

7.- Expediente 787/O/21, Gestdoc 16436/2021. Obra de 
construcción de un edificio de 15 viviendas multifamiliares, 
locales y trasteros. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Calvo 
Sotelo, 3 AH
licencia. 

21/10/21 

8.- Expediente 
Proyecto Municipal constructivo de un vial de conexión sobre la 
M-50 entre la Glorieta del Equipo Paralímpico Español en la 
Urbanización AH
la calle Miguel Ángel Cantero Oliva con la calle Jaime Ferrán en 
la urbanización AH
Boadilla del Monte (Madrid). Se aprobó el Proyecto.

21/10/21 

9. Expediente Gestdoc 18139/2016. Resolución de r
reposición contra Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 
de junio de 2021 de levantamiento suspensión 
constitución 
transformación urbanística
consolidado AU2 calle Miguel Ángel Cantero Oliva. Se aprobó 
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado en su sesión de 11 de junio de 2021.

21/10/21 

10.- Expediente Gestdoc 25679/2021. Aprobación de la 
constitución de la Junta de Compensación del ámbito de suelo 
urbano no consolidado
Se aprobó la constitución de la Junta de Compensación.

21/10/21 

11.- Expediente EC/2021/026, Gestdoc 7265/2021. 
Contratación de Servicios Deportivos Complejo Condesa de 
Chinchón. Propuesta de clasificación. Se aprobó declarar 
válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 
licitación y la clasificació

29/10/21 

2.- Expediente EC/2021/14, Gestdoc 2359/2021. Contrato del 
“Suministro de material higiénico sanitario” lote 3. Propuesta 
de clasificación. Se declararon válidas las actuaciones llevadas 
a cabo y se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas.

29/10/21 

3.- Expediente Gestdoc 9389/2020. Resolución desestimatoria 
de Recursos de Reposición contra Acuerdo de la JGL de 11 de 
junio de 2021 de resolución definitiva de
Covid-19. Se aprobó la desestimación de los recursos.

29/10/21 

4.- Expediente EC/2021/26, Gestdoc 7265/2021. Contrato de 
“Servicios deportivos y complementarios para la utilización del 
complejo deportivo Condesa
adjudicación. Se declararon válidas las actuaciones llevadas a 
cabo y se aprobó la adjudicación del contrato a 
PROMOCIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.L.

04/11/21 

2.- Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Contrato de 
“Organización, realización y producción de las Fiestas de 
Navidad 2020”. Primera Prórroga del Lote I. Se aprobó la 
prórroga del contrato para el ejercicio 2021, en las mismas 

aprobó el expediente de contratación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad  

Expediente 186/O/20, Gestdoc 5521/2020. Modificación del 
Proyecto de Reforma y Ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada al que se concedió licencia (Proyecto Básico y de 
Ejecución). Calle Playa de Yas 4 U-6 AH-10 Urbanización 
Valdecabañas. Se aprobó la concesión de licencia.  

Expediente 787/O/21, Gestdoc 16436/2021. Obra de 
construcción de un edificio de 15 viviendas multifamiliares, 
locales y trasteros. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Calvo 
Sotelo, 3 AH-1 Casco Urbano. Se aprobó la concesión de 

Expediente 672/O/20 – 9/OM/20, Gestdoc 19343/2020.
Proyecto Municipal constructivo de un vial de conexión sobre la 

50 entre la Glorieta del Equipo Paralímpico Español en la 
n AH-35 El Encinar y la glorieta de intersección de 

la calle Miguel Ángel Cantero Oliva con la calle Jaime Ferrán en 
la urbanización AH-7 Viñas Viejas en el término municipal de 
Boadilla del Monte (Madrid). Se aprobó el Proyecto. 
9. Expediente Gestdoc 18139/2016. Resolución de recurso de 
reposición contra Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 
de junio de 2021 de levantamiento suspensión de la 

 de la Junta de Compensación para la 
transformación urbanística del ámbito de suelo urbano no 
consolidado AU2 calle Miguel Ángel Cantero Oliva. Se aprobó 
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado en su sesión de 11 de junio de 2021.

Expediente Gestdoc 25679/2021. Aprobación de la 
constitución de la Junta de Compensación del ámbito de suelo 
urbano no consolidado AU2 "Calle Miguel Ángel Cantero Oliva". 
Se aprobó la constitución de la Junta de Compensación. 

Expediente EC/2021/026, Gestdoc 7265/2021. 
Contratación de Servicios Deportivos Complejo Condesa de 
Chinchón. Propuesta de clasificación. Se aprobó declarar 
válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 
licitación y la clasificación de las proposiciones presentadas. 

Expediente EC/2021/14, Gestdoc 2359/2021. Contrato del 
“Suministro de material higiénico sanitario” lote 3. Propuesta 
de clasificación. Se declararon válidas las actuaciones llevadas 

cabo y se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas.
Expediente Gestdoc 9389/2020. Resolución desestimatoria 

de Recursos de Reposición contra Acuerdo de la JGL de 11 de 
junio de 2021 de resolución definitiva de las ayudas familias 

19. Se aprobó la desestimación de los recursos. 
Expediente EC/2021/26, Gestdoc 7265/2021. Contrato de 

Servicios deportivos y complementarios para la utilización del 
complejo deportivo Condesa de Chinchón”. Propuesta de 
adjudicación. Se declararon válidas las actuaciones llevadas a 
cabo y se aprobó la adjudicación del contrato a PROA 
PROMOCIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.L. 

Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Contrato de 
“Organización, realización y producción de las Fiestas de 
Navidad 2020”. Primera Prórroga del Lote I. Se aprobó la 
prórroga del contrato para el ejercicio 2021, en las mismas 
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aprobó el expediente de contratación mediante procedimiento 

Modificación del 
Proyecto de Reforma y Ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada al que se concedió licencia (Proyecto Básico y de 

Urbanización 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 787/O/21, Gestdoc 16436/2021. Obra de 
construcción de un edificio de 15 viviendas multifamiliares, 
locales y trasteros. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Calvo 

aprobó la concesión de 

Delegación del 
Alcalde 

9/OM/20, Gestdoc 19343/2020. 
Proyecto Municipal constructivo de un vial de conexión sobre la 

50 entre la Glorieta del Equipo Paralímpico Español en la 
35 El Encinar y la glorieta de intersección de 

la calle Miguel Ángel Cantero Oliva con la calle Jaime Ferrán en 
7 Viñas Viejas en el término municipal de 

Delegación del 
Alcalde 

ecurso de 
reposición contra Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 

de la 
de la Junta de Compensación para la 

del ámbito de suelo urbano no 
consolidado AU2 calle Miguel Ángel Cantero Oliva. Se aprobó 
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado en su sesión de 11 de junio de 2021. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 25679/2021. Aprobación de la 
constitución de la Junta de Compensación del ámbito de suelo 

AU2 "Calle Miguel Ángel Cantero Oliva". 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/026, Gestdoc 7265/2021. 
Contratación de Servicios Deportivos Complejo Condesa de 
Chinchón. Propuesta de clasificación. Se aprobó declarar 
válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 

 

Delegación del 
Pleno 

Expediente EC/2021/14, Gestdoc 2359/2021. Contrato del 
“Suministro de material higiénico sanitario” lote 3. Propuesta 
de clasificación. Se declararon válidas las actuaciones llevadas 

cabo y se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 9389/2020. Resolución desestimatoria 
de Recursos de Reposición contra Acuerdo de la JGL de 11 de 

las ayudas familias 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/26, Gestdoc 7265/2021. Contrato de 
Servicios deportivos y complementarios para la utilización del 

de Chinchón”. Propuesta de 
adjudicación. Se declararon válidas las actuaciones llevadas a 

PROA 

Delegación del 
Pleno 

Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Contrato de 
“Organización, realización y producción de las Fiestas de 
Navidad 2020”. Primera Prórroga del Lote I. Se aprobó la 
prórroga del contrato para el ejercicio 2021, en las mismas 

Delegación del 
Alcalde 
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condiciones que en 2020

04/11/21 

3.- Expediente EC/2021/54, Gestdoc 25708/2021. Contrato 
“Adquisición de cuatro vehículos para la Guardia Civil de 
Boadilla del Monte. Se aprobó el expediente y la licitación del 
contrato. 

04/11/21 

4.- Expediente 1118/O/21, Gestdoc 22574/2021. Obra de 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Valle de Izalco, 50 AH
las Lomas. Se aprobó la concesión de licencia.

11/11/21 

2.- Expediente EC/2021/58, Gestdoc 27567/2021. Contrato de 
“Suministro de vestuario y uniformidad para los colectivos de 
conserjes, agentes cívicos y brigada de obras del 
Ayuntamiento. Se aprobó el expediente y la licitación del 
contrato. 

11/11/21 

3.- Expediente 786/O/19, Gestdoc 32695/2019. Obra de 
ampliación del Complejo de Adiestramiento de la Fundación 
ONCE del Perro Guía y legalización de 7 cubiertas existentes, 
Proyecto Básico. Se aprobó la concesión de licencia.

11/11/21 

4.- Expediente 1284/O/21 
Proyecto municipal de adecuación y telegestión de los centros 
de mando de alumbrado público vial en el término municipal 
de Boadilla. Se aprobó el Proyecto.

Intervenciones: No se producen.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
al 10/11/2021. 
 
Intervenciones: No se producen.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Se da cuenta del siguiente escrito de D. Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado de Asuntos 
Jurídicos, Contratación y Atención Ciudadana
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2021 para su conocimiento:
 
1.- Sentencia 288/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 14 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 252/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
desestimación presunta, por silencio administrativo de la Alcaldía, de la solicitud presentada el 
día 27 de Septiembre de 2019 de revisión por nulidad de pleno derecho, de la liquidación nº 
000011374584 del Impuesto sobre el Increm
emitida con motivo de la transmisión el día 17 de Abril de 2015 la vivienda sita en la calle Severo 

condiciones que en 2020. 
Expediente EC/2021/54, Gestdoc 25708/2021. Contrato 

“Adquisición de cuatro vehículos para la Guardia Civil de 
Boadilla del Monte. Se aprobó el expediente y la licitación del 

Expediente 1118/O/21, Gestdoc 22574/2021. Obra de 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Valle de Izalco, 50 AH-11, Urbanización 
las Lomas. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente EC/2021/58, Gestdoc 27567/2021. Contrato de 
“Suministro de vestuario y uniformidad para los colectivos de 
conserjes, agentes cívicos y brigada de obras del 
Ayuntamiento. Se aprobó el expediente y la licitación del 

Expediente 786/O/19, Gestdoc 32695/2019. Obra de 
ampliación del Complejo de Adiestramiento de la Fundación 
ONCE del Perro Guía y legalización de 7 cubiertas existentes, 
Proyecto Básico. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente 1284/O/21 - 10/OM/21, Gestdoc 26654/2021. 
Proyecto municipal de adecuación y telegestión de los centros 
de mando de alumbrado público vial en el término municipal 
de Boadilla. Se aprobó el Proyecto. 

 
 

No se producen. 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 

No se producen. 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Se da cuenta del siguiente escrito de D. Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado de Asuntos 
Jurídicos, Contratación y Atención Ciudadana: 

presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2021 para su conocimiento:

Sentencia 288/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 14 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 29 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 252/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo contra 
desestimación presunta, por silencio administrativo de la Alcaldía, de la solicitud presentada el 
día 27 de Septiembre de 2019 de revisión por nulidad de pleno derecho, de la liquidación nº 
000011374584 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
emitida con motivo de la transmisión el día 17 de Abril de 2015 la vivienda sita en la calle Severo 
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Expediente EC/2021/54, Gestdoc 25708/2021. Contrato 
“Adquisición de cuatro vehículos para la Guardia Civil de 
Boadilla del Monte. Se aprobó el expediente y la licitación del 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 1118/O/21, Gestdoc 22574/2021. Obra de 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

11, Urbanización 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/58, Gestdoc 27567/2021. Contrato de 
“Suministro de vestuario y uniformidad para los colectivos de 
conserjes, agentes cívicos y brigada de obras del 
Ayuntamiento. Se aprobó el expediente y la licitación del 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 786/O/19, Gestdoc 32695/2019. Obra de 
ampliación del Complejo de Adiestramiento de la Fundación 
ONCE del Perro Guía y legalización de 7 cubiertas existentes, 

Delegación del 
Alcalde 

10/OM/21, Gestdoc 26654/2021. 
Proyecto municipal de adecuación y telegestión de los centros 
de mando de alumbrado público vial en el término municipal 

Delegación del 
Alcalde” 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 08/10/2021 

Se da cuenta del siguiente escrito de D. Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado de Asuntos 

presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2021 para su conocimiento: 

Sentencia 288/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 14 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 29 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
desestimación presunta, por silencio administrativo de la Alcaldía, de la solicitud presentada el 
día 27 de Septiembre de 2019 de revisión por nulidad de pleno derecho, de la liquidación nº 

ento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
emitida con motivo de la transmisión el día 17 de Abril de 2015 la vivienda sita en la calle Severo 
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Ochoa nº 1, portal 6, planta baja, letra B, de Boadilla del Monte con ref. cat. 
4439602VK2743N0087XB. La cuantía es de 4.891,30 euros. Es recurrible en casación.
 
2.- Sentencia 363/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (notificada el 21 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 219/2020: por la que se desestima el recurso contencioso
resolución presunta, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la desestimación 
de solicitud de rectificación de la autoliquidación número 2017/438648, e
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, devengado con ocasión de la 
transmisión del inmueble sito en la calle Rubén Darío, nº 6, chalet 58, de Boadilla del Monte en 
fecha 28/03/2017. La cuantía es de 11.56
 
3.- Sentencia 573 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 22 de octubre de 2021), de la 
Sección Novena de la Sala de lo Contencioso
Madrid, recaída sobre la Cuestión de Ilegalidad nº 139/2020: por la que se desestima la cuestión 
de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de ter
uso público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es recurrible en casación.
 
4.- Decreto 93/2021, de fecha 21 de octubre de 2021 (notificado el 22 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 269/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 
interpuso para Impugnar el Decreto nº 588/2021, d
generales que regulan los procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
consensuadas en sesión de 2 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento. Es recurrible en revisión.
 
5.- Auto 157/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 25 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 258/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de la 4ª Teniente de Alcalde de fecha 
24 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los 
expedientes sancionadores nº SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 LOPSC CO
LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición. 
 
6.- Sentencia 398/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento de l
1387/2021: por la que se desestima la demanda contra la resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 19 de noviembre de 2019 por la que se acuerda desestimar la 
reclamación previa interpuesta por el demandante, en
concesión de la prestación económica por incapacidad temporal iniciada con fecha 25 de junio de 
2019. El Ayuntamiento ha sido codemandado en este procedimiento.
 
7.- Sentencia 264/2021 de fecha 20 de 
Juzgado de lo Contencioso-
Ordinario nº 353/2019: por la que se estima el recurso contencioso
desestimación acordada por Resolución de fecha 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte del recurso de reposición interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio 
administrativo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por autoliquidac
sobre incremento de valor de terreno de naturaleza urbana como consecuencia de la trasmisión de 
la vivienda sita en la calle Benicasim nº 46 de Boadilla del Monte con referencia catastral 
4272049VK2747S0001RA. La cuantía es de 38.382,54 eur
 

Ochoa nº 1, portal 6, planta baja, letra B, de Boadilla del Monte con ref. cat. 
a cuantía es de 4.891,30 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia 363/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (notificada el 21 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 30 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

nº 219/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo contra 
resolución presunta, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la desestimación 
de solicitud de rectificación de la autoliquidación número 2017/438648, en concepto de impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, devengado con ocasión de la 
transmisión del inmueble sito en la calle Rubén Darío, nº 6, chalet 58, de Boadilla del Monte en 
fecha 28/03/2017. La cuantía es de 11.563,72 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia 573 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 22 de octubre de 2021), de la 
Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

uestión de Ilegalidad nº 139/2020: por la que se desestima la cuestión 
de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de ter
uso público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es recurrible en casación.

Decreto 93/2021, de fecha 21 de octubre de 2021 (notificado el 22 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre 

Abreviado nº 269/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 
interpuso para Impugnar el Decreto nº 588/2021, de 3 de febrero, por el que se aprueban las bases 
generales que regulan los procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
consensuadas en sesión de 2 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento. Es recurrible en revisión.

de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 25 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 20 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 258/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
raprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de la 4ª Teniente de Alcalde de fecha 

24 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los 
expedientes sancionadores nº SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 LOPSC CO
LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición.  

Sentencia 398/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento de l
1387/2021: por la que se desestima la demanda contra la resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 19 de noviembre de 2019 por la que se acuerda desestimar la 
reclamación previa interpuesta por el demandante, en la que se solicitaba el derecho a la 
concesión de la prestación económica por incapacidad temporal iniciada con fecha 25 de junio de 
2019. El Ayuntamiento ha sido codemandado en este procedimiento. No es recurrible.

Sentencia 264/2021 de fecha 20 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 27 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 353/2019: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo contra 
ordada por Resolución de fecha 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte del recurso de reposición interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio 
administrativo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por autoliquidac
sobre incremento de valor de terreno de naturaleza urbana como consecuencia de la trasmisión de 
la vivienda sita en la calle Benicasim nº 46 de Boadilla del Monte con referencia catastral 
4272049VK2747S0001RA. La cuantía es de 38.382,54 euros. Es recurrible en casación.
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Ochoa nº 1, portal 6, planta baja, letra B, de Boadilla del Monte con ref. cat. 
a cuantía es de 4.891,30 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 363/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (notificada el 21 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 30 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
resolución presunta, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la desestimación 

n concepto de impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, devengado con ocasión de la 
transmisión del inmueble sito en la calle Rubén Darío, nº 6, chalet 58, de Boadilla del Monte en 

3,72 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 573 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 22 de octubre de 2021), de la 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

uestión de Ilegalidad nº 139/2020: por la que se desestima la cuestión 
Administrativo nº 26 de Madrid contra la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de 
uso público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es recurrible en casación. 

Decreto 93/2021, de fecha 21 de octubre de 2021 (notificado el 22 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 269/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 

e 3 de febrero, por el que se aprueban las bases 
generales que regulan los procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
consensuadas en sesión de 2 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento. Es recurrible en revisión. 

de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 25 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 20 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 258/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
raprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de la 4ª Teniente de Alcalde de fecha 

24 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los 
expedientes sancionadores nº SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 LOPSC COV y SAN 549/2020 

Sentencia 398/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento de la Seguridad Social nº 
1387/2021: por la que se desestima la demanda contra la resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 19 de noviembre de 2019 por la que se acuerda desestimar la 

la que se solicitaba el derecho a la 
concesión de la prestación económica por incapacidad temporal iniciada con fecha 25 de junio de 

No es recurrible. 

octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 27 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
ordada por Resolución de fecha 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte del recurso de reposición interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio 
administrativo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por autoliquidación de impuesto 
sobre incremento de valor de terreno de naturaleza urbana como consecuencia de la trasmisión de 
la vivienda sita en la calle Benicasim nº 46 de Boadilla del Monte con referencia catastral 

os. Es recurrible en casación. 
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8.- Auto 136/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 291/2021: por el que se declar
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE sobre sanción impuesta en el expediente 
núm. SAN 3845/2020 LOPSC COV. 
 
9.- Auto 137/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 (notificado el 27 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 348/2021: por el que se declara caducado el recurso.  La demanda se interpuso 
contra el Acuerdo dictado por el Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 30/04/2019, que acuerda incoar expediente para la adop
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística con orden de cese de la actividad. Es 
recurrible en apelación. 
 
10.- Decreto 43/2021, de fecha 28 de octubre de 2021 (notificado el 2 de noviembre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 420/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 
interpuso contra la resolución con nº de expediente: SAN 846/2020 LOPSC COV, dictada en fecha 
26/04/2021 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible 
en revisión.” 
 
Intervenciones: No se producen.
 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=29
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=30
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las trece horas y cincuenta y tres minutos
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el que se 
recogen las intervenciones producidas 
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=20211119&instante=36
 

Auto 136/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 291/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE sobre sanción impuesta en el expediente 
núm. SAN 3845/2020 LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en apelación. 

Auto 137/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 (notificado el 27 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 16 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

/2021: por el que se declara caducado el recurso.  La demanda se interpuso 
contra el Acuerdo dictado por el Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 30/04/2019, que acuerda incoar expediente para la adop
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística con orden de cese de la actividad. Es 

Decreto 43/2021, de fecha 28 de octubre de 2021 (notificado el 2 de noviembre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 420/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 

contra la resolución con nº de expediente: SAN 846/2020 LOPSC COV, dictada en fecha 
26/04/2021 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible 

No se producen. 

ada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=29 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211119&punto=30 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
trece horas y cincuenta y tres minutos del mismo día de su comienzo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal
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=20211119&instante=36 

 

  
Página 34 de 35 

Auto 136/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 26 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 3 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

a terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE sobre sanción impuesta en el expediente 

La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en apelación.  

Auto 137/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 (notificado el 27 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 16 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

/2021: por el que se declara caducado el recurso.  La demanda se interpuso 
contra el Acuerdo dictado por el Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 30/04/2019, que acuerda incoar expediente para la adopción de 
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística con orden de cese de la actividad. Es 

Decreto 43/2021, de fecha 28 de octubre de 2021 (notificado el 2 de noviembre de 2021), del 
istrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 420/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 

contra la resolución con nº de expediente: SAN 846/2020 LOPSC COV, dictada en fecha 
26/04/2021 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible 

Presidente dio por terminada la sesión, 
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 

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 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2CD3308D7978E904096

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/12/2021
29/12/2021

15:07:25
14:07:47

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211119&punto=29
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211119&punto=30
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211119&instante=36


 

 

 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
d7e115d37a6cef74a90e059609934d1f1c7ca767697b0aa54609509cdc1d36e244a52607c70ca33294925
6d6bb7c0a3233feeca84d2e4fe763c43a7bfa58e9bd
 
Extiendo la presente video-
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
d7e115d37a6cef74a90e059609934d1f1c7ca767697b0aa54609509cdc1d36e244a52607c70ca33294925

c0a3233feeca84d2e4fe763c43a7bfa58e9bd 

-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, 

ctrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López
: Francisco Javier Úbeda Liébana) 
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Presidente conmigo, el secretario 

José Luis Pérez López con el Vº Bº del 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
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NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
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29/12/2021
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