
 

 

 

EXTRACTO 

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

 
 

 
Están presentes veinticuatro 
entre ellos el Sr. Presidente, 
queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación, en primera convocatoria, 
comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente,
 

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 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)
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)  
 
Concejales ausentes: 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs)
 
Intervención municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 

EXTRACTO DEL VIDEOACTA NÚM.02/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
FEBRERO DE 2022 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas
dos minutos
dieciocho de 
de dos mil veintidós
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 
Javier Úbeda Liébana
y con mi asistencia, 
como secretario 
general del 
Ayuntamiento, 
objeto de celebrar
primera convocatoria
la sesión ordinaria 

convocada y notificada 
para este día.
 
No asiste 
Alejandro Alberto 
Corral Álvarez (GMCs), 
que ha comunicado
previamente la 
imposibilidad de su 
asistencia.
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general 
del Ayuntamiento.

 de los veinticinco miembros que componen la  Corporación Municipal, 
entre ellos el Sr. Presidente, así como la del secretario general de la Corporación municipal, 
queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación, en primera convocatoria, 
comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 

isco Javier Úbeda Liébana (GMP) 

Javier González Menéndez (GMP) 
Don Jesús Egea Pascual (GMP) 

Sara de la Varga González (GMP) 
on David José Mesa Vargas (GMP) 

Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
ría Ángeles Martínez Saco (GMP) 

bato (GMP) 
Inmaculada Pérez Bordejé (GMP) 

Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 

ña María de Alvear Colino (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP) 

Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Angel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 

lfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 

n Ignacio Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   

Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 

Doña Mª José Fernández Domínguez.(Interventora) 
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DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 18 DE 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas y 
dos minutos del día 
dieciocho de febrero 
de dos mil veintidós,  
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 Úbeda Liébana, 
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. 
 
No asiste Don 
Alejandro Alberto 
Corral Álvarez (GMCs), 
que ha comunicado 
previamente la 
imposibilidad de su 
asistencia. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general 
del Ayuntamiento. 

que componen la  Corporación Municipal, 
así como la del secretario general de la Corporación municipal, 

queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación, en primera convocatoria, dando 
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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 21 de enero de 2022.
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno municipal a que habilite ayudas para el 
reintegro del pago realizado de las tasas de bachillerato y EVAU.
II.1.2.2.- Moción del Grupo Municipal VOX, solicitando la devolución del import
incumplir el Estado de Alarma. 
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para reforzar la educación en patrimonio en los centros 
escolares de Boadilla del Monte. 
II.1.2.4. Moción del Grupo Municipal Socialista, con motiv
II.1.2.5. Moción del Grupo Municipal Socialista instando a que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y 
rechace los hechos y actitudes que se han producido en el asalto al Ayuntamiento de Lorca
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
III.1.3.1. Aprobación de la prórroga del 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 Tran
municipio de Boadilla del Monte “ (EC/32/10).
II.1.3.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a la construcción de un centro municipal de protección 
animal. 
 
II.1.4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.-Corrección de error material del acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, adoptado en sesión de 
fecha 21 de enero de 2022. 
II.1.4.2.- Aprobación de la ejecución 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones.
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Informes de Morosidad y Periodo Medio de pago del 4º trimestre de 
 
III.1.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los 
Concejales-delegados. 
III.1.3.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
III.1.4.- Dación de cuenta de Contratos 
III.1.5.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.  
 
 
Sr. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=59
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 21 de enero de 2022.

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno municipal a que habilite ayudas para el 
reintegro del pago realizado de las tasas de bachillerato y EVAU. 

Moción del Grupo Municipal VOX, solicitando la devolución del importe de las multas pagadas por 

Moción del Grupo Municipal Socialista, para reforzar la educación en patrimonio en los centros 
 

II.1.2.4. Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día de la mujer y la niña en la ciencia.
II.1.2.5. Moción del Grupo Municipal Socialista instando a que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y 
rechace los hechos y actitudes que se han producido en el asalto al Ayuntamiento de Lorca

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

III.1.3.1. Aprobación de la prórroga del 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 Tran
municipio de Boadilla del Monte “ (EC/32/10). 

Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a la construcción de un centro municipal de protección 

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

Corrección de error material del acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, adoptado en sesión de 

Aprobación de la ejecución 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones. 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dación de cuenta de Informes de Morosidad y Periodo Medio de pago del 4º trimestre de 

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los 

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=20220218&instante=59
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Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 21 de enero de 2022. 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno municipal a que habilite ayudas para el 

e de las multas pagadas por 

Moción del Grupo Municipal Socialista, para reforzar la educación en patrimonio en los centros 

o del día de la mujer y la niña en la ciencia. 
II.1.2.5. Moción del Grupo Municipal Socialista instando a que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y 
rechace los hechos y actitudes que se han producido en el asalto al Ayuntamiento de Lorca 

III.1.3.1. Aprobación de la prórroga del 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 del 

Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a la construcción de un centro municipal de protección 

Corrección de error material del acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, adoptado en sesión de 

Dación de cuenta de Informes de Morosidad y Periodo Medio de pago del 4º trimestre de 2021. 

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=59 
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I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
ENERO DE 2022. 
 
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.
 
Intervenciones: No se producen.
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 21 de enero de 2022, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municip
Socialista [3], y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 21 de enero de 2022. 
 
 
II. PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A QUE 
HABILITE AYUDAS PARA EL REINTEGRO DEL PAGO 
EVAU. 
 
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, 
ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Socialista, que ha sido rechazada por el grupo 
proponente de la moción—, que expone 
Chinarro Hernández, portavoz
 
“Todos los estudiantes que terminan Bachillerato deben abonar una tasa de 51,49 euros para 
obtener el título que acredita que han superado sus estudios. 
 
Si, además, quieren acceder a estudios universitarios, han de inscribirse para realizar el examen 
de la EVAU (Evaluación de Acceso a la Universidad), y pagar una tasa de 93,02 euros, 
correspondiente al bloque obligatorio, más 11,63 euros por cada materia optativa que elijan para 
subir nota. Como son dos o tres materias optativas la media en las matriculaciones de la 
importe total a pagar sería de 116,28 euros, en el caso de dos optativas, o 127,91 euros, si se 
matriculan de 3 optativas. 
 
Concretando, el estudiante que quiera realizar estudios universitarios, debe abonar para poder 
realizar el examen de la EVAU, entre 167,77 y 179,40 euros. 
 
Los ingresos de las familias españolas han caído un 5,4% desde el comienzo de la pandemia
el reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

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 21 de enero de 2022, que ha sido distribuida 
junto con el orden del día de la presente. 

No se producen. 

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

(de los miembros de los grupos municipales Popular [15],
Socialista [3], y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

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

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A QUE 
HABILITE AYUDAS PARA EL REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO DE LAS TASAS DE BACHILLERATO Y 

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, 

ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Socialista, que ha sido rechazada por el grupo 
que expone la Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, D.

portavoz del mismo: 

studiantes que terminan Bachillerato deben abonar una tasa de 51,49 euros para 
obtener el título que acredita que han superado sus estudios.  

Si, además, quieren acceder a estudios universitarios, han de inscribirse para realizar el examen 
luación de Acceso a la Universidad), y pagar una tasa de 93,02 euros, 

correspondiente al bloque obligatorio, más 11,63 euros por cada materia optativa que elijan para 
subir nota. Como son dos o tres materias optativas la media en las matriculaciones de la 
importe total a pagar sería de 116,28 euros, en el caso de dos optativas, o 127,91 euros, si se 

Concretando, el estudiante que quiera realizar estudios universitarios, debe abonar para poder 
AU, entre 167,77 y 179,40 euros.  

españolas han caído un 5,4% desde el comienzo de la pandemia
el reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 21 DE 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la redacción 
, que ha sido distribuida 

Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 

ales Popular [15], Ciudadanos [3], 
Socialista [3], y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

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

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A QUE 
REALIZADO DE LAS TASAS DE BACHILLERATO Y 

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, —a la que se 

ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Socialista, que ha sido rechazada por el grupo 
del Grupo Municipal Ciudadanos, D.ª Paloma 

studiantes que terminan Bachillerato deben abonar una tasa de 51,49 euros para 

Si, además, quieren acceder a estudios universitarios, han de inscribirse para realizar el examen 
luación de Acceso a la Universidad), y pagar una tasa de 93,02 euros, 

correspondiente al bloque obligatorio, más 11,63 euros por cada materia optativa que elijan para 
subir nota. Como son dos o tres materias optativas la media en las matriculaciones de la EVAU, el 
importe total a pagar sería de 116,28 euros, en el caso de dos optativas, o 127,91 euros, si se 

Concretando, el estudiante que quiera realizar estudios universitarios, debe abonar para poder 

españolas han caído un 5,4% desde el comienzo de la pandemia, según 
el reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
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El contexto económico de Boadilla del Monte no es ajeno al que se vive en el resto de España, 
aunque quepa entender que el impacto de la pandemia haya sido menor en nuestra localidad. Aún 
y así, tenemos en Boadilla del Monte en torno a 1.600 personas desem
un desembolso de unos 170 euros, puede suponer un fuerte desequilibrio en su economía mensual. 
 
El confinamiento trajo consigo paro, ERTES y cierres de negocios que agravaron la situación para 
una gran cantidad de familias, hac
olas de contagios ocurridas después del verano han contribuido a empeorar la situación y, a pesar 
de que la pandemia parece comenzar a estabilizarse, los estragos económicos de la crisis sigu
muy presentes en la realidad de muchas familias, a las que les resulta muy gravoso afrontar los 
gastos considerados como esenciales en todo proyecto familiar; entre ellos el pago de las tasas 
para la obtención del Título y las de la E
madrileña, puede ascender hasta los 1.900 euros en gastos académicos directos. 
 
Tanto a nivel estatal, como desde la Comunidad de Madrid, los universitarios pueden acceder a 
becas que cubren el importe de las matriculaciones
disponemos de las Ayudas a la Escolarización y la Conciliación, en las que se prevé la asignación de 
una cuantía de hasta 200 euros para alumnos de bachillerato. Obviamente, ni las primeras, ni las 
de este Ayuntamiento, contemplan ninguna ayuda ni subvención para el pago de las tasas a las que 
nos hemos referido. 
 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que este Ayuntamiento tiene el deber de 
ayudar a las familias y los estudiantes que elijan cursar estud
de tipo económico para acceder a la Universidad, 
 
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
la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habilite una ayuda específica y con carácter 
permanente, con cargo al presupuesto destinado a emergencia social, en los siguientes 
 
1.- Serán beneficiarios los estudiantes empadronados en Boadilla del Monte.
 
2.- La ayuda consistirá en el reintegro de los pagos efectuados como precios públicos (tasas) para 
la obtención del Título y la matriculación para realizar la EVAU.
 
3.- Que la valoración que se efectúe por los Servicios Sociales para la concesión de la ayuda 
priorice que ningún estudiante de Boadilla del Monte que quiera acceder a la Universidad deje de 
hacerlo por motivos económicos.  
 
4.- Que se estudie por el órga
ayuda en forma de subvención.
 
5.- Que el Ayuntamiento realice una campaña de difusión para dar a conocer la existencia de esta 
ayuda.” 

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

El contexto económico de Boadilla del Monte no es ajeno al que se vive en el resto de España, 
aunque quepa entender que el impacto de la pandemia haya sido menor en nuestra localidad. Aún 
y así, tenemos en Boadilla del Monte en torno a 1.600 personas desempleadas, familias a las que 
un desembolso de unos 170 euros, puede suponer un fuerte desequilibrio en su economía mensual. 

El confinamiento trajo consigo paro, ERTES y cierres de negocios que agravaron la situación para 
una gran cantidad de familias, haciendo imposible para muchas llegar a final de mes. Las sucesivas 
olas de contagios ocurridas después del verano han contribuido a empeorar la situación y, a pesar 
de que la pandemia parece comenzar a estabilizarse, los estragos económicos de la crisis sigu
muy presentes en la realidad de muchas familias, a las que les resulta muy gravoso afrontar los 
gastos considerados como esenciales en todo proyecto familiar; entre ellos el pago de las tasas 
para la obtención del Título y las de la EVAU, y los costes, que en una Universidad pública 
madrileña, puede ascender hasta los 1.900 euros en gastos académicos directos. 

Tanto a nivel estatal, como desde la Comunidad de Madrid, los universitarios pueden acceder a 
becas que cubren el importe de las matriculaciones. En el ámbito local, en este Ayuntamiento, 
disponemos de las Ayudas a la Escolarización y la Conciliación, en las que se prevé la asignación de 
una cuantía de hasta 200 euros para alumnos de bachillerato. Obviamente, ni las primeras, ni las 

miento, contemplan ninguna ayuda ni subvención para el pago de las tasas a las que 

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que este Ayuntamiento tiene el deber de 
ayudar a las familias y los estudiantes que elijan cursar estudios superiores y tengan dificultades 
de tipo económico para acceder a la Universidad,  

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
la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habilite una ayuda específica y con carácter 
permanente, con cargo al presupuesto destinado a emergencia social, en los siguientes 

Serán beneficiarios los estudiantes empadronados en Boadilla del Monte. 

La ayuda consistirá en el reintegro de los pagos efectuados como precios públicos (tasas) para 
la obtención del Título y la matriculación para realizar la EVAU. 

Que la valoración que se efectúe por los Servicios Sociales para la concesión de la ayuda 
priorice que ningún estudiante de Boadilla del Monte que quiera acceder a la Universidad deje de 
hacerlo por motivos económicos.   

Que se estudie por el órgano competente del Ayuntamiento la viabilidad de establecer esta 
ayuda en forma de subvención. 

Que el Ayuntamiento realice una campaña de difusión para dar a conocer la existencia de esta 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=201

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  
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El contexto económico de Boadilla del Monte no es ajeno al que se vive en el resto de España, 
aunque quepa entender que el impacto de la pandemia haya sido menor en nuestra localidad. Aún 

pleadas, familias a las que 
un desembolso de unos 170 euros, puede suponer un fuerte desequilibrio en su economía mensual.  

El confinamiento trajo consigo paro, ERTES y cierres de negocios que agravaron la situación para 
iendo imposible para muchas llegar a final de mes. Las sucesivas 

olas de contagios ocurridas después del verano han contribuido a empeorar la situación y, a pesar 
de que la pandemia parece comenzar a estabilizarse, los estragos económicos de la crisis siguen 
muy presentes en la realidad de muchas familias, a las que les resulta muy gravoso afrontar los 
gastos considerados como esenciales en todo proyecto familiar; entre ellos el pago de las tasas 

que en una Universidad pública 
madrileña, puede ascender hasta los 1.900 euros en gastos académicos directos.  

Tanto a nivel estatal, como desde la Comunidad de Madrid, los universitarios pueden acceder a 
. En el ámbito local, en este Ayuntamiento, 

disponemos de las Ayudas a la Escolarización y la Conciliación, en las que se prevé la asignación de 
una cuantía de hasta 200 euros para alumnos de bachillerato. Obviamente, ni las primeras, ni las 

miento, contemplan ninguna ayuda ni subvención para el pago de las tasas a las que 

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que este Ayuntamiento tiene el deber de 
ios superiores y tengan dificultades 

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 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habilite una ayuda específica y con carácter 
permanente, con cargo al presupuesto destinado a emergencia social, en los siguientes supuestos: 

 

La ayuda consistirá en el reintegro de los pagos efectuados como precios públicos (tasas) para 

Que la valoración que se efectúe por los Servicios Sociales para la concesión de la ayuda 
priorice que ningún estudiante de Boadilla del Monte que quiera acceder a la Universidad deje de 

no competente del Ayuntamiento la viabilidad de establecer esta 

Que el Ayuntamiento realice una campaña de difusión para dar a conocer la existencia de esta 

o=20220218&instante=201 

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 del Grupo Municipal Popular)
municipales Socialista [3] y VOX [2]
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos,
gobierno municipal a que habilite ayudas para el reintegro del pago realizado de las tasas de 
bachillerato y EVAU. 
 
 
II.1.2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO 
MULTAS PAGADAS POR INCUMPLIR EL ESTADO DE ALARMA.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto d
Concejal del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda, portavoz del mismo
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por su
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municip
concejala no adscrita [1]); votos en contra: 
abstenciones: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular).
 
En consecuencia, por mayoría
la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma:
 
“El primer estado de alarma se decretó el 14/03/2020 y mantuvo su vigencia, tras sucesivas 
prórrogas, hasta el día 21 de junio del mismo año. (Decreto 463/2020)
 
El segundo estado de alarma se decretó el día 26/10/2020 y tuvo una duración de 6 meses, 
comprendiendo el inicio desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021. (Decreto 
926/2020) 
 
En los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por VOX,
alarma vulneraban los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución Española, relativos a los 
derechos a la libertad y a la seguridad, a la libre circulación, a la reunión y la manifestación 
pacífica, y se apuntaba contra las
impliquen privación de libertad, entre otros.
 
En fecha 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional dicta sentencia en virtud de la cual se 
declara inconstitucional el primer estado de alarma. El 26 de octubre de 2021 ocurrió lo mismo 
con el segundo estado de alarma. 
 
Con estas sentencias se depren
tiempo de confinamiento son NULAS DE PLENO DERECHO y por lo tanto implican que, por parte de 
este Ayuntamiento, se decrete su devolución, bien de oficio o a instancia del interesado con el 
fin de no lesionar derechos de los afectados y tampoco generar un enriquecimiento injusto a 
favor de este consistorio.  
 

los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos); votos 
unicipal Popular); y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupos 

VOX [2], y de la Concejala no adscrita [1]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos,
gobierno municipal a que habilite ayudas para el reintegro del pago realizado de las tasas de 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, SOLICITANDO LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS 
MULTAS PAGADAS POR INCUMPLIR EL ESTADO DE ALARMA. 

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

Concejal del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda, portavoz del mismo. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=1427

ones, previa ratificación por su proponente, la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

6 (de los miembros de los grupos municipales VOX [2] y Ciudadanos [3], y
votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal  Socialista);

abstenciones: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 

por mayoría, se acuerda aprobar la moción del Grupo Municipal VOX, 
la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma:

El primer estado de alarma se decretó el 14/03/2020 y mantuvo su vigencia, tras sucesivas 
prórrogas, hasta el día 21 de junio del mismo año. (Decreto 463/2020) 

El segundo estado de alarma se decretó el día 26/10/2020 y tuvo una duración de 6 meses, 
comprendiendo el inicio desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021. (Decreto 

En los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por VOX, se sostenía que los estados de 
alarma vulneraban los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución Española, relativos a los 
derechos a la libertad y a la seguridad, a la libre circulación, a la reunión y la manifestación 
pacífica, y se apuntaba contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente 
impliquen privación de libertad, entre otros. 

En fecha 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional dicta sentencia en virtud de la cual se 
declara inconstitucional el primer estado de alarma. El 26 de octubre de 2021 ocurrió lo mismo 
con el segundo estado de alarma.  

Con estas sentencias se deprende la base de que la mayoría de las multas impuestas durante el 
tiempo de confinamiento son NULAS DE PLENO DERECHO y por lo tanto implican que, por parte de 
este Ayuntamiento, se decrete su devolución, bien de oficio o a instancia del interesado con el 

de no lesionar derechos de los afectados y tampoco generar un enriquecimiento injusto a 
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votos en contra: 15 (de los 
los miembros de los grupos 

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, instando al 
gobierno municipal a que habilite ayudas para el reintegro del pago realizado de las tasas de 

MUNICIPAL VOX, SOLICITANDO LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS 

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

instante=1427 

, la moción fue sometida a 

ales VOX [2] y Ciudadanos [3], y de la 
3 (de los miembros del Grupo Municipal  Socialista); y 

rupo Municipal VOX, solicitando 
la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma: 

El primer estado de alarma se decretó el 14/03/2020 y mantuvo su vigencia, tras sucesivas 

El segundo estado de alarma se decretó el día 26/10/2020 y tuvo una duración de 6 meses, 
comprendiendo el inicio desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021. (Decreto 

se sostenía que los estados de 
alarma vulneraban los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución Española, relativos a los 
derechos a la libertad y a la seguridad, a la libre circulación, a la reunión y la manifestación 

sanciones administrativas que directa o subsidiariamente 

En fecha 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional dicta sentencia en virtud de la cual se 
declara inconstitucional el primer estado de alarma. El 26 de octubre de 2021 ocurrió lo mismo 

de la base de que la mayoría de las multas impuestas durante el 
tiempo de confinamiento son NULAS DE PLENO DERECHO y por lo tanto implican que, por parte de 
este Ayuntamiento, se decrete su devolución, bien de oficio o a instancia del interesado con el 

de no lesionar derechos de los afectados y tampoco generar un enriquecimiento injusto a 
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Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente; 

1º.- Que por parte del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, previos los trámites 
legales y reglamentarios oportunos, se proceda a dictar DECRETO en el que se declare la nulidad 
de las multas cuya tramitación sea municipal, impuestas durante las fechas q
dos estados de alarma y se exprese la apertura de un expediente de devolución de cobro de lo 
indebido a los afectados, así como el archivo de actuaciones para los expedientes en curso, y 
retirada de los expedientes de apremio, si los hubi
 
2º.- Que se archiven de oficio los procedimientos sancionadores por infracción del confinamiento 
durante los meses que comprenden los estados de alarma y por infracción de la limitación de 
circulación.  
 
3º.- Que sean devueltas, bien de oficio o a in
ingresadas voluntariamente por los afectados, o cobradas en vía ordinaria o de apremio a los 
afectados por la imposición de multas por contravenir el confinamiento.
 
4º.- Que se elabore un modelo genér
por impreso en las dependencias municipales como por la página web del Ayuntamiento y su sede 
electrónica, con información bastante y suficiente, usando para ello además las redes oficiales de 
comunicación, distribución e información. Que se ofrezca una información adecuada del 
procedimiento de devolución de cobro de lo indebido y se ponga a disposición de los vecinos 
afectados modelos de reclamación y reintegro de dicho cobro. 
 
5º.- Que de forma genérica y paralela a la publicidad institucional en los puntos antes 
mencionados, se realice una investigación por parte de Tesorería o Intervención a fin de 
determinar las personas afectadas, y una vez determinadas, se les informe personalmente y se 
proceda de oficio a solicitarles la siguiente documentación, en orden a proceder a la devolución 
de las cantidades satisfechas por multa;
 

- Copia de la multa
- Comprobante del pago. 
- Certificado de titularidad bancaria e IBAN de la persona multada. 
  

6º.- Que se proceda con la mayor celeridad y urgencia a realizar todo lo propuesto con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley, no crear lesión a los derechos y patrimonio de los ciudadanos 
afectados, y evitar el enriquecimiento injusto de esta Administración.”
 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA REFORZAR LA EDUCACIÓN EN 
PATRIMONIO EN LOS CENTROS ESCOLARES DE BOADILLA DEL MONTE.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la Concejala del Grupo Municipal 
 

La relevancia del patrimonio cultural desde el punto de vista económico, social, político, turístico 
y educativo es innegable. Hay una tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y 
a su utilización como recurso educativo, ya que éste enri

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
parte del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, previos los trámites 

legales y reglamentarios oportunos, se proceda a dictar DECRETO en el que se declare la nulidad 
de las multas cuya tramitación sea municipal, impuestas durante las fechas q
dos estados de alarma y se exprese la apertura de un expediente de devolución de cobro de lo 
indebido a los afectados, así como el archivo de actuaciones para los expedientes en curso, y 
retirada de los expedientes de apremio, si los hubiera. 

Que se archiven de oficio los procedimientos sancionadores por infracción del confinamiento 
durante los meses que comprenden los estados de alarma y por infracción de la limitación de 

Que sean devueltas, bien de oficio o a instancia de parte, por causa de nulidad, las cantidades 
ingresadas voluntariamente por los afectados, o cobradas en vía ordinaria o de apremio a los 
afectados por la imposición de multas por contravenir el confinamiento. 

Que se elabore un modelo genérico de rogación y se informe del mismo a los afectados, tanto 
por impreso en las dependencias municipales como por la página web del Ayuntamiento y su sede 
electrónica, con información bastante y suficiente, usando para ello además las redes oficiales de 
omunicación, distribución e información. Que se ofrezca una información adecuada del 

procedimiento de devolución de cobro de lo indebido y se ponga a disposición de los vecinos 
afectados modelos de reclamación y reintegro de dicho cobro.  

a genérica y paralela a la publicidad institucional en los puntos antes 
mencionados, se realice una investigación por parte de Tesorería o Intervención a fin de 
determinar las personas afectadas, y una vez determinadas, se les informe personalmente y se 

oceda de oficio a solicitarles la siguiente documentación, en orden a proceder a la devolución 
de las cantidades satisfechas por multa; 

Copia de la multa 
Comprobante del pago.  
Certificado de titularidad bancaria e IBAN de la persona multada. 

e proceda con la mayor celeridad y urgencia a realizar todo lo propuesto con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley, no crear lesión a los derechos y patrimonio de los ciudadanos 
afectados, y evitar el enriquecimiento injusto de esta Administración.” 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA REFORZAR LA EDUCACIÓN EN 
PATRIMONIO EN LOS CENTROS ESCOLARES DE BOADILLA DEL MONTE. 

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

del Grupo Municipal Socialista, D.ª Isabel Carmona Maestre: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La relevancia del patrimonio cultural desde el punto de vista económico, social, político, turístico 
y educativo es innegable. Hay una tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y 
a su utilización como recurso educativo, ya que éste enriquece la sociedad y hace que la 
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Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 

parte del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, previos los trámites 
legales y reglamentarios oportunos, se proceda a dictar DECRETO en el que se declare la nulidad 
de las multas cuya tramitación sea municipal, impuestas durante las fechas que comprenden los 
dos estados de alarma y se exprese la apertura de un expediente de devolución de cobro de lo 
indebido a los afectados, así como el archivo de actuaciones para los expedientes en curso, y 

Que se archiven de oficio los procedimientos sancionadores por infracción del confinamiento 
durante los meses que comprenden los estados de alarma y por infracción de la limitación de 

stancia de parte, por causa de nulidad, las cantidades 
ingresadas voluntariamente por los afectados, o cobradas en vía ordinaria o de apremio a los 

ico de rogación y se informe del mismo a los afectados, tanto 
por impreso en las dependencias municipales como por la página web del Ayuntamiento y su sede 
electrónica, con información bastante y suficiente, usando para ello además las redes oficiales de 
omunicación, distribución e información. Que se ofrezca una información adecuada del 

procedimiento de devolución de cobro de lo indebido y se ponga a disposición de los vecinos 

a genérica y paralela a la publicidad institucional en los puntos antes 
mencionados, se realice una investigación por parte de Tesorería o Intervención a fin de 
determinar las personas afectadas, y una vez determinadas, se les informe personalmente y se 

oceda de oficio a solicitarles la siguiente documentación, en orden a proceder a la devolución 

Certificado de titularidad bancaria e IBAN de la persona multada.  

e proceda con la mayor celeridad y urgencia a realizar todo lo propuesto con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley, no crear lesión a los derechos y patrimonio de los ciudadanos 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA REFORZAR LA EDUCACIÓN EN 

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 

La relevancia del patrimonio cultural desde el punto de vista económico, social, político, turístico 
y educativo es innegable. Hay una tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y 

quece la sociedad y hace que la 
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ciudadanía sea más responsable con su entorno. El acceso al conocimiento que aporta el 
patrimonio cultural debería ser una prioridad en un municipio como Boadilla del Monte, por su alto 
valor patrimonial. 
 
El Dr. Joaquín Prats Cuevas de la Universidad de Barcelona, en un artículo titulado, VALORAR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE LA EDUCACIÓN: FACTORES PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS 
BIENES PATRIMONIALES, señala que “...”
vestigios que corresponden a un pasado histórico brillante y esplendoroso, (y) que se está 
haciendo un gran esfuerzo por "adecentar" y activar gran número de repertorios patrimoniales: 
desde monumentos a yacimientos arqueológicos, desde la restauración de obras
remozamiento de museos”.  
 
La inquietud por mejorar nuestra cultural patrimonial ha hecho que en los últimos años haya 
habido, una importante presión por parte de la sociedad dirigido a rescatar todo aquello que podía 
perderse. 
 
Los estudiantes --es decir, las escuelas
el patrimonio cultural de un país. Aplicar el binomio Patrimonio
adolescencia es fundamental para infundir valores, respeto y conocimiento 
patrimonial. Los escolares son un público potencial muy importante, no solo por aportar un 
número de visitantes nada desdeñable a museos, monumentos y lugares emblemáticos, sino 
también por ser el futuro. Educarlos en la puesta en valor 
planteamiento didáctico contribuye a garantizar que preservarán cualquier herencia patrimonial.
 
La educación, tanto en la fase de primaria como secundaria y en última instancia la universitaria 
juega un importante papel en la
aprendizaje. Además, aporta aptitudes y actitudes hacia el mismo. La educación siempre ha 
jugado un papel mediador y, en este sentido, lo sería doblemente, por una parte, la presencia del 
patrimonio en el currículo proporciona las bases de la educación patrimonial y, por otro, favorece 
que nuestros niños y jóvenes se conviertan en defensores y en ciudadanos respetuosos con el 
patrimonio de su ciudad. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha demos
lo demuestra las diversas actuaciones relacionadas con todo lo concerniente a la recuperación de 
su historial arquitectónico, además con importantes aportaciones a su difusión cultural.  
 
Este Grupo Municipal, entiende, que es el momento de avanzar más en esa dirección y apostar por 
fomentar la educación en patrimonio y proporcionar los recursos necesarios para que se puedan 
implantar todas aquellas actividades encaminadas a la consecución de tal fin. No se t
tanto, de una iniciativa generalizada, sino de una actividad ocasional. Debe centrarse en las 
“buenas prácticas” sobre conservación y difusión del Patrimonio ubicado en Boadilla del Monte.
 
Para que la educación tenga carácter igualitario, el Ayu
centros escolares  para desarrollar programas municipales bien definidos en esta materia, sin 
sobrecargar a los centros aún más y siempre teniendo en cuenta el interés educativo de acuerdo a 
sus objetivos y a cada nivel de enseñanza. Estas acciones, dirigidas a todo el alumnado e 
impulsadas por el propio Ayuntamiento, asegurarían el necesario refuerzo en la educación en 
patrimonio. Es imprescindible aportar todos los apoyos que faciliten la educación en este ámbito 
de una manera integral y generalizada. Cuanto más interés se genere y más recursos se 
proporcionen, más centros la pondrán en marcha. 
 
Involucrar a los escolares en propuestas de actividades por y para ellos, podría ser una muy buena 
manera de impulsar esa educación patrimonial, todo ello, con el objetivo de llevar a cabo 

ciudadanía sea más responsable con su entorno. El acceso al conocimiento que aporta el 
patrimonio cultural debería ser una prioridad en un municipio como Boadilla del Monte, por su alto 

ts Cuevas de la Universidad de Barcelona, en un artículo titulado, VALORAR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE LA EDUCACIÓN: FACTORES PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS 
BIENES PATRIMONIALES, señala que “...”España, es uno de los países europeos más ricos en 

gios que corresponden a un pasado histórico brillante y esplendoroso, (y) que se está 
haciendo un gran esfuerzo por "adecentar" y activar gran número de repertorios patrimoniales: 
desde monumentos a yacimientos arqueológicos, desde la restauración de obras

 

La inquietud por mejorar nuestra cultural patrimonial ha hecho que en los últimos años haya 
habido, una importante presión por parte de la sociedad dirigido a rescatar todo aquello que podía 

es decir, las escuelas-- son uno de los públicos potenciales más importantes para 
el patrimonio cultural de un país. Aplicar el binomio Patrimonio-Educación desde la infancia y la 
adolescencia es fundamental para infundir valores, respeto y conocimiento 
patrimonial. Los escolares son un público potencial muy importante, no solo por aportar un 
número de visitantes nada desdeñable a museos, monumentos y lugares emblemáticos, sino 
también por ser el futuro. Educarlos en la puesta en valor del patrimonio a través de un 
planteamiento didáctico contribuye a garantizar que preservarán cualquier herencia patrimonial.

La educación, tanto en la fase de primaria como secundaria y en última instancia la universitaria 
juega un importante papel en la puesta en valor de nuestro patrimonio introduciéndolo en el 
aprendizaje. Además, aporta aptitudes y actitudes hacia el mismo. La educación siempre ha 
jugado un papel mediador y, en este sentido, lo sería doblemente, por una parte, la presencia del 

nio en el currículo proporciona las bases de la educación patrimonial y, por otro, favorece 
que nuestros niños y jóvenes se conviertan en defensores y en ciudadanos respetuosos con el 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha demostrado un notable interés por su patrimonio como 
lo demuestra las diversas actuaciones relacionadas con todo lo concerniente a la recuperación de 
su historial arquitectónico, además con importantes aportaciones a su difusión cultural.  

l, entiende, que es el momento de avanzar más en esa dirección y apostar por 
fomentar la educación en patrimonio y proporcionar los recursos necesarios para que se puedan 
implantar todas aquellas actividades encaminadas a la consecución de tal fin. No se t
tanto, de una iniciativa generalizada, sino de una actividad ocasional. Debe centrarse en las 
“buenas prácticas” sobre conservación y difusión del Patrimonio ubicado en Boadilla del Monte.

Para que la educación tenga carácter igualitario, el Ayuntamiento debe colaborar con todos los 
centros escolares  para desarrollar programas municipales bien definidos en esta materia, sin 
sobrecargar a los centros aún más y siempre teniendo en cuenta el interés educativo de acuerdo a 

el de enseñanza. Estas acciones, dirigidas a todo el alumnado e 
impulsadas por el propio Ayuntamiento, asegurarían el necesario refuerzo en la educación en 
patrimonio. Es imprescindible aportar todos los apoyos que faciliten la educación en este ámbito 

una manera integral y generalizada. Cuanto más interés se genere y más recursos se 
proporcionen, más centros la pondrán en marcha.  

Involucrar a los escolares en propuestas de actividades por y para ellos, podría ser una muy buena 
manera de impulsar esa educación patrimonial, todo ello, con el objetivo de llevar a cabo 
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ts Cuevas de la Universidad de Barcelona, en un artículo titulado, VALORAR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE LA EDUCACIÓN: FACTORES PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS 
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patrimonial. Los escolares son un público potencial muy importante, no solo por aportar un 
número de visitantes nada desdeñable a museos, monumentos y lugares emblemáticos, sino 

del patrimonio a través de un 
planteamiento didáctico contribuye a garantizar que preservarán cualquier herencia patrimonial. 

La educación, tanto en la fase de primaria como secundaria y en última instancia la universitaria 
puesta en valor de nuestro patrimonio introduciéndolo en el 

aprendizaje. Además, aporta aptitudes y actitudes hacia el mismo. La educación siempre ha 
jugado un papel mediador y, en este sentido, lo sería doblemente, por una parte, la presencia del 

nio en el currículo proporciona las bases de la educación patrimonial y, por otro, favorece 
que nuestros niños y jóvenes se conviertan en defensores y en ciudadanos respetuosos con el 

trado un notable interés por su patrimonio como 
lo demuestra las diversas actuaciones relacionadas con todo lo concerniente a la recuperación de 
su historial arquitectónico, además con importantes aportaciones a su difusión cultural.   

l, entiende, que es el momento de avanzar más en esa dirección y apostar por 
fomentar la educación en patrimonio y proporcionar los recursos necesarios para que se puedan 
implantar todas aquellas actividades encaminadas a la consecución de tal fin. No se trata, por 
tanto, de una iniciativa generalizada, sino de una actividad ocasional. Debe centrarse en las 
“buenas prácticas” sobre conservación y difusión del Patrimonio ubicado en Boadilla del Monte. 

ntamiento debe colaborar con todos los 
centros escolares  para desarrollar programas municipales bien definidos en esta materia, sin 
sobrecargar a los centros aún más y siempre teniendo en cuenta el interés educativo de acuerdo a 

el de enseñanza. Estas acciones, dirigidas a todo el alumnado e 
impulsadas por el propio Ayuntamiento, asegurarían el necesario refuerzo en la educación en 
patrimonio. Es imprescindible aportar todos los apoyos que faciliten la educación en este ámbito 

una manera integral y generalizada. Cuanto más interés se genere y más recursos se 

Involucrar a los escolares en propuestas de actividades por y para ellos, podría ser una muy buena 
manera de impulsar esa educación patrimonial, todo ello, con el objetivo de llevar a cabo 
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actividades en torno al conocimiento de nuestra riqueza patrimonial
y respeto. 
 
En este sentido, la creación de una unidad didáctica educativa, como “Conoce el patrimonio de tu 
municipio”, que se pueda estructurar materialmente con la colaboración de profesorado, 
asociaciones o alumnos y la cr
también en 3D, favorecería el aumento del conocimiento de los  profesores y alumnos de los 
distintos espacios patrimoniales, así como de los personajes y hechos históricos o literarios 
acaecidos en los mismos. 
 
Es necesario hacer comprensible el patrimonio cultural (histórico, arqueológico, artístico, 
urbanístico, monumental, etc.,). Además, es importante,  que la mayoría del público, y sobre 
todo, el público más joven, identifique los museo
espacios amables, atractivos, dónde pueda moverse y aprender de manera autónoma, y lo más 
lúdica posible. 
 
Por todo lo  expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno, la 
adopción de la siguiente:  

 
1. Instar al Ayuntamiento a reforzar la educación en patrimonio en los centros educativos del 
municipio. 
 
2. Facilitar los medios y recursos necesarios para llevar a cabo programas municipales dirigidos a 
centros educativos, como la creación de una unidad didáctica educativa,  apostando por el apoyo 
de educadores, historiadores y asociaciones, así como a proyectos conjuntos con familiares e 
intergeneracionales de las AMPAs y las asociaciones para fomentar el conocim
respeto al patrimonio. 

 
3. Generar contenidos educativos digitales para fomentar la enseñanza sobre el patrimonio 
cultural de Boadilla del Monte.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=2804
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros del Grupo M
[1]); votos en contra: 17 (de
abstenciones: 3 (de los miembros del 
 
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,
educación en patrimonio en los centros escolares de B
 
 
II.1.2.4. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA 
EN LA CIENCIA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
desfavorablemente la siguiente moción, 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. 
 

actividades en torno al conocimiento de nuestra riqueza patrimonial para fomentar así su cuidado 

En este sentido, la creación de una unidad didáctica educativa, como “Conoce el patrimonio de tu 
municipio”, que se pueda estructurar materialmente con la colaboración de profesorado, 
asociaciones o alumnos y la creación de unos materiales digitales, audiovisuales e interactivos, 
también en 3D, favorecería el aumento del conocimiento de los  profesores y alumnos de los 
distintos espacios patrimoniales, así como de los personajes y hechos históricos o literarios 

Es necesario hacer comprensible el patrimonio cultural (histórico, arqueológico, artístico, 
urbanístico, monumental, etc.,). Además, es importante,  que la mayoría del público, y sobre 
todo, el público más joven, identifique los museos y otras instalaciones patrimoniales como 
espacios amables, atractivos, dónde pueda moverse y aprender de manera autónoma, y lo más 

Por todo lo  expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno, la 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Ayuntamiento a reforzar la educación en patrimonio en los centros educativos del 

Facilitar los medios y recursos necesarios para llevar a cabo programas municipales dirigidos a 
ducativos, como la creación de una unidad didáctica educativa,  apostando por el apoyo 

de educadores, historiadores y asociaciones, así como a proyectos conjuntos con familiares e 
intergeneracionales de las AMPAs y las asociaciones para fomentar el conocim

Generar contenidos educativos digitales para fomentar la enseñanza sobre el patrimonio 
cultural de Boadilla del Monte.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=2804

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

los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y a la concejala no adscrita 
de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2]);

stenciones: 3 (de los miembros del  Grupo Municipal Ciudadanos). 

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

io en los centros escolares de Boadilla del Monte. 

II.1.2.4. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA 

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

el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Vicente Gómez Montanari: 
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para fomentar así su cuidado 

En este sentido, la creación de una unidad didáctica educativa, como “Conoce el patrimonio de tu 
municipio”, que se pueda estructurar materialmente con la colaboración de profesorado, 

eación de unos materiales digitales, audiovisuales e interactivos, 
también en 3D, favorecería el aumento del conocimiento de los  profesores y alumnos de los 
distintos espacios patrimoniales, así como de los personajes y hechos históricos o literarios 

Es necesario hacer comprensible el patrimonio cultural (histórico, arqueológico, artístico, 
urbanístico, monumental, etc.,). Además, es importante,  que la mayoría del público, y sobre 

s y otras instalaciones patrimoniales como 
espacios amables, atractivos, dónde pueda moverse y aprender de manera autónoma, y lo más 

Por todo lo  expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno, la 

Instar al Ayuntamiento a reforzar la educación en patrimonio en los centros educativos del 

Facilitar los medios y recursos necesarios para llevar a cabo programas municipales dirigidos a 
ducativos, como la creación de una unidad didáctica educativa,  apostando por el apoyo 

de educadores, historiadores y asociaciones, así como a proyectos conjuntos con familiares e 
intergeneracionales de las AMPAs y las asociaciones para fomentar el conocimiento, el cuidado y el 

Generar contenidos educativos digitales para fomentar la enseñanza sobre el patrimonio 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=2804 

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

a la concejala no adscrita 
es Popular [15] y VOX [2]); y 

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 reforzar la 

II.1.2.4. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
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La brecha de género en los sectores de la
(STEM), persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres 
en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se encuentran 
insuficientemente representadas en estos campos. En la actualidad, menos del 30 % de los 
investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), sólo 
alrededor del 30 % de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del c
STEM. 
 
Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan 
manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia.
 
En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha h
promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, ellas se siguen 
encontrando con barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. Según diversos 
estudios, la falta de confianza o autoestima en las alumnas, les hace sentirse incapaces de 
desarrollar carreras STEM. Esto puede deberse, en parte, a la falta de modelos reconocidos de 
científicas que hayan llegado a puestos de dirección, representando, por ejemplo, solo el 8 %
los rectores de universidad en 2017, o que se reconozca su labor a lo largo de la historia para el 
avance de la sociedad. Además, existe aún una gran diferencia debido a la falta de conciliación 
familiar y profesional, que aunque representa un problema
profesionales, es especialmente acuciante en el ámbito de la investigación.
 
Por todo ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Cienc
estereotipos de género dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes, visibilizar el trabajo de las científicas y 
tecnólogas, y crear roles femeninos en el ámbito STEM y conocer las causas de la brecha de género 
y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico.
 
Todas y todos debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para lograr el acceso y la partici
plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas; lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mismas. 
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
acuerdo:  

 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo todas aquellas acciones que contribuyan a 
fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en adolescentes y niñas, así como, contribuir a 
impulsar su acceso y participación dentro del campo
otras, las siguientes actividades:
 

• Promover cada año la participación de la ciudadanía en general y de los centros educativos 
de Boadilla, en las actividades enmarcadas en la iniciativa 11 de Febrero.
 

• Realizar talleres de fomento de la autoestima, empatía y confianza personal desde 
primaria hasta el Bachillerato, ya que se ha visto que es uno de los inconvenientes a la 
hora de decantarse por una carrera STEM.
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM), persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres 
en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se encuentran 

ente representadas en estos campos. En la actualidad, menos del 30 % de los 
investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), sólo 
alrededor del 30 % de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del c

Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan 
manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia.

En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y 
promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, ellas se siguen 
encontrando con barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. Según diversos 

onfianza o autoestima en las alumnas, les hace sentirse incapaces de 
desarrollar carreras STEM. Esto puede deberse, en parte, a la falta de modelos reconocidos de 
científicas que hayan llegado a puestos de dirección, representando, por ejemplo, solo el 8 %
los rectores de universidad en 2017, o que se reconozca su labor a lo largo de la historia para el 
avance de la sociedad. Además, existe aún una gran diferencia debido a la falta de conciliación 
familiar y profesional, que aunque representa un problema generalizado en distintas carreras 
profesionales, es especialmente acuciante en el ámbito de la investigación. 

Por todo ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fijándose distintos objetivos: eliminar los 
estereotipos de género dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes, visibilizar el trabajo de las científicas y 

ear roles femeninos en el ámbito STEM y conocer las causas de la brecha de género 
y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico.

Todas y todos debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para lograr el acceso y la partici
plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas; lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mismas.  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo todas aquellas acciones que contribuyan a 
fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en adolescentes y niñas, así como, contribuir a 
impulsar su acceso y participación dentro del campo de las STEM. Para ello proponemos, entre 
otras, las siguientes actividades: 

Promover cada año la participación de la ciudadanía en general y de los centros educativos 
de Boadilla, en las actividades enmarcadas en la iniciativa 11 de Febrero.

talleres de fomento de la autoestima, empatía y confianza personal desde 
primaria hasta el Bachillerato, ya que se ha visto que es uno de los inconvenientes a la 
hora de decantarse por una carrera STEM. 
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ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM), persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres 
en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se encuentran 

ente representadas en estos campos. En la actualidad, menos del 30 % de los 
investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), sólo 
alrededor del 30 % de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las 

Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan 
manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia. 

echo un gran esfuerzo inspirando y 
promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, ellas se siguen 
encontrando con barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. Según diversos 

onfianza o autoestima en las alumnas, les hace sentirse incapaces de 
desarrollar carreras STEM. Esto puede deberse, en parte, a la falta de modelos reconocidos de 
científicas que hayan llegado a puestos de dirección, representando, por ejemplo, solo el 8 % de 
los rectores de universidad en 2017, o que se reconozca su labor a lo largo de la historia para el 
avance de la sociedad. Además, existe aún una gran diferencia debido a la falta de conciliación 

generalizado en distintas carreras 
 

Por todo ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día 
ia, fijándose distintos objetivos: eliminar los 

estereotipos de género dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes, visibilizar el trabajo de las científicas y 

ear roles femeninos en el ámbito STEM y conocer las causas de la brecha de género 
y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. 

Todas y todos debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para lograr el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas; lograr la igualdad de género y el 

presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo todas aquellas acciones que contribuyan a 
fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en adolescentes y niñas, así como, contribuir a 

de las STEM. Para ello proponemos, entre 

Promover cada año la participación de la ciudadanía en general y de los centros educativos 
de Boadilla, en las actividades enmarcadas en la iniciativa 11 de Febrero. 

talleres de fomento de la autoestima, empatía y confianza personal desde 
primaria hasta el Bachillerato, ya que se ha visto que es uno de los inconvenientes a la 
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• Trabajar de forma transversal, a través de las difer
actividades y apoyando las que puedan surgir desde los centros educativos, dirigidas a 
distintos sectores de la población de Boadilla.
 

• Informar a los Centros sobre la iniciativa 11 de febrero y apoyar las que en este sentido 
demanden, pudiendo aportar personal, espacios y materiales.
 

• Organizar conferencias en el municipio de mujeres científicas relevantes.
 

• Colaborar y potenciar, desde el Ayuntamiento, las iniciativas que promuevan las áreas 
STEM en las niñas y jóvenes.
 

• Organizar cuentacuentos para los más pequeños.
 

• Realizar actividades y talleres en la Biblioteca Municipal en conmemoración de este día.
 

• Organizar visitas a los museos científicos de Madrid, haciendo especial hincapié en el papel 
de las científicas a lo la
 

• Organizar desayunos o meriendas con científicas para el alumnado de secundaria.
 

• Organizar visitas a empresas tecnológicas y centros de investigación, así como entidades 
científicas relevantes, que suponga un contacto directo con 
primera mano su labor investigadora.
 

• Realizar una mesa redonda con científicas en diferentes grados de su carrera y charlas con 
educadores para padres y madres y la sociedad en general.
 

• Proponer talleres de educación en iguald
para profesores y educadores al Centro Territorial de Innovación y Formación de la DAT.
 

• Creación de unos premios dedicados a proyectos científicos de niñas y jóvenes del 
municipio y de reconocimiento a la labor

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=4117
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los
concejala no adscrita [1]); votos en contra: 17 (
[15] y VOX [2]); y abstenciones: ninguna
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del G
de la mujer y la niña en la ciencia.
 
 
II.2.5. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
BOADILLA DEL MONTE CONDENE Y RECHACE LOS HECHOS Y ACTITUDES QUE SE HAN 
PRODUCIDO EN EL ASALTO AL AYUNTAMIENTO LORCA
 

Trabajar de forma transversal, a través de las diferentes concejalías, ofreciendo 
actividades y apoyando las que puedan surgir desde los centros educativos, dirigidas a 
distintos sectores de la población de Boadilla. 

Informar a los Centros sobre la iniciativa 11 de febrero y apoyar las que en este sentido 
demanden, pudiendo aportar personal, espacios y materiales. 

Organizar conferencias en el municipio de mujeres científicas relevantes.

Colaborar y potenciar, desde el Ayuntamiento, las iniciativas que promuevan las áreas 
STEM en las niñas y jóvenes. 

rganizar cuentacuentos para los más pequeños. 

Realizar actividades y talleres en la Biblioteca Municipal en conmemoración de este día.

Organizar visitas a los museos científicos de Madrid, haciendo especial hincapié en el papel 
de las científicas a lo largo de la historia. 

Organizar desayunos o meriendas con científicas para el alumnado de secundaria.

Organizar visitas a empresas tecnológicas y centros de investigación, así como entidades 
científicas relevantes, que suponga un contacto directo con científicas para conocer de 
primera mano su labor investigadora. 

Realizar una mesa redonda con científicas en diferentes grados de su carrera y charlas con 
educadores para padres y madres y la sociedad en general. 

Proponer talleres de educación en igualdad y fomento de la vocación en carreras STEM 
para profesores y educadores al Centro Territorial de Innovación y Formación de la DAT.

Creación de unos premios dedicados a proyectos científicos de niñas y jóvenes del 
municipio y de reconocimiento a la labor de una científica.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=4117

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

los miembros de los grupos municipales Socialista [3] y Ciudadanos [3]
votos en contra: 17 (de los miembros de los grupo

y abstenciones: ninguna. 

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

de la mujer y la niña en la ciencia. 

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO A QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE CONDENE Y RECHACE LOS HECHOS Y ACTITUDES QUE SE HAN 
PRODUCIDO EN EL ASALTO AL AYUNTAMIENTO LORCA. 
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entes concejalías, ofreciendo 
actividades y apoyando las que puedan surgir desde los centros educativos, dirigidas a 

Informar a los Centros sobre la iniciativa 11 de febrero y apoyar las que en este sentido se 

Organizar conferencias en el municipio de mujeres científicas relevantes. 

Colaborar y potenciar, desde el Ayuntamiento, las iniciativas que promuevan las áreas 

Realizar actividades y talleres en la Biblioteca Municipal en conmemoración de este día. 

Organizar visitas a los museos científicos de Madrid, haciendo especial hincapié en el papel 

Organizar desayunos o meriendas con científicas para el alumnado de secundaria. 

Organizar visitas a empresas tecnológicas y centros de investigación, así como entidades 
científicas para conocer de 

Realizar una mesa redonda con científicas en diferentes grados de su carrera y charlas con 

ad y fomento de la vocación en carreras STEM 
para profesores y educadores al Centro Territorial de Innovación y Formación de la DAT. 

Creación de unos premios dedicados a proyectos científicos de niñas y jóvenes del 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=4117 

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

Ciudadanos [3], y de la 
grupos municipales Popular 

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

SOCIALISTA INSTANDO A QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE CONDENE Y RECHACE LOS HECHOS Y ACTITUDES QUE SE HAN 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción
Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=6160
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 22 (de los miem
Socialista [3]; y de la concejala no adscrita [1]);
Municipal VOX); y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se aprueba la 
ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y rechace los hechos y 
producido en el asalto al Ayuntamiento Lorca:
 
“El pasado 31 de enero se produjo un asalto al Ayuntamiento de Lorca mientras se celebraba un 
pleno para regular la construcción y ampliación de granjas de cerdos en el municipio. Una 
multitud incontrolada entró a empujones en el edificio del Ayuntamiento para tratar de detener el 
curso democrático del Pleno del consistorio con el objetivo de obstaculizar la toma de decisiones 
al respecto. 

Las muestras de violencia por parte de los incontr
los policías locales, causando heridas a cuatro de ellos, mientras trataban de impedir la entrada a 
la fuerza de la multitud enardecida, conculcó gravemente el legítimo derecho de los miembros de 
la Corporación a tomar una decisión libremente, además de cometer, presuntamente, otros 
posibles delitos como el de atentado a la autoridad y de desórdenes públicos, lo que se ha 
convertido en un verdadero bochorno para cualquiera que tenga un mínimo de cultura cívi
democrática. 
 
Los hechos de Lorca son un atentado y una agresión en toda regla a la democracia, y aunque 
pueda parecer un hecho anecdótico, la realidad es que es síntoma de un determinado clima de 
polarización que debemos rechazar. Ante sujetos violen
que libremente se puedan expresar, se requiere de un rechazo unánime por parte de todas y todos 
los que escogimos el debate y el diálogo como forma de entendernos y crecer socialmente.
 
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
acuerdo:  
 

 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y rechace los hechos y actitudes que se han 
producido en el asalto al Ayuntamiento de Lorca, en la med
derechos que tienen sus ciudadanos a tomar las decisiones mediante sus representantes en el 
Ayuntamiento, cometiéndose, presuntamente, por seis de los asaltantes, delitos de atentado a la 
autoridad y de desórdenes pú
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
rablemente 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.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=6160

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

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [3] y
e la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 2 (de los mi

y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se aprueba la siguiente moción del Grupo Municipal Socialista instando a que el 
ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y rechace los hechos y actitudes que se

yuntamiento Lorca: 

“El pasado 31 de enero se produjo un asalto al Ayuntamiento de Lorca mientras se celebraba un 
pleno para regular la construcción y ampliación de granjas de cerdos en el municipio. Una 

itud incontrolada entró a empujones en el edificio del Ayuntamiento para tratar de detener el 
curso democrático del Pleno del consistorio con el objetivo de obstaculizar la toma de decisiones 

 
Las muestras de violencia por parte de los incontrolados, que golpearon y se llevaron por delante a 
los policías locales, causando heridas a cuatro de ellos, mientras trataban de impedir la entrada a 
la fuerza de la multitud enardecida, conculcó gravemente el legítimo derecho de los miembros de 

ción a tomar una decisión libremente, además de cometer, presuntamente, otros 
posibles delitos como el de atentado a la autoridad y de desórdenes públicos, lo que se ha 
convertido en un verdadero bochorno para cualquiera que tenga un mínimo de cultura cívi

Los hechos de Lorca son un atentado y una agresión en toda regla a la democracia, y aunque 
pueda parecer un hecho anecdótico, la realidad es que es síntoma de un determinado clima de 
polarización que debemos rechazar. Ante sujetos violentos, más allá de la defensa de opiniones 
que libremente se puedan expresar, se requiere de un rechazo unánime por parte de todas y todos 
los que escogimos el debate y el diálogo como forma de entendernos y crecer socialmente.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y rechace los hechos y actitudes que se han 
producido en el asalto al Ayuntamiento de Lorca, en la medida en que se conculcaron los legítimos 
derechos que tienen sus ciudadanos a tomar las decisiones mediante sus representantes en el 

cometiéndose, presuntamente, por seis de los asaltantes, delitos de atentado a la 
autoridad y de desórdenes públicos.” 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
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. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=6160 

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

es Popular [15], Ciudadanos [3] y 
votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 

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

actitudes que se han 

“El pasado 31 de enero se produjo un asalto al Ayuntamiento de Lorca mientras se celebraba un 
pleno para regular la construcción y ampliación de granjas de cerdos en el municipio. Una 

itud incontrolada entró a empujones en el edificio del Ayuntamiento para tratar de detener el 
curso democrático del Pleno del consistorio con el objetivo de obstaculizar la toma de decisiones 

olados, que golpearon y se llevaron por delante a 
los policías locales, causando heridas a cuatro de ellos, mientras trataban de impedir la entrada a 
la fuerza de la multitud enardecida, conculcó gravemente el legítimo derecho de los miembros de 

ción a tomar una decisión libremente, además de cometer, presuntamente, otros 
posibles delitos como el de atentado a la autoridad y de desórdenes públicos, lo que se ha 
convertido en un verdadero bochorno para cualquiera que tenga un mínimo de cultura cívica y 

Los hechos de Lorca son un atentado y una agresión en toda regla a la democracia, y aunque 
pueda parecer un hecho anecdótico, la realidad es que es síntoma de un determinado clima de 

tos, más allá de la defensa de opiniones 
que libremente se puedan expresar, se requiere de un rechazo unánime por parte de todas y todos 
los que escogimos el debate y el diálogo como forma de entendernos y crecer socialmente. 

presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte condene y rechace los hechos y actitudes que se han 
ida en que se conculcaron los legítimos 

derechos que tienen sus ciudadanos a tomar las decisiones mediante sus representantes en el 
cometiéndose, presuntamente, por seis de los asaltantes, delitos de atentado a la 
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II.1.3.1.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLITOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE 
DE LOS MISMOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE” 
(EC/32/10). 
 
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 
día, que expone D. David Mesa Vargas,Cuarto Teniente de Alcalde, 
Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 
Transporte. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=7574
 
Concluidas las intervenciones, se somete
misma el concejal D. Francisco 
 
Votos a favor: 15 (de los miembros de
[1]); votos en contra: ninguno;
Ciudadanos [3], Socialista [3] y VOX [2]).
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda la 
de recogida de residuos sólitos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los 
mismos a la planta de transferencia del municipio de Boadilla del Monte”
 
“En fecha 18 de abril de 2012, se suscribe contrato con la empresa 
79524054, adjudicataria del contrato 
Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte
Transferencia del municipio de Boadilla del Monte
contar a partir del día siguiente a su formalización, 
día 18 de abril de 2022. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 2ª del contrato, y cláusula 5ª de los Pliegos de Cláusulas 
Económico-Administrativas Particulares que rigieron en la adjudicación del contrato, expirado el 
periodo de vigencia, el contrato se podrá prorrogar por período
catorce años, incluido el periodo inicial y prórrogas. Dichas prórrogas se efectuarán expresamente 
a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la LCSP, y previo 
acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto.
 
En fecha 20  de diciembre de 2019, por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo de revisión 
de precios conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo incremento anual 
ascenderá a 48.764,52 €, más el IV
 
En fecha 2 de noviembre de 2021
solicitud de prórroga del contrato de referencia, con Registro de entrada número 36046/2021, no 
habiendo finalizado el plazo de duración del contrato en el momento en que se solicita la 
prórroga. 
 
Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 16 de noviembre de 2021, se emite certificado sobre 
existencia de crédito en las partidas presupuestarias 04
a adoptar acuerdo sobre la prórroga solicitada.
 

APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLITOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE 

A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE” 

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 
día, que expone D. David Mesa Vargas,Cuarto Teniente de Alcalde, Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=7574

Concluidas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, —no está presente durante la 
Francisco Javier Nicolás Blázquez—, y se produce el siguiente resultado: 

(de los miembros del Grupo Municipal Popular [14] y de la concejala no adscrita 
en contra: ninguno; y abstenciones: 8 (de los miembros de los g

Ciudadanos [3], Socialista [3] y VOX [2]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la aprobación de la prórroga del contrato de “gestión del servicio público 

recogida de residuos sólitos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los 
mismos a la planta de transferencia del municipio de Boadilla del Monte”, en los siguientes términos

En fecha 18 de abril de 2012, se suscribe contrato con la empresa URBASER, S.A.,
79524054, adjudicataria del contrato de la “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”, con un plazo de duración de diez años, a 
contar a partir del día siguiente a su formalización, finalizando por tanto la duración del mismo el 

erdo con lo dispuesto en la cláusula 2ª del contrato, y cláusula 5ª de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigieron en la adjudicación del contrato, expirado el 

periodo de vigencia, el contrato se podrá prorrogar por períodos de dos años hasta un máximo de 
catorce años, incluido el periodo inicial y prórrogas. Dichas prórrogas se efectuarán expresamente 
a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la LCSP, y previo 

tratación adoptado al efecto. 

En fecha 20  de diciembre de 2019, por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo de revisión 
de precios conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo incremento anual 

€, más el IVA correspondiente, surtiendo efectos desde fecha 19/04/2019.

En fecha 2 de noviembre de 2021, se ha presentado en nombre y representación de URBASER, S.A., 
solicitud de prórroga del contrato de referencia, con Registro de entrada número 36046/2021, no 

iendo finalizado el plazo de duración del contrato en el momento en que se solicita la 

Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 16 de noviembre de 2021, se emite certificado sobre 
existencia de crédito en las partidas presupuestarias 04-1621-22727 y 04-163
a adoptar acuerdo sobre la prórroga solicitada. 
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APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLITOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE 

A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE” 

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 

Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=7574 

no está presente durante la 
se produce el siguiente resultado:  

la concejala no adscrita 
los grupos municipales 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
aprobación de la prórroga del contrato de “gestión del servicio público 

recogida de residuos sólitos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los 
, en los siguientes términos: 

URBASER, S.A., con C.I.F. A-
Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos 

de los mismos a la Planta de 
con un plazo de duración de diez años, a 

finalizando por tanto la duración del mismo el 

erdo con lo dispuesto en la cláusula 2ª del contrato, y cláusula 5ª de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigieron en la adjudicación del contrato, expirado el 

s de dos años hasta un máximo de 
catorce años, incluido el periodo inicial y prórrogas. Dichas prórrogas se efectuarán expresamente 
a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la LCSP, y previo 

En fecha 20  de diciembre de 2019, por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo de revisión 
de precios conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo incremento anual 

A correspondiente, surtiendo efectos desde fecha 19/04/2019. 

, se ha presentado en nombre y representación de URBASER, S.A., 
solicitud de prórroga del contrato de referencia, con Registro de entrada número 36046/2021, no 

iendo finalizado el plazo de duración del contrato en el momento en que se solicita la 

Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 16 de noviembre de 2021, se emite certificado sobre 
163-22727, para proceder 
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En fecha 19 de noviembre de 2021, por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo de revisión 
de precios conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo
ascenderá a 51.002,28 €, más el IVA correspondiente, surtiendo efectos desde fecha 19/04/2021.
 
Atendiendo, asimismo, a la recomendación efectuada por la Interventora Municipal en su 
de Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 2.21.2.1/2020/01
Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, suscrito digitalmente el 24 de 
febrero de 2020, que es aplicable a todos los expediente
 
Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del responsable del contrato, suscrito 
digitalmente en fecha 19 de enero de 2022, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, C
Transporte, de fecha 20 de enero de 2022.
 
Visto el informe favorable del Servicio de Contratación emitido en fecha 25 de enero de 2022, con 
la conformidad de la Secretaría General.
 
Visto el informe favorable de fiscalización de Intervención de fecha 31 de enero de 2022.
 
Se acuerda: 
 
Primero.- Prorrogar el contrato 
Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Pl
Transferencia del municipio de Boadilla del Monte
79524054, por un período de dos años, con vigencia desde el día 19 de abril de 2022, finalizando el 
mismo el 18 de abril de 2024, ambos inclusive, en las m
prestando al día de la fecha. 
 
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto que conlleve la prórroga, cuyo importe anual actual 
la última revisión de precios ascenderá a CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (5.133.252,33 
2.723.826,58 € para la parte de recogida de basuras; 2.409.425,75 € para la parte de limpieza 
viaria), sin perjuicio de las eventuales revisiones de precios que se aprobaren, con cargo a 
partidas presupuestarias 04-
con el siguiente desglose por anualidades:
 

 

04,1621,22727 – Recogida de 
basuras 

04,163,22727 – Limpieza viaria

TOTAL 

 
El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de su ejecución. 
 
Tercero.- Notifíquese al interesado.”
 
 
II.1.3.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL.
 

En fecha 19 de noviembre de 2021, por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo de revisión 
de precios conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo

€, más el IVA correspondiente, surtiendo efectos desde fecha 19/04/2021.

Atendiendo, asimismo, a la recomendación efectuada por la Interventora Municipal en su 
de Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 2.21.2.1/2020/01
Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, suscrito digitalmente el 24 de 

aplicable a todos los expedientes de prórroga de contrato.

Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del responsable del contrato, suscrito 
digitalmente en fecha 19 de enero de 2022, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 
Transporte, de fecha 20 de enero de 2022. 

Visto el informe favorable del Servicio de Contratación emitido en fecha 25 de enero de 2022, con 
la conformidad de la Secretaría General. 

de fiscalización de Intervención de fecha 31 de enero de 2022.

Prorrogar el contrato de la “Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Pl
Transferencia del municipio de Boadilla del Monte”, adjudicado a URBASER, S.A.,
79524054, por un período de dos años, con vigencia desde el día 19 de abril de 2022, finalizando el 
mismo el 18 de abril de 2024, ambos inclusive, en las mismas condiciones en que se viene 

 

Autorizar y disponer el gasto que conlleve la prórroga, cuyo importe anual actual 
la última revisión de precios ascenderá a CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (5.133.252,33 
€ para la parte de recogida de basuras; 2.409.425,75 € para la parte de limpieza 

viaria), sin perjuicio de las eventuales revisiones de precios que se aprobaren, con cargo a 
1621-22727 y 04-163-22727, del presupuesto de Boadilla del Monte, 

con el siguiente desglose por anualidades: 

2022 2023 

Recogida de 
1.917.872,41 € 2.723.826,58 € 

Limpieza viaria 1.696.499,78 € 2.409.425,75 € 

3.614.372,19 € 5.133.252,33 € 

El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 

al interesado.” 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL. 
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En fecha 19 de noviembre de 2021, por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo de revisión 
de precios conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo incremento anual 

€, más el IVA correspondiente, surtiendo efectos desde fecha 19/04/2021. 

Atendiendo, asimismo, a la recomendación efectuada por la Interventora Municipal en su Informe 
de Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 2.21.2.1/2020/01-Contrato: 
Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, suscrito digitalmente el 24 de 

s de prórroga de contrato. 

Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del responsable del contrato, suscrito 
digitalmente en fecha 19 de enero de 2022, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área de 

ultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y 

Visto el informe favorable del Servicio de Contratación emitido en fecha 25 de enero de 2022, con 

de fiscalización de Intervención de fecha 31 de enero de 2022. 

Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Planta de 

URBASER, S.A., con C.I.F. A-
79524054, por un período de dos años, con vigencia desde el día 19 de abril de 2022, finalizando el 

ismas condiciones en que se viene 

Autorizar y disponer el gasto que conlleve la prórroga, cuyo importe anual actual –tras 
la última revisión de precios ascenderá a CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (5.133.252,33 € – 
€ para la parte de recogida de basuras; 2.409.425,75 € para la parte de limpieza 

viaria), sin perjuicio de las eventuales revisiones de precios que se aprobaren, con cargo a las 
22727, del presupuesto de Boadilla del Monte, 

2024 

 805.954,17 € 

 712.925,98 € 

 1.518.880,14 € 

El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo:
 

Que según consta en el extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno 
sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2016, se aprobó por unanimidad, pre
aprobación de enmienda del Grupo M
Grupo Municipal Ciudadanos, para impulsar la 
de animales en Boadilla del Monte.
 
Hace casi tres años, exactamente en marzo de 2019, durante la presentación del balance de las 
cuentas del Ayuntamiento del año 2018, D. Antonio González Terol hacía públi
Boadilla del Monte contaría con un Centro de Protección animal, el primero en la región tras la 
aprobación de la nueva Ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid. 
 
D. Antonio González Terol, anterior alcald
protección a los animales de la localidad 
de este Centro a través de un vídeo. En el mismo explicaba que se edificaría en un parcela ubicada 
cerca de M501, junto al parking del cementerio municipal y que contaría con un edificio de 
Administración con salas de atención veterinaria, quirófanos, lavandería, etc., así como, dos zonas 
diferenciadas para albergar de manera provisional a los perros y los g
instalaciones. 
 
Según palabras del Sr. González Terol, “Una vez aprobado el anteproyecto, para el que se ha 
contado con la participación de las asociaciones, se licitará el proyecto final para sacar la obra a 
licitación”.  
 
Además, en dicho video manifiesta que la inversión aprobada fue de 950.000 euros, apareciendo 
en el presupuesto de inversiones de 2020 una dotación de 951.507,52 euros con período de 
finalización el propio ejercicio 2020. Desconocemos el motivo por el que en el Plan de 
del presupuesto municipal de 2021 y de 2022 desaparece esa dotación.
 
Consideramos que no es necesario entrar en más debates sobre la necesidad de contar en nuestro 
Municipio con un Centro de Protección de Animales de las características que ex
González Terol, al haber sido ya debatido y aprobado en el Pleno de marzo de 2016 por 
unanimidad, comunicarse en el año 2019 su construcción a través de varios medios de 
comunicación, haberse redactado ya el anteproyecto (del que desconocemo
Consistorio) y aprobada la inversión para el año 2020. 
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
acuerdo:  

 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte proceda a
Protección Animal en el municipio, tal y como estaba previsto para su finalización en el año 2020 
con una dotación presupuestaria de 951.507,52 euros.”
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=7743
 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad 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:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Que según consta en el extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en su 
sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2016, se aprobó por unanimidad, pre
aprobación de enmienda del Grupo Municipal Popular, Propuesta enmendada del acuerdo del 
Grupo Municipal Ciudadanos, para impulsar la construcción de un centro de acogida y protección 
de animales en Boadilla del Monte. 

Hace casi tres años, exactamente en marzo de 2019, durante la presentación del balance de las 
cuentas del Ayuntamiento del año 2018, D. Antonio González Terol hacía públi
Boadilla del Monte contaría con un Centro de Protección animal, el primero en la región tras la 
aprobación de la nueva Ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 

D. Antonio González Terol, anterior alcalde de Boadilla, acompañado de las dos asociaciones de 
protección a los animales de la localidad –Anima Boadilla y Villanimal, presentaba el anteproyecto 
de este Centro a través de un vídeo. En el mismo explicaba que se edificaría en un parcela ubicada 

de M501, junto al parking del cementerio municipal y que contaría con un edificio de 
Administración con salas de atención veterinaria, quirófanos, lavandería, etc., así como, dos zonas 
diferenciadas para albergar de manera provisional a los perros y los g

Según palabras del Sr. González Terol, “Una vez aprobado el anteproyecto, para el que se ha 
contado con la participación de las asociaciones, se licitará el proyecto final para sacar la obra a 

ho video manifiesta que la inversión aprobada fue de 950.000 euros, apareciendo 
en el presupuesto de inversiones de 2020 una dotación de 951.507,52 euros con período de 
finalización el propio ejercicio 2020. Desconocemos el motivo por el que en el Plan de 
del presupuesto municipal de 2021 y de 2022 desaparece esa dotación. 

Consideramos que no es necesario entrar en más debates sobre la necesidad de contar en nuestro 
Municipio con un Centro de Protección de Animales de las características que ex
González Terol, al haber sido ya debatido y aprobado en el Pleno de marzo de 2016 por 
unanimidad, comunicarse en el año 2019 su construcción a través de varios medios de 
comunicación, haberse redactado ya el anteproyecto (del que desconocemo
Consistorio) y aprobada la inversión para el año 2020.  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte proceda a la construcción de un Centro Municipal de 
Protección Animal en el municipio, tal y como estaba previsto para su finalización en el año 2020 
con una dotación presupuestaria de 951.507,52 euros.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=7743
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
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: 

de la Corporación en su 
sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2016, se aprobó por unanimidad, previa 

unicipal Popular, Propuesta enmendada del acuerdo del 
construcción de un centro de acogida y protección 

Hace casi tres años, exactamente en marzo de 2019, durante la presentación del balance de las 
cuentas del Ayuntamiento del año 2018, D. Antonio González Terol hacía pública la noticia de que 
Boadilla del Monte contaría con un Centro de Protección animal, el primero en la región tras la 
aprobación de la nueva Ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 

e de Boadilla, acompañado de las dos asociaciones de 
Anima Boadilla y Villanimal, presentaba el anteproyecto 

de este Centro a través de un vídeo. En el mismo explicaba que se edificaría en un parcela ubicada 
de M501, junto al parking del cementerio municipal y que contaría con un edificio de 

Administración con salas de atención veterinaria, quirófanos, lavandería, etc., así como, dos zonas 
diferenciadas para albergar de manera provisional a los perros y los gatos, entre otras 

Según palabras del Sr. González Terol, “Una vez aprobado el anteproyecto, para el que se ha 
contado con la participación de las asociaciones, se licitará el proyecto final para sacar la obra a 

ho video manifiesta que la inversión aprobada fue de 950.000 euros, apareciendo 
en el presupuesto de inversiones de 2020 una dotación de 951.507,52 euros con período de 
finalización el propio ejercicio 2020. Desconocemos el motivo por el que en el Plan de Inversiones 

Consideramos que no es necesario entrar en más debates sobre la necesidad de contar en nuestro 
Municipio con un Centro de Protección de Animales de las características que expresaba el Sr. 
González Terol, al haber sido ya debatido y aprobado en el Pleno de marzo de 2016 por 
unanimidad, comunicarse en el año 2019 su construcción a través de varios medios de 
comunicación, haberse redactado ya el anteproyecto (del que desconocemos el coste para el 

presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

la construcción de un Centro Municipal de 
Protección Animal en el municipio, tal y como estaba previsto para su finalización en el año 2020 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=7743 
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Concluidas las intervenciones, previa ratificación por su
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3] y Socialista [3])
en contra: 18 (de los miembros de los 
no 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,
construcción de un centro municipal de protección animal.
 
 
II.1.4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.-CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, ADOPTADO EN SESIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2022.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente e
del orden del día, que expone 
Delegado del Área de Economía y Hacienda.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=9423
 
Concluidas las intervenciones
misma el concejal D. Alfonso Castillo Gallardo
 
Votos a favor: 21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [1
Socialista [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno;
los miembros del Grupo Municipal VOX)
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda 
provisional de la  modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, adoptado en sesión de fecha 21 de enero de 2022
siguientes términos: 
 
“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes
 

 
- Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre 

construcciones, Instalaciones y Obras con número GESTDOC 33242/2021.
- Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 21 de enero de 2022 sobre aprobación 

provisional de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras.  

 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ones, previa ratificación por su proponente, la moción
ose el siguiente resultado:  

6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3] y Socialista [3])
en contra: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2]

y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista,
construcción de un centro municipal de protección animal. 

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, ADOPTADO EN SESIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2022.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto 
del orden del día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde 
Delegado del Área de Economía y Hacienda. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=9423

Concluidas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, —no está presente durante la 
Alfonso Castillo Gallardo—, y se produce el siguiente resultado: 

21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [1
e la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; 

unicipal VOX).  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la corrección de error material del acuerdo de aprobación 

icación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, adoptado en sesión de fecha 21 de enero de 2022

Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre 
construcciones, Instalaciones y Obras con número GESTDOC 33242/2021. 
Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 21 de enero de 2022 sobre aprobación 
provisional de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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, la moción fue sometida a 

6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3] y Socialista [3]); votos 
VOX [2], y de la concejala 

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, relativa a la 

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, ADOPTADO EN SESIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2022. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
l expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto 

Primer Teniente de Alcalde 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=9423 

no está presente durante la 
se produce el siguiente resultado:  

21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [3] y 
 y abstenciones: 2 (de 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
corrección de error material del acuerdo de aprobación 

icación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, adoptado en sesión de fecha 21 de enero de 2022, en los 

Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre 
 

Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 21 de enero de 2022 sobre aprobación 
provisional de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Demás disposiciones concordantes y de aplicación.
 

ÚNICA.- Con fecha 21 de enero de los corrientes se ha adoptado por el Pleno de la Corporación 
Acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
 
Con motivo de la preparación del anuncio de exposición al público del citado Acuerdo de 
aprobación provisional, se ha advertido error material en la Propuesta 
dictamen y posterior aprobación por el órgano plenario, al reiterarse en el texto de la ordenanza 
sometida a modificación el acuerdo aprobatorio, y figurar una fecha errónea de entrada en vigor 
del referido Acuerdo. 
 
Según se señala en el artículo 109.2 de la 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos. 
 
Por ello, en aras al principio de seguridad jurídica que debe imperar en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria de las Administraciones Públicas (artículo 129 de la ci
octubre), se considera conveniente la rectificación del citado Acuerdo, 
favorablemente desde el punto de vista jurídico la adopción por el Pleno de la Corporación, previo 
informe de la Comisión Informativa competente,
 

 
Rectificar los errores materiales existentes en el Acuerdo de aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora
por el Pleno de esta Corporación e
dispositiva pasa a tener la siguiente redacción:
 
"Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes

 
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instal

última redacción aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de 
octubre de 2012. 

- Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía y 
Hacienda de fecha 29 de noviembre de 2021.

- Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 29 de noviembre de 2021.
 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
ciones Públicas. 

Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Con fecha 21 de enero de los corrientes se ha adoptado por el Pleno de la Corporación 
Acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Con motivo de la preparación del anuncio de exposición al público del citado Acuerdo de 
aprobación provisional, se ha advertido error material en la Propuesta de Acuerdo sometida a 
dictamen y posterior aprobación por el órgano plenario, al reiterarse en el texto de la ordenanza 
sometida a modificación el acuerdo aprobatorio, y figurar una fecha errónea de entrada en vigor 

n el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

Por ello, en aras al principio de seguridad jurídica que debe imperar en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria de las Administraciones Públicas (artículo 129 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre), se considera conveniente la rectificación del citado Acuerdo, 
favorablemente desde el punto de vista jurídico la adopción por el Pleno de la Corporación, previo 
informe de la Comisión Informativa competente, se adopte el siguiente:  

ACUERDO 

Rectificar los errores materiales existentes en el Acuerdo de aprobación provisional de la 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, adoptado 

por el Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2022, cuya parte 
dispositiva pasa a tener la siguiente redacción: 

"Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en su 
última redacción aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de 

Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía y 
Hacienda de fecha 29 de noviembre de 2021. 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 29 de noviembre de 2021.

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Con fecha 21 de enero de los corrientes se ha adoptado por el Pleno de la Corporación 
Ordenanza Fiscal municipal reguladora 

Con motivo de la preparación del anuncio de exposición al público del citado Acuerdo de 
de Acuerdo sometida a 

dictamen y posterior aprobación por el órgano plenario, al reiterarse en el texto de la ordenanza 
sometida a modificación el acuerdo aprobatorio, y figurar una fecha errónea de entrada en vigor 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

Por ello, en aras al principio de seguridad jurídica que debe imperar en el ejercicio de la potestad 
tada Ley 39/2015, de 1 de 

octubre), se considera conveniente la rectificación del citado Acuerdo, informándose 
favorablemente desde el punto de vista jurídico la adopción por el Pleno de la Corporación, previo 

Rectificar los errores materiales existentes en el Acuerdo de aprobación provisional de la 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, adoptado 

n su sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2022, cuya parte 

aciones y Obras, en su 
última redacción aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de 

Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía y 

Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 29 de noviembre de 2021. 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC22A39939D38FF2045B6

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/03/2022
30/03/2022

11:45:32
09:03:14

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 
PREVIA.- Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 
Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre otras, las 
potestades reglamentaria, tributaria y financiera.
 
La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de r
de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional.
 
Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 
tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 
funcionan de forma integrada con el objetivo de p
que garantice la efectividad del principio.
 
Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan mutuamente. 
 
Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización mate
en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales hagan de su 
capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad para 
determinar, dentro de ciertos límite
la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local pues, sin medios 
económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración formal.
 
El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a los propios 
poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.
 
PRIMERA.- La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de Ordenanzas 
Fiscales, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al 
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artícul
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es el 
previsto en el artículo 17 del  
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la 
lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad con los principios de 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

En este sentido, el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
n su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 

de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre otras, las 
eglamentaria, tributaria y financiera. 

La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e  incidiendo en la determinación
de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional.

Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 
tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 
funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos económicos 
que garantice la efectividad del principio. 

Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan mutuamente. 

Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia financiera 
en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales hagan de su 
capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad para 
determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, 
la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local pues, sin medios 
económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración formal. 

ación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a los propios 
poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.

La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de Ordenanzas 
Fiscales, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al 
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es el 
previsto en el artículo 17 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal
lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la 
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Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos 

de sus intereses, de conformidad con los principios de 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
n su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 

de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre otras, las 

La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 

ecursos financieros propios, e  incidiendo en la determinación 
de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional. 

Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de suficiencia 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 
tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 

roporcionar el volumen de recursos económicos 

Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan mutuamente.  

rial de la suficiencia financiera 
en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales hagan de su 
capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad para 

s, el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, 
la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local pues, sin medios 

ación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a los propios 
poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 

La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de Ordenanzas 
Fiscales, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al 

o 22.2.e) de la Ley 7/1985 

El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo preciso para 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la 
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reforma efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, en la legislación sectorial vigente que resulta de aplicación.
 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, deberán publicarlos, además, en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad.
 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple.
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerd
Acuerdo plenario. 
 
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el 
cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos 
interesados que hubieran presentado alegaciones. 
 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 
mismas. 
 
SEGUNDA.- Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza F
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en su artículo 5.2, con el objeto de fijar el 4 por 100 
como tipo de gravamen del impuesto.
 
Dicha modificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 102.3 del Real
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, según el cual: en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1 del citado 
texto legal: 
 
"3. El tipo de gravamen del impuesto
pueda exceder del cuatro por cien".
 
Así, y de acuerdo con esta habilitación legal, la Ordenanza reguladora del Impuesto aplicable 
resulta ser del 3 por 100, pudiendo ser incrementada hasta el 4 por
 
TERCERA.- Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
dispone: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los 
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos inclu
o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto y 
de la que resulta la repercusión económico
local. 

efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, en la legislación sectorial vigente que resulta de aplicación.

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Los Ayuntamientos de población 
superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, deberán publicarlos, además, en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 

Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el 
cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos 
interesados que hubieran presentado alegaciones.  

rdenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 

Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en su artículo 5.2, con el objeto de fijar el 4 por 100 
como tipo de gravamen del impuesto. 

Dicha modificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 102.3 del Real
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, según el cual: en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1 del citado 

"3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 
pueda exceder del cuatro por cien". 

Así, y de acuerdo con esta habilitación legal, la Ordenanza reguladora del Impuesto aplicable 
resulta ser del 3 por 100, pudiendo ser incrementada hasta el 4 por 100. 

Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 

“Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los 
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos 
o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 

esupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto y 
de la que resulta la repercusión económico-presupuestaria del presente Acuerdo para la Entidad 
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efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, en la legislación sectorial vigente que resulta de aplicación. 

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

Los Ayuntamientos de población 
superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, deberán publicarlos, además, en un 

Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
o, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el 
cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos 

rdenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 

Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
iscal Reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en su artículo 5.2, con el objeto de fijar el 4 por 100 

Dicha modificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 102.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, según el cual: en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1 del citado 

será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 

Así, y de acuerdo con esta habilitación legal, la Ordenanza reguladora del Impuesto aplicable 

Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 

y Sostenibilidad Financiera, que 
“Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los 

actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
idos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos 

o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto y 
presupuestaria del presente Acuerdo para la Entidad 
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CUARTA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que  esta propuesta normativa n
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 
destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde de este trámite de consulta. 
Sin perjuicio del período de exposición pública y
procedimiento de tramitación de la modificación normativa.
 
Toda vez que en el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de a
Sostenibilidad Financiera, se informa favorablemente desde el punto de vista jurídico que por el 
Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa competente, se adopte el 
siguiente  
 

 
"PRIMERO.- Tramitar y aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de acuerdo con el 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad.
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo el presente Acuerdo.
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de su publicación definiti
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS

Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 
actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 
sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los contribuyentes 
tienen con la Hacienda local.
 
Para acometer los trabajos corre
Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las 
Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar
la adecuación entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como 
la realidad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 
2012, y tras casi 10 años de funcionamiento y la modificació
Suelo de la Comunidad de Madrid, es necesaria la adaptación de las ordenanzas municipales tanto 

forme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que  esta propuesta normativa n
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 
destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde de este trámite de consulta. 
Sin perjuicio del período de exposición pública y consulta para alegaciones previsto en el propio 
procedimiento de tramitación de la modificación normativa. 

Toda vez que en el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se informa favorablemente desde el punto de vista jurídico que por el 
Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa competente, se adopte el 

ACUERDO 

probar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de acuerdo con el contenido del Anexo I.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 
os de mayor difusión de la Comunidad. 

En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo el presente Acuerdo. 

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de su publicación definiti
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL  
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS

 
PREÁMBULO 

 
Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 

alización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 
sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los contribuyentes 
tienen con la Hacienda local. 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las 
Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar
la adecuación entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como 
la realidad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 
2012, y tras casi 10 años de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, es necesaria la adaptación de las ordenanzas municipales tanto 
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forme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que  esta propuesta normativa no tiene un 
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 
destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde de este trámite de consulta. 

consulta para alegaciones previsto en el propio 

Toda vez que en el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
bril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, se informa favorablemente desde el punto de vista jurídico que por el 
Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa competente, se adopte el 

probar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
contenido del Anexo I. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 

el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 

En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de su publicación definitiva 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS 

Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 
alización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 

sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los contribuyentes 

spondientes a la revisión del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las 
Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar 
la adecuación entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como 
la realidad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 

n de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, es necesaria la adaptación de las ordenanzas municipales tanto 
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de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad urbanística como 
de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 
normativa actual. 
 
En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde la Concejalía de Economía 
y Hacienda es la necesaria armonización del tipo de gravamen
los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la regulación vigente en los 
municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de gravamen del 4 por 100 sobre la 
base imponible, de manera que el tip
por 100. 
 
Así, y en tanto se completa el resto de trabajos en desarrollo por los equipos gestores para la 
modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se considera ad
conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de modificación de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al efecto de proponer la 
modificación puntual de la misma en el sentido señalado, esto es, m
Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 4 por 100.
 
Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto de 
municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación mu
regulación aprobada por el legislador estatal mediante el Real Decreto
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, tiene en el conjunto de los recursos públicos 
la adecuada prestación de los servicios públicos que resultan de la competencia de esta 
Administración. 
 
En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es:
 
a. Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 

potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos 
mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal.

b. Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 
adecuado para su regulación.

c. Seguridad jurídica, con una regulación a
d. Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
e. Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

funcionamiento. 
 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaborac
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplim
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto Normativo 
realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico
Acuerdo consistente en el incremento estimado de los ingresos tributarios municipales a partir de 

de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad urbanística como 
doras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 

En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde la Concejalía de Economía 
y Hacienda es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en nuestro municipio para 
los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la regulación vigente en los 
municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de gravamen del 4 por 100 sobre la 
base imponible, de manera que el tipo de gravamen aplicable debe pasar del 3 por 100 actual al 4 

Así, y en tanto se completa el resto de trabajos en desarrollo por los equipos gestores para la 
modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se considera ad
conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de modificación de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al efecto de proponer la 
modificación puntual de la misma en el sentido señalado, esto es, modificar el artículo 5.2 de la 
Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 4 por 100. 

Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto de 
municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación mu
regulación aprobada por el legislador estatal mediante el Real Decreto-ley 
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, tiene en el conjunto de los recursos públicos necesarios para la continuidad de 

ación de los servicios públicos que resultan de la competencia de esta 

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es:

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de reducción 
mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal. 
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 
adecuado para su regulación. 
Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya establecido.
Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

rgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaborac
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto Normativo 
realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico-presupuestaria del presente 

incremento estimado de los ingresos tributarios municipales a partir de 
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de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad urbanística como 
doras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 

En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde la Concejalía de Economía 
aprobado en nuestro municipio para 

los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la regulación vigente en los 
municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de gravamen del 4 por 100 sobre la 

o de gravamen aplicable debe pasar del 3 por 100 actual al 4 

Así, y en tanto se completa el resto de trabajos en desarrollo por los equipos gestores para la 
modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se considera adecuado y 
conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de modificación de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al efecto de proponer la 

odificar el artículo 5.2 de la 

Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto de 
municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que la 

ley 26/2021, de 8 de 
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

necesarios para la continuidad de 
ación de los servicios públicos que resultan de la competencia de esta 

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
39/2015 de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es: 

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 
en la línea de reducción 

 
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 

corde con el sistema de gestión ya establecido. 
Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados. 
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

rgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 

iento de las exigencias de los principios de 

Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto Normativo 
resupuestaria del presente 

incremento estimado de los ingresos tributarios municipales a partir de 
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su entrada en vigor de 530.000,00 
Generales de la Entidad que resulten de a
 
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 
de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTA
 
ÚNICO.- Se modifica el artículo 5.2,
 
2. El tipo de gravamen será del 4 por 100 (mínimo 60,10 
 
 
II.1.4.2.- APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 2022 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto 
del orden del día, que expone D. Francisco Javier 
Delegado del Área de Economía y Hacienda.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=9564
 
Concluidas las intervenciones y sometida
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales
en contra: 4 (de los miembros 
[1]); y abstenciones: 2 (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 aprobar
 
“Celebrada la Comisión de Valoración sobre la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 
2021; y consultadas las áreas gestoras sobre las líneas subvencionales a desarrollar en el ejercicio 
presupuestario 2022, procede aprobar la ejecución planificada p
presupuestaria, en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.
 

 
PRIMERO.- El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público establece como uno de l
Administración pública el de la «planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y 
evaluación de los resultados de las políticas públicas».
 
Del mismo modo, el artículo 8 de la Ley 3
establece que los órganos de las Administraciones públicas deberán concretar en un Plan 
estratégico de subvenciones (PES) los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
 
El Plan Estratégico de Subvenciones 2021
diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento (RGS), establecen la necesidad de 

su entrada en vigor de 530.000,00 €, importe que debe ser considerado en los Presupuestos 
Generales de la Entidad que resulten de aplicación en el ejercicio 2022. 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 
de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS: 

Se modifica el artículo 5.2, que pasa a tener la siguiente redacción: 

2. El tipo de gravamen será del 4 por 100 (mínimo 60,10 €)." 

APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 2022 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto 

rden del día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Tenien
Delegado del Área de Economía y Hacienda. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=9564

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

tos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]);
en contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3] y de la concejala no adscrita

ciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
aprobar la ejecución 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones:

Celebrada la Comisión de Valoración sobre la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 
2021; y consultadas las áreas gestoras sobre las líneas subvencionales a desarrollar en el ejercicio 
presupuestario 2022, procede aprobar la ejecución planificada para la actual anualidad 

en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.

ANTECEDENTES DE HECHO 

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público establece como uno de los principios que debe respetar en su actuación cualquier 
Administración pública el de la «planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y 
evaluación de los resultados de las políticas públicas». 

Del mismo modo, el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que los órganos de las Administraciones públicas deberán concretar en un Plan 
estratégico de subvenciones (PES) los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 

ra su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, se aprobó por el Pleno de la Corporación el 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento (RGS), establecen la necesidad de 
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€, importe que debe ser considerado en los Presupuestos 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 
de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

 

APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 2022 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 

de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto 

, Primer Teniente de Alcalde 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=9564 

la propuesta a votación, se produce el siguiente 

Popular [15] y Socialista [3]); votos 
de la concejala no adscrita 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la ejecución 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones: 

Celebrada la Comisión de Valoración sobre la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 
2021; y consultadas las áreas gestoras sobre las líneas subvencionales a desarrollar en el ejercicio 

ara la actual anualidad 
en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio. 

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
os principios que debe respetar en su actuación cualquier 

Administración pública el de la «planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y 

8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que los órganos de las Administraciones públicas deberán concretar en un Plan 
estratégico de subvenciones (PES) los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 

ra su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

2023, se aprobó por el Pleno de la Corporación el 18 de 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento (RGS), establecen la necesidad de 
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efectuar control y evaluación de los 
estratégicos de subvenciones.
 
Los informes de valoración y seguimiento del PES se emiten de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), así como para dar 
revisiones anuales especificadas en el artículo 5.3. de la Ordenanza municipal General de 
subvenciones. 
 
Realizado informe de valoración por la Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones (UCAS), 
perteneciente a la Concejalía de Hacienda,
Valoración del Plan Estratégico de Subvenciones en su ejecución 2021, con el fin de de efectuar el 
control de la eficacia de las actuaciones realizadas.
   
TERCERO.- Atendiendo a lo expuesto en el acta de
las propuestas efectuadas por las áreas gestoras de subvenciones, se deben concretar las líneas de 
subvención previstas para el ejercicio 2022; en sintonía con el presupuesto municipal para este 
ejercicio, y con el objetivo de prever, con anterioridad a su convocatoria y/o concesión, los 
objetivos, efectos, plazo, costes previsibles y sus fuentes de financiación. Supeditándose en todo 
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
 
CUARTO.- Se incorpora al expediente y se adjunta como Anexo I, la propuesta de ejecución 2022 
del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones.
 
A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
 

 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
 

a) Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
b) RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones - Artículos 10 a 14. 
c) Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamien

por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de 
marzo de 2021. 

d) Plan Estratégico de Subvenciones 2021
plenaria de 18 de diciembre de 

e) Bases de ejecución del presupuesto y previsión presupuestaria 2022.
 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de rúbrica 
de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y cu
entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 
el plazo necesario para su consecución, los costes 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
 
El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles deben 
ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y l
de su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos 
aspectos que pueden ser tenidos en cuenta.
 

efectuar control y evaluación de los resultados derivados de la aplicación de los planes 
estratégicos de subvenciones. 

Los informes de valoración y seguimiento del PES se emiten de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), así como para dar 
revisiones anuales especificadas en el artículo 5.3. de la Ordenanza municipal General de 

Realizado informe de valoración por la Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones (UCAS), 
perteneciente a la Concejalía de Hacienda, el 26 de octubre de 2021 se celebró la Comisión de 
Valoración del Plan Estratégico de Subvenciones en su ejecución 2021, con el fin de de efectuar el 
control de la eficacia de las actuaciones realizadas. 

Atendiendo a lo expuesto en el acta de la referida comisión de valoración, así como a 
las propuestas efectuadas por las áreas gestoras de subvenciones, se deben concretar las líneas de 
subvención previstas para el ejercicio 2022; en sintonía con el presupuesto municipal para este 

con el objetivo de prever, con anterioridad a su convocatoria y/o concesión, los 
objetivos, efectos, plazo, costes previsibles y sus fuentes de financiación. Supeditándose en todo 
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.  

Se incorpora al expediente y se adjunta como Anexo I, la propuesta de ejecución 2022 
del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

APLICACIÓN. 

Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones- Artículo 8.1. 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Artículos 10 a 14.  
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, aprobada 

por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de 

Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 de Boadilla del Monte (Aprobado en sesión 
plenaria de 18 de diciembre de 2020 

Bases de ejecución del presupuesto y previsión presupuestaria 2022. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de rúbrica 
de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y cu
entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria

El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de 
bado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles deben 

ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y l
de su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos 
aspectos que pueden ser tenidos en cuenta. 
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resultados derivados de la aplicación de los planes 

Los informes de valoración y seguimiento del PES se emiten de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), así como para dar cumplimiento a las 
revisiones anuales especificadas en el artículo 5.3. de la Ordenanza municipal General de 

Realizado informe de valoración por la Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones (UCAS), 
el 26 de octubre de 2021 se celebró la Comisión de 

Valoración del Plan Estratégico de Subvenciones en su ejecución 2021, con el fin de de efectuar el 

la referida comisión de valoración, así como a 
las propuestas efectuadas por las áreas gestoras de subvenciones, se deben concretar las líneas de 
subvención previstas para el ejercicio 2022; en sintonía con el presupuesto municipal para este 

con el objetivo de prever, con anterioridad a su convocatoria y/o concesión, los 
objetivos, efectos, plazo, costes previsibles y sus fuentes de financiación. Supeditándose en todo 

Se incorpora al expediente y se adjunta como Anexo I, la propuesta de ejecución 2022 

Artículo 8.1.  
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

to de Boadilla del Monte, aprobada 
por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de 

2023 de Boadilla del Monte (Aprobado en sesión 

 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de rúbrica 
de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera 
entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar 
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 

previsibles, y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria". 

El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de 
bado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles deben 

ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y los efectos 
de su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos 
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La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (en adelante RGS), regula los Planes 
Estratégicos de Subvenciones.

 
De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligacion
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".
 
En base a lo anterior, el contenido del Plan es merame
que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún caso a los 
órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas líneas o a la no 
efectiva convocatoria de las previstas, en función de las circunstancias, condicionado en todo caso 
a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la estabilidad presupuestaria.
 
Por otra parte el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualizació
planes de acuerdo con la información relevante disponible"
 
Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada ejercicio 
aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del Presupu
 
Las Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones ge
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas 
o convenientes para la mejor realización de l
 
Por ello, dicho Plan Estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta 
de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 
Plan estratégico de subvenciones municipales. Atendiendo a la previsión presupuestaria 2022, se 
incluyen en la revisión 2022 las líneas subvencionales propuestas con anterioridad a su gestión, y 
se actualizan los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención qu
conformidad con el presupuesto municipal.
 
SEGUNDO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN.
 
El órgano competente para la aprobación de la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones
es el Pleno municipal, dado que se trata de un instru
actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local.
 
Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo dictamen 
de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL).
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PR
 
ÚNICO.- APROBAR la planificación 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, efectuada
mismo ejercicio, y en los términos recogidos en el Anexo I.
 

 

La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
de noviembre General de Subvenciones (en adelante RGS), regula los Planes 

Estratégicos de Subvenciones. 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará 
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".

En base a lo anterior, el contenido del Plan es meramente estimativo de las líneas de subvención 
que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún caso a los 
órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas líneas o a la no 

e las previstas, en función de las circunstancias, condicionado en todo caso 
a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la estabilidad presupuestaria.

Por otra parte el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualizació
planes de acuerdo con la información relevante disponible" 

Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada ejercicio 
aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del Presupu

Las Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones ge
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas 
o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos...".

Por ello, dicho Plan Estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta 
de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 

e subvenciones municipales. Atendiendo a la previsión presupuestaria 2022, se 
incluyen en la revisión 2022 las líneas subvencionales propuestas con anterioridad a su gestión, y 
se actualizan los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención qu
conformidad con el presupuesto municipal. 

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. 

El órgano competente para la aprobación de la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones
es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la 
actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local. 

Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en el artículo 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo dictamen 
de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL). 

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:

la planificación 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, efectuada elaborado en coordinación con el Presupuesto municipal para el 

los términos recogidos en el Anexo I. 

ANEXO I 
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La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
de noviembre General de Subvenciones (en adelante RGS), regula los Planes 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
es; su efectividad quedará 

condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio". 

nte estimativo de las líneas de subvención 
que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún caso a los 
órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas líneas o a la no 

e las previstas, en función de las circunstancias, condicionado en todo caso 
a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la estabilidad presupuestaria. 

Por otra parte el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de los 

Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada ejercicio 
aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del Presupuesto. 

Las Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas 

os gastos y recaudación de los recursos...". 

Por ello, dicho Plan Estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta 
de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 

e subvenciones municipales. Atendiendo a la previsión presupuestaria 2022, se 
incluyen en la revisión 2022 las líneas subvencionales propuestas con anterioridad a su gestión, y 
se actualizan los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención que recoge, de 

El órgano competente para la aprobación de la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones-2022, 
mento de planificación estratégica de la 

actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el 

tenor de los dispuesto en el artículo 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo dictamen 

OCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde: 

la planificación 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
elaborado en coordinación con el Presupuesto municipal para el 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
 
El Plan Estratégico de Subvenciones 2021
muchas de las líneas de subvenciones que ya se recogían en el anterior Plan Estratégico 2020 
aunque en algunas de ellas se han realizado algunas modificaciones, todo ello a la vista de la 
experiencia adquirida y los resultados obtenidos durante los últimos ejercicios.
 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2023 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

EJECUCIÓN 2022 
 

ÍNDICE 

Consideraciones previas. 

. 

. 
ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

Diagnóstico de la organización. 

Diagnóstico del entorno. 

Diagnóstico de la actividad subvencional. 
ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 

Misión, visión y valores. 
Principios y objetivos generales. 
Líneas estratégicas del Plan. 

Procedimiento de Concesión. 

Gestión de los expedientes. 
Pago Anticipado de las Subvenciones Concedidas. 
Control y Seguimiento Del Plan. 
Comisión de Seguimiento. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. OBJETIVOS, LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

Acción social y cooperación al desarrollo. 
Línea Estratégica 2. Asociacionismo y participación. 
Línea Estratégica 3. Promoción del deporte. 
Línea Estratégica 4. Dinamización cultural y educación. 
Línea Estratégica 5. Empleo y desarrollo empresarial. 

Estratégica 6. Premios y concursos. 
MONTANTE GLOBAL. 
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD. 

El Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, mantiene 
líneas de subvenciones que ya se recogían en el anterior Plan Estratégico 2020 

aunque en algunas de ellas se han realizado algunas modificaciones, todo ello a la vista de la 
experiencia adquirida y los resultados obtenidos durante los últimos ejercicios.
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En lo que respecta a los indicadores, el Plan pretende concretarlos y mejorar su definición, para 
lograr que sean verdaderamente efectivos a la hora de evaluar las líneas de subvención incluidas 
en el Plan, y asegurar así que coadyuvan de forma eficaz a la
prioritarios establecidos para su periodo de vigencia. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE) y 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los in
una de las líneas de subvención serán tratados de manera tal que no estén ligados exclusivamente 
a la ejecución presupuestaria, buscando mecanismos de medición que ofrezcan un mejor análisis 
del grado de cumplimiento de los mism
subvenciones ofrecidas por el Ayuntamiento).
 
1.1.- Consideraciones previas.
 
La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que la 
actividad pública, tradicionalmente c
de los parámetros que la propia Ley impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su 
control previo y evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos:
 
• Fomentar  la actividad de interés público y general que realiza la sociedad civil 
estructurada.  
• Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 
ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situacione
vulnerabilidad social.  
• Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación. 
• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento. 
• Control de la discrecionalidad admini
• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
Asimismo, la ley introduce la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, que 
permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden consegu
costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir 
mediante las subvenciones con los recursos disponibles, y todo ello con carácter previo a la 
concesión. 
 
La ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General 
órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento 
de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones, 
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, 
los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria”
 
En el mismo sentido el Rea
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula la realización 
de los planes estratégicos en la Administración General del Estado, que si bien no resulta aplicabl
a los Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta.
 
La nueva Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (aprobada 
por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, d
de 2021), actúa con carácter general como Bases Reguladoras de las convocatorias de 
subvenciones municipales. 
 

En lo que respecta a los indicadores, el Plan pretende concretarlos y mejorar su definición, para 
lograr que sean verdaderamente efectivos a la hora de evaluar las líneas de subvención incluidas 
en el Plan, y asegurar así que coadyuvan de forma eficaz a la consecución de los objetivos 
prioritarios establecidos para su periodo de vigencia.  

Siguiendo las recomendaciones de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE) y 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los indicadores definidos en cada 
una de las líneas de subvención serán tratados de manera tal que no estén ligados exclusivamente 
a la ejecución presupuestaria, buscando mecanismos de medición que ofrezcan un mejor análisis 
del grado de cumplimiento de los mismos (eficiencia, eficacia, economía y calidad de las 
subvenciones ofrecidas por el Ayuntamiento). 

Consideraciones previas. 

La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que la 
actividad pública, tradicionalmente conocida como de fomento y promoción, se desarrolle dentro 
de los parámetros que la propia Ley impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su 
control previo y evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos:

ividad de interés público y general que realiza la sociedad civil 

Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 
ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situacione

Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación.  

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento. 
Control de la discrecionalidad administrativa.  
Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Asimismo, la ley introduce la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, que 
permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden consegu
costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir 
mediante las subvenciones con los recursos disponibles, y todo ello con carácter previo a la 

La ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, recoge en su artículo 8.1, “Los 
órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento 
de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones, 

efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, 
los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria” 

En el mismo sentido el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula la realización 
de los planes estratégicos en la Administración General del Estado, que si bien no resulta aplicabl
a los Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta.

La nueva Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (aprobada 
por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, d
de 2021), actúa con carácter general como Bases Reguladoras de las convocatorias de 
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En lo que respecta a los indicadores, el Plan pretende concretarlos y mejorar su definición, para 
lograr que sean verdaderamente efectivos a la hora de evaluar las líneas de subvención incluidas 

consecución de los objetivos 

Siguiendo las recomendaciones de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE) y 
dicadores definidos en cada 

una de las líneas de subvención serán tratados de manera tal que no estén ligados exclusivamente 
a la ejecución presupuestaria, buscando mecanismos de medición que ofrezcan un mejor análisis 

os (eficiencia, eficacia, economía y calidad de las 

La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que la 
onocida como de fomento y promoción, se desarrolle dentro 

de los parámetros que la propia Ley impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su 
control previo y evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos: 

ividad de interés público y general que realiza la sociedad civil 

Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 
ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de 

Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento.  

Asimismo, la ley introduce la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, que 
permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con los 
costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir 
mediante las subvenciones con los recursos disponibles, y todo ello con carácter previo a la 

de Subvenciones, recoge en su artículo 8.1, “Los 
órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento 
de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones, 

efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, 
los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento 

l Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula la realización 
de los planes estratégicos en la Administración General del Estado, que si bien no resulta aplicable 
a los Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta. 

La nueva Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (aprobada 
por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de marzo 
de 2021), actúa con carácter general como Bases Reguladoras de las convocatorias de 
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Igualmente, en las Bases de ejecución del Presupuesto se recoge el procedimiento de concesión de 
subvenciones. 
 
 El  plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el Plan 
estratégico de subvenciones municipales. 
 
Otro de los aspectos que se deben abordar en el plan estratégico, es el cumplimiento con el deber 
de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sobre las subvenciones 
concedidas en el ejercicio.  En este sentido, el Plan Estratégico hará referencia a toda b
ayuda o subvención sin contraprestación, que incida en la necesaria actividad de fomento. 
 
1.2.- Naturaleza jurídica. 
 
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter programático, 
que carece de rango normativo, que 
particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración. 
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias 
de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada 
ejercicio. 
 
1.3.- Competencia.  
 
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el Pleno 
municipal, dado que se trata de un instrumento de plani
subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) 
del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local.
 
Reglas para la convocatoria, otorgamiento y abono de las subvenciones:
 
a) En las convocatorias se deberán especificar la forma de puntuar los criterios de valoración de 
las solicitudes, que posibiliten determinar la cuantía individualizada de las subvenciones. 
b) En cuanto a la concesión, previamente se deberá acreditar, q
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, así como la acreditación de estar 
al corriente en el cumplimiento de su
sólo con carácter previo a la concesión, sino también al pago pendiente de la subvención una vez 
justificada.  
c) Respecto a las principales conclusiones y/o recomendaciones relativas a la justi
se refieren a:  
 

� Las justificaciones tienen que cubrir la totalidad del proyecto de gasto y no sólo el importe 
de la subvención concedida y, en caso contrario, el abono debe ser proporcional al gasto.

� Debe ser posible verificar que el importe justificado sea por el coste total de la actividad 
subvencionada, debiendo constar para ello con carácter previo a la concesión, el detalle y 
cuantificación de las actividades subvencionadas. 

� Deberán indicarse los
imputable a la actividad subvencionada. 

� Se optará por la cuenta justificativa simplificada cuando el importe de la subvención no 
alcance los 60.000 euros; lo que supone 
presentación de la totalidad de las facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente 
acreditativo del gasto de la actividad subvencionada. 
 
2. ÁMBITO SUBJETIVO. 

Igualmente, en las Bases de ejecución del Presupuesto se recoge el procedimiento de concesión de 

El  plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el Plan 
estratégico de subvenciones municipales.  

deben abordar en el plan estratégico, es el cumplimiento con el deber 
de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sobre las subvenciones 
concedidas en el ejercicio.  En este sentido, el Plan Estratégico hará referencia a toda b
ayuda o subvención sin contraprestación, que incida en la necesaria actividad de fomento. 

Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter programático, 
que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la esfera de los 
particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración. 
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias 

íneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada 

El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el Pleno 
municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad 
subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) 
del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local. 

Reglas para la convocatoria, otorgamiento y abono de las subvenciones: 

a) En las convocatorias se deberán especificar la forma de puntuar los criterios de valoración de 
las solicitudes, que posibiliten determinar la cuantía individualizada de las subvenciones. 
b) En cuanto a la concesión, previamente se deberá acreditar, que los beneficiarios no estén 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, así como la acreditación de estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no 
sólo con carácter previo a la concesión, sino también al pago pendiente de la subvención una vez 

c) Respecto a las principales conclusiones y/o recomendaciones relativas a la justi

Las justificaciones tienen que cubrir la totalidad del proyecto de gasto y no sólo el importe 
de la subvención concedida y, en caso contrario, el abono debe ser proporcional al gasto.

Debe ser posible verificar que el importe justificado sea por el coste total de la actividad 
subvencionada, debiendo constar para ello con carácter previo a la concesión, el detalle y 
cuantificación de las actividades subvencionadas.  

Deberán indicarse los gastos directos e indirectos y acreditarse el porcentaje de gasto 
imputable a la actividad subvencionada.  

Se optará por la cuenta justificativa simplificada cuando el importe de la subvención no 
alcance los 60.000 euros; lo que supone -entre otras cuestiones-, que no se requerirá la 
presentación de la totalidad de las facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente 
acreditativo del gasto de la actividad subvencionada.  
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Igualmente, en las Bases de ejecución del Presupuesto se recoge el procedimiento de concesión de 

El  plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el Plan 

deben abordar en el plan estratégico, es el cumplimiento con el deber 
de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sobre las subvenciones 
concedidas en el ejercicio.  En este sentido, el Plan Estratégico hará referencia a toda beca, 
ayuda o subvención sin contraprestación, que incida en la necesaria actividad de fomento.  

Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter programático, 
no supone una incidencia directa en la esfera de los 

particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración.  
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias 

íneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada 

El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el Pleno 
ficación estratégica de la actividad 

subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) 

a) En las convocatorias se deberán especificar la forma de puntuar los criterios de valoración de 
las solicitudes, que posibiliten determinar la cuantía individualizada de las subvenciones.  

ue los beneficiarios no estén 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, así como la acreditación de estar 

s obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no 
sólo con carácter previo a la concesión, sino también al pago pendiente de la subvención una vez 

c) Respecto a las principales conclusiones y/o recomendaciones relativas a la justificación, éstas 

Las justificaciones tienen que cubrir la totalidad del proyecto de gasto y no sólo el importe 
de la subvención concedida y, en caso contrario, el abono debe ser proporcional al gasto. 

Debe ser posible verificar que el importe justificado sea por el coste total de la actividad 
subvencionada, debiendo constar para ello con carácter previo a la concesión, el detalle y 

gastos directos e indirectos y acreditarse el porcentaje de gasto 

Se optará por la cuenta justificativa simplificada cuando el importe de la subvención no 
, que no se requerirá la 

presentación de la totalidad de las facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente 
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El presente Plan Estratégico de Subvenciones, incluy
directamente por el Ayuntamiento en sus diversas Áreas de Gobierno, como las concedidas por 
concurrencia competitiva. 
 
3. ÁMBITO TEMPORAL. 
 
De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégico
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del 
sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. Teniendo 
presente esta previsión reglamentaria, el ámbito temp
Subvenciones se propone para el periodo 2021
Decreto 887/2006, el PES será actualizado anualmente de acuerdo con la información relevante 
disponible. Para realizar la 
seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el progreso 
alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores 
previamente determinados a tal fin. Los resultados y conclusiones obtenidas, serán tenidos en 
cuenta en la planificación anual de las subvenciones que gestionarán las diferentes concejalías, así 
como las modificaciones que se quieran contemplar de un año para otr
subvención, y se aprobarán como parte del Plan Estratégico de subvenciones junto con el 
Presupuesto Anual correspondiente. 
 
Igualmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, el PES así como sus actualizaciones e informes anuales de 
evaluación, se publicarán en la página web del Ayuntamiento, siéndole de aplicación asimismo 
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia pr
momento en el ordenamiento jurídico.
 
4. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.                                 
 
Diagnóstico de la organización. 
 

Debilidades 
 
� Se precisa una mayor y mejor adaptación a la tramitación telemática de 
� Es necesario continuar con la unificación del 
� Se debe potenciar el uso de ACCEDE
� En aras al cumplimiento de la normativa de transparencia y sosten

mayor optimización del gasto público, mejorar la trasparencia y la pública concurrencia para 
evitar el carácter discrecional o poco fundamentado en las concesiones.

� Procede mejorar el procedimiento de toma de datos/Indicadores d
 

Fortalezas 
 
� Alto grado de implicación de los departamentos de Hacienda/ Intervención municipal, 

Secretaría y Nuevas Tecnologías en la concreción de procedimientos para la tramitación de las 
ayudas y subvenciones municipales. Se emplean modelos 
automatizando los procesos de gestión de las mismas.

� Existencia de la Unidad de Ayudas, Convenios y subvenciones (UACS) que, incardinada en el 
área de Hacienda, facilita la correcta gestión, verificación y rendición de cuentas; tant
CONCAEL (Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales), con el la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones perteneciente a la IGAE) y 
otras plataformas electrónicas.

 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones, incluye tanto las subvenciones concedidas 
directamente por el Ayuntamiento en sus diversas Áreas de Gobierno, como las concedidas por 

De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégico
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del 
sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. Teniendo 
presente esta previsión reglamentaria, el ámbito temporal del presente Plan Estratégico de 
Subvenciones se propone para el periodo 2021-2023. De conformidad con el artículo 14.1 del Real 
Decreto 887/2006, el PES será actualizado anualmente de acuerdo con la información relevante 
disponible. Para realizar la actualización del Plan, anualmente cada Concejalía hará el 
seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el progreso 
alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores 

ente determinados a tal fin. Los resultados y conclusiones obtenidas, serán tenidos en 
cuenta en la planificación anual de las subvenciones que gestionarán las diferentes concejalías, así 
como las modificaciones que se quieran contemplar de un año para otro en las diferentes líneas de 
subvención, y se aprobarán como parte del Plan Estratégico de subvenciones junto con el 
Presupuesto Anual correspondiente.  

Igualmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
ón pública y buen gobierno, el PES así como sus actualizaciones e informes anuales de 

evaluación, se publicarán en la página web del Ayuntamiento, siéndole de aplicación asimismo 
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia pr
momento en el ordenamiento jurídico. 

4. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.                                  

Diagnóstico de la organización.  

Se precisa una mayor y mejor adaptación a la tramitación telemática de subvenciones.
Es necesario continuar con la unificación del procedimiento de gestión de subvenciones.
Se debe potenciar el uso de ACCEDE- SUBVENCIONES entre las áreas gestoras (Concejalías).
En aras al cumplimiento de la normativa de transparencia y sostenibilidad financiera, y para 

gasto público, mejorar la trasparencia y la pública concurrencia para 
evitar el carácter discrecional o poco fundamentado en las concesiones. 
Procede mejorar el procedimiento de toma de datos/Indicadores de calidad.

do de implicación de los departamentos de Hacienda/ Intervención municipal, 
Secretaría y Nuevas Tecnologías en la concreción de procedimientos para la tramitación de las 
ayudas y subvenciones municipales. Se emplean modelos normalizados y se están 
automatizando los procesos de gestión de las mismas. 
Existencia de la Unidad de Ayudas, Convenios y subvenciones (UACS) que, incardinada en el 
área de Hacienda, facilita la correcta gestión, verificación y rendición de cuentas; tant
CONCAEL (Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales), con el la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones perteneciente a la IGAE) y 
tras plataformas electrónicas. 
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e tanto las subvenciones concedidas 
directamente por el Ayuntamiento en sus diversas Áreas de Gobierno, como las concedidas por 

De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégicos contendrán 
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del 
sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. Teniendo 

oral del presente Plan Estratégico de 
2023. De conformidad con el artículo 14.1 del Real 

Decreto 887/2006, el PES será actualizado anualmente de acuerdo con la información relevante 
actualización del Plan, anualmente cada Concejalía hará el 

seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el progreso 
alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores 

ente determinados a tal fin. Los resultados y conclusiones obtenidas, serán tenidos en 
cuenta en la planificación anual de las subvenciones que gestionarán las diferentes concejalías, así 

o en las diferentes líneas de 
subvención, y se aprobarán como parte del Plan Estratégico de subvenciones junto con el 

Igualmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
ón pública y buen gobierno, el PES así como sus actualizaciones e informes anuales de 

evaluación, se publicarán en la página web del Ayuntamiento, siéndole de aplicación asimismo 
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada 

subvenciones. 
procedimiento de gestión de subvenciones. 

SUBVENCIONES entre las áreas gestoras (Concejalías). 
ibilidad financiera, y para 

gasto público, mejorar la trasparencia y la pública concurrencia para 

e calidad. 

do de implicación de los departamentos de Hacienda/ Intervención municipal, 
Secretaría y Nuevas Tecnologías en la concreción de procedimientos para la tramitación de las 

normalizados y se están 

Existencia de la Unidad de Ayudas, Convenios y subvenciones (UACS) que, incardinada en el 
área de Hacienda, facilita la correcta gestión, verificación y rendición de cuentas; tanto en 
CONCAEL (Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales), con el la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones perteneciente a la IGAE) y 
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Diagnóstico del entorno. 
 
Amenazas 
 
La actual normativa -Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan
otras-, imponen límites de actuación que afectan de modo directo a la política subvencional y 
convenial. Se exigen procedimientos más rigurosos en cuanto al control y pu
procedimiento administrativo.
 
La actual situación provocada por el coronavirus SARS
pandemia de COVID-19, sigue siendo preocupante no sólo en términos sanitarios, sino también por 
el impacto económico y social que está produciendo. El empleo y la economía se han resentido 
enormemente, y se precisan medidas y actuaciones públicas eficaces, que coadyuven a la 
recuperación y resiliencia del tejido empresarial y social del territorio en el que se actúe.
Oportunidades 
 
Los destinatarios de las subvenciones han ido perfeccionando, especialmente en los últimos años, 
la correcta tramitación y presentación de documentación, adaptándose progresivamente a los 
requerimientos de la Ley General de Subvenciones. Se 
dichos requerimientos por parte de entidades deportivas, sociales y culturales que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial del Ayuntamiento.
 
Diagnóstico de la actividad subvencional. 
 
Para que un Plan Estratégico de Subvenciones sea un instrumento efectivo y útil en la gestión, 
debe enmarcar esta actividad para conseguir los siguientes objetivos globales:
1.- Identificar los problemas fundamentales y las necesidades a cubrir en cada sector o área de 
actividad. 
2.- Recoger los objetivos estratégicos y los de cada línea de subvención, fijando el sistema de 
seguimiento de indicadores y cuantificando desde el principio las metas a alcanzar, para poder 
efectuar el control y seguimiento de la eficacia de las act
 
Es decir, que se evidencia necesario realizar:
 

• Un control financiero.
• Un control de objetivos.

El fin último será poder evaluar qué líneas de subvención hay que mantener, y cuáles deben ser 
modificadas o sustituidas por otras más efi
medidas correctivas se aplicarán cuando determinadas líneas de subvención no alcancen de 
manera satisfactoria los objetivos deseados, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 
adecuado. 
 
Todo ello, al objeto de evaluar cada subvención de las diferentes líneas estratégicas anuales, y 
concretar aspectos tales como:

 
� El interés general para el municipio.
� El déficit de actividades similares en el municipio.
� Dificultad para ejecutar la actividad sin la ay
� Importancia y carácter público de la actividad.

 
5. PLAN DE MEJORA-ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN
 
Misión, visión y valores. 
 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan
, imponen límites de actuación que afectan de modo directo a la política subvencional y 

convenial. Se exigen procedimientos más rigurosos en cuanto al control y pu
procedimiento administrativo. 

La actual situación provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 cuya expansión mundial provocó la 
19, sigue siendo preocupante no sólo en términos sanitarios, sino también por 

social que está produciendo. El empleo y la economía se han resentido 
enormemente, y se precisan medidas y actuaciones públicas eficaces, que coadyuven a la 
recuperación y resiliencia del tejido empresarial y social del territorio en el que se actúe.

natarios de las subvenciones han ido perfeccionando, especialmente en los últimos años, 
la correcta tramitación y presentación de documentación, adaptándose progresivamente a los 
requerimientos de la Ley General de Subvenciones. Se ha observado una especial receptividad a 
dichos requerimientos por parte de entidades deportivas, sociales y culturales que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial del Ayuntamiento. 

Diagnóstico de la actividad subvencional.  

tratégico de Subvenciones sea un instrumento efectivo y útil en la gestión, 
debe enmarcar esta actividad para conseguir los siguientes objetivos globales:

Identificar los problemas fundamentales y las necesidades a cubrir en cada sector o área de 

Recoger los objetivos estratégicos y los de cada línea de subvención, fijando el sistema de 
seguimiento de indicadores y cuantificando desde el principio las metas a alcanzar, para poder 
efectuar el control y seguimiento de la eficacia de las actuaciones realizadas.

Es decir, que se evidencia necesario realizar: 

Un control financiero. 
Un control de objetivos. 

El fin último será poder evaluar qué líneas de subvención hay que mantener, y cuáles deben ser 
modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas. Estas 
medidas correctivas se aplicarán cuando determinadas líneas de subvención no alcancen de 
manera satisfactoria los objetivos deseados, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 

al objeto de evaluar cada subvención de las diferentes líneas estratégicas anuales, y 
concretar aspectos tales como: 

El interés general para el municipio. 
El déficit de actividades similares en el municipio. 
Dificultad para ejecutar la actividad sin la ayuda/subvención. 
Importancia y carácter público de la actividad. 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 
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Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
, imponen límites de actuación que afectan de modo directo a la política subvencional y 

convenial. Se exigen procedimientos más rigurosos en cuanto al control y publicidad del 

2 cuya expansión mundial provocó la 
19, sigue siendo preocupante no sólo en términos sanitarios, sino también por 

social que está produciendo. El empleo y la economía se han resentido 
enormemente, y se precisan medidas y actuaciones públicas eficaces, que coadyuven a la 
recuperación y resiliencia del tejido empresarial y social del territorio en el que se actúe. 

natarios de las subvenciones han ido perfeccionando, especialmente en los últimos años, 
la correcta tramitación y presentación de documentación, adaptándose progresivamente a los 

ha observado una especial receptividad a 
dichos requerimientos por parte de entidades deportivas, sociales y culturales que desarrollan su 

tratégico de Subvenciones sea un instrumento efectivo y útil en la gestión, 
debe enmarcar esta actividad para conseguir los siguientes objetivos globales: 

Identificar los problemas fundamentales y las necesidades a cubrir en cada sector o área de 

Recoger los objetivos estratégicos y los de cada línea de subvención, fijando el sistema de 
seguimiento de indicadores y cuantificando desde el principio las metas a alcanzar, para poder 

uaciones realizadas. 

El fin último será poder evaluar qué líneas de subvención hay que mantener, y cuáles deben ser 
caces y eficientes o, en su caso, eliminadas. Estas 

medidas correctivas se aplicarán cuando determinadas líneas de subvención no alcancen de 
manera satisfactoria los objetivos deseados, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 

al objeto de evaluar cada subvención de las diferentes líneas estratégicas anuales, y 
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Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de fomento del Ayuntamiento:
 

• Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de 
nuestra ciudad en los distintos ámbitos de gestión municipal de interés con

• Promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos 
ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del 
principio de igualdad de oportunidades. 

• Disminuir el número 
mediante la participación de la sociedad civil, buscando que la actividad privada sea 
complementaria a la pública. 

•  
Principios y  objetivos generales.
 
La regulación jurídica en materia de subv
actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben regir la gestión 
municipal en materia de subvenciones. 
 
a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se ga
e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa 
que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con las debidas 
disponibilidades presupuestarias, con c
b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos. 
c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los 
colectivos.  
d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, 
como en la publicación de los resultados. 
e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de 
seguimiento y control de las subvenciones concedidas. 
f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las 
subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes. 
Son objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas de ayudas y 
subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 2021

• Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas, que previamente a la concesión de 
subvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico. 

• Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes líneas y 
programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un conjunto de 
principios y bases de ejecución comunes a las mismas. 

• Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones evitando duplicidades. 
• Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, a través de la web municipal, 

para dar a conocer las ayudas y 
 
Líneas estratégicas del Plan. 
 
Las Líneas estratégicas que estructurarán este Plan Estratégico son las siguientes:
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 1 

ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

LINEA 
ESTRATÉGICA 2 

ASOCIACIONISMO y 

LINEA 
ESTRATÉGICA 3 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

LINEA 
ESTRATÉGICA 4 

DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN

Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de fomento del Ayuntamiento:

Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de 
nuestra ciudad en los distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente.

Promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos 
ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del 
principio de igualdad de oportunidades.  

Disminuir el número de servicios públicos y compensar la actividad administrativa 
mediante la participación de la sociedad civil, buscando que la actividad privada sea 
complementaria a la pública.  

Principios y  objetivos generales. 

La regulación jurídica en materia de subvenciones  establece unos principios generales de 
actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben regir la gestión 
municipal en materia de subvenciones.  

a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se garantice la concurrencia 
e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa 
que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con las debidas 
disponibilidades presupuestarias, con carácter previo.  
b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos.  
c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los 

d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto el proceso de concesión, 
como en la publicación de los resultados.  
e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de 
seguimiento y control de las subvenciones concedidas.  
f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las 
subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes.  
Son objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas de ayudas y 

nciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 2021-2023 los siguientes:
Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas, que previamente a la concesión de 
ubvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico. 

Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes líneas y 
programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un conjunto de 

y bases de ejecución comunes a las mismas.  
Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones evitando duplicidades. 
Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, a través de la web municipal, 
para dar a conocer las ayudas y subvenciones municipales.   

Líneas estratégicas del Plan.  

Las Líneas estratégicas que estructurarán este Plan Estratégico son las siguientes:

ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN 
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Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de fomento del Ayuntamiento: 

Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de 
currente. 

Promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos 
ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del 

de servicios públicos y compensar la actividad administrativa 
mediante la participación de la sociedad civil, buscando que la actividad privada sea 

enciones  establece unos principios generales de 
actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben regir la gestión 

rantice la concurrencia 
e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa 
que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con las debidas 

c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los 

tanto el proceso de concesión, 

e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de 

f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las 

Son objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas de ayudas y 
2023 los siguientes: 

Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas, que previamente a la concesión de 
ubvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico.  

Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes líneas y 
programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un conjunto de 

Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones evitando duplicidades.  
Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, a través de la web municipal, 

Las Líneas estratégicas que estructurarán este Plan Estratégico son las siguientes: 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 5 

EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 6 

PREMIOS Y CONCURSOS

 
Herramientas. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
 
De acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, se contemplan los siguientes procedimientos 
de concesión de las subvenciones y ayudas:
 
1.- Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva
concesión. 
2.- Subvenciones de concesión directa:
2.1.- Concesión nominativa (previstas en el presupuesto municipal)
2.2.-Concesión impuesta por norma de rango legal.
2.3.-Concesión por razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquier otra 
que imposibilite su convocatoria pública. La excepcionalidad debe estar debidamente motivada y 
justificada. 
 
En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado a cada 
una de las líneas de subvención que se regulen.
 
PLAN  DE EJECUCIÓN 
 
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el 
periodo elegible a efectos de justificación el año natural. 
 
FINANCIACIÓN 
 
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente P
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto 
anual. 
 
GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
 
Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención, se procederá a la tramitación de la 
autorización del gasto correspondiente, previa aprobación en su caso, de las correspondientes 
bases de la convocatoria o, en casos específicos, el decreto o convenio que apruebe la concesión 
directa. 
 
En aras al cumplimiento de las obligaciones inherentes a estas subvencion
último de poder cerrar la tramitación municipal con el presupuesto anual correspondiente, las 
áreas gestoras (concejalías) deberán incoar los expedientes y realizar toda la tramitación que sea 
precisa, para que la resolución de conces
pago en su caso, puedan producirse
Plan de de Acción diseñado para cada una de las subvenciones que se gestionen, que contemple 
fechas ciertas para cada una de las fases de su tramitación, y que debería incorporarse al Plan 
Estratégico de Subvenciones en su revisión anual.
 
PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones que establece: 

EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

PREMIOS Y CONCURSOS 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, se contemplan los siguientes procedimientos 
de concesión de las subvenciones y ayudas: 

Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. Debe ser la regla general de 

iones de concesión directa: 
Concesión nominativa (previstas en el presupuesto municipal) 

Concesión impuesta por norma de rango legal. 
Concesión por razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquier otra 

te su convocatoria pública. La excepcionalidad debe estar debidamente motivada y 

En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado a cada 
una de las líneas de subvención que se regulen. 

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el 
periodo elegible a efectos de justificación el año natural.  

La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente P
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto 

GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención, se procederá a la tramitación de la 
asto correspondiente, previa aprobación en su caso, de las correspondientes 

bases de la convocatoria o, en casos específicos, el decreto o convenio que apruebe la concesión 

En aras al cumplimiento de las obligaciones inherentes a estas subvencion
último de poder cerrar la tramitación municipal con el presupuesto anual correspondiente, las 
áreas gestoras (concejalías) deberán incoar los expedientes y realizar toda la tramitación que sea 
precisa, para que la resolución de concesión/denegación de la subvención y el correspondiente 
pago en su caso, puedan producirse en la anualidad correspondiente. Se recomienda atender a un 

diseñado para cada una de las subvenciones que se gestionen, que contemple 
para cada una de las fases de su tramitación, y que debería incorporarse al Plan 

Estratégico de Subvenciones en su revisión anual. 

PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones que establece: 
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acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, se contemplan los siguientes procedimientos 

. Debe ser la regla general de 

Concesión por razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquier otra 
te su convocatoria pública. La excepcionalidad debe estar debidamente motivada y 

En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado a cada 

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el 

La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente Plan, quedarán 
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto 

Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención, se procederá a la tramitación de la 
asto correspondiente, previa aprobación en su caso, de las correspondientes 

bases de la convocatoria o, en casos específicos, el decreto o convenio que apruebe la concesión 

En aras al cumplimiento de las obligaciones inherentes a estas subvenciones, y con el objetivo 
último de poder cerrar la tramitación municipal con el presupuesto anual correspondiente, las 
áreas gestoras (concejalías) deberán incoar los expedientes y realizar toda la tramitación que sea 

ión/denegación de la subvención y el correspondiente 
Se recomienda atender a un 

diseñado para cada una de las subvenciones que se gestionen, que contemple 
para cada una de las fases de su tramitación, y que debería incorporarse al Plan 

De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones que establece:  
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"También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención", 
convocatorias y los convenios elaborados para las subven
municipales, en función las necesidades de financiación del tipo de proyecto a subvencionar, de 
los destinatarios de la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda 
actuación pública, podrán de forma motivada establecer la posibilidad de pagos anticipados, hasta 
el límite máximo establecido en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
El control y seguimiento del pres
Boadilla del Monte, se realizará de forma anual, en dos aspectos.
 
Control económico - financiero
Intervención General del Ayuntamiento de B
recogidas en la legislación vigente. 
 
Control y seguimiento del Plan
ayudas existentes. Deben disponer de información de cada línea y
particular sobre aspectos tales como:
 

• Subvenciones concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento 
de reintegro).  

• El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución. 
• Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y de sus indicadores 

cuantificables.  
• Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir. 
• Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplica
• Conclusiones o valoración global. 
• Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

 
Para la evaluación de resultados, se atenderá al sistema de indicadores establecido, con el fin de 
poder objetivar los resultados alcanzados.
 
Asimismo es responsabilidad de los gestores, suministrar al sistema interno del Ayuntamiento los 
datos de cada una de las convocatorias, concesiones y pagos de cada una de las líneas, para 
declararlo -según proceda-, a la base de datos 
tal efecto, la Intervención municipal se abstendrá de fiscalizar cada uno de los pasos hasta que no 
se  acredite por los gestores el envío de la información.
 
Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamie
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la WEB municipal, indicando la entidad 
receptora, cuantía de la misma, proyecto o acción a la que va destinada. 
 
En el plazo máximo de un mes una vez conce
procederá a la publicación de la totalidad de las mismas en la WEB municipal, y en todo caso 
deberán figurar a final de año.
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

"También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención", las bases de las diferentes 
convocatorias y los convenios elaborados para las subvenciones nominativas en los presupuestos 
municipales, en función las necesidades de financiación del tipo de proyecto a subvencionar, de 
los destinatarios de la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda 

odrán de forma motivada establecer la posibilidad de pagos anticipados, hasta 
el límite máximo establecido en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN  

El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, se realizará de forma anual, en dos aspectos. 

financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que se realizará en las condiciones 
recogidas en la legislación vigente.  

seguimiento del Plan, que será realizado por los gestores de cada una de las líneas de 
ayudas existentes. Deben disponer de información de cada línea y tipo de subvención, en 
particular sobre aspectos tales como: 

Subvenciones concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento 

El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución. 
Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y de sus indicadores 

Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.  
Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del Plan. 
Conclusiones o valoración global.  
Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

Para la evaluación de resultados, se atenderá al sistema de indicadores establecido, con el fin de 
ltados alcanzados. 

Asimismo es responsabilidad de los gestores, suministrar al sistema interno del Ayuntamiento los 
datos de cada una de las convocatorias, concesiones y pagos de cada una de las líneas, para 

, a la base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y/o CONCAEL. A 
tal efecto, la Intervención municipal se abstendrá de fiscalizar cada uno de los pasos hasta que no 
se  acredite por los gestores el envío de la información. 

Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus líneas estratégicas, 
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la WEB municipal, indicando la entidad 
receptora, cuantía de la misma, proyecto o acción a la que va destinada.  

En el plazo máximo de un mes una vez concedidas las subvenciones por el Ayuntamiento, se 
procederá a la publicación de la totalidad de las mismas en la WEB municipal, y en todo caso 
deberán figurar a final de año. 
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"También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
a cabo las actuaciones 

inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
las bases de las diferentes 

ciones nominativas en los presupuestos 
municipales, en función las necesidades de financiación del tipo de proyecto a subvencionar, de 
los destinatarios de la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda 

odrán de forma motivada establecer la posibilidad de pagos anticipados, hasta 
el límite máximo establecido en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de 

ente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 

de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la 
oadilla del Monte y que se realizará en las condiciones 

, que será realizado por los gestores de cada una de las líneas de 
tipo de subvención, en 

Subvenciones concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento 

El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución.  
Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y de sus indicadores 

 
ción del Plan.  

Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.  

Para la evaluación de resultados, se atenderá al sistema de indicadores establecido, con el fin de 

Asimismo es responsabilidad de los gestores, suministrar al sistema interno del Ayuntamiento los 
datos de cada una de las convocatorias, concesiones y pagos de cada una de las líneas, para 

Nacional de Subvenciones (BDNS) y/o CONCAEL. A 
tal efecto, la Intervención municipal se abstendrá de fiscalizar cada uno de los pasos hasta que no 

nto, en cada una de sus líneas estratégicas, 
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la WEB municipal, indicando la entidad 

didas las subvenciones por el Ayuntamiento, se 
procederá a la publicación de la totalidad de las mismas en la WEB municipal, y en todo caso 
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Tendrá carácter permanente y estará constituida, además de
una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan, por los siguientes miembros: Interventor 
General - Secretario municipal 
 
A través de Actas se podrán recoger las con
 
REVISIÓN DEL PLAN 
 
En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las propuestas formuladas 
por la Comisión de seguimiento, anualmente se llevará a cabo una revisión del Plan, introd
en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la consecución de los objetivos 
definidos en el mismo. La revisión del Plan Estratégico procederá también en caso de que se 
produzcan modificaciones legislativas que impongan una modifica
 
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. OBJETIVOS, LÍNEAS DE SUBVENCIÓN E INDICADORES.
 
Se especifican a continuación, clasificadas por líneas estratégicas, las diferentes líneas de 
subvención a desarrollar con indicación del órgano gestor de l
capítulo presupuestario de cada una de ellas. Se acompaña la información individualizada con los 
objetivos específicos e indicadores para cada línea de subvención.
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL 

Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación de 
asociaciones sin ánimo de lucro, social, de interés público y humanitario. 
Fortalecimiento de la actuación coordinada en red con las entidade
social activa que persigan  acciones que fortalezcan la democracia, la lucha contra el 
terrorismo y la ayuda humanitaria.
Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas 
que ayuden a incrementar la 
condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo 
local. 
Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión municipal 
relacionados con la gestión de estos contenidos.
 

 
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Denominación 
1) Ayuda emergencia 
humanitaria 
2) Asociación víctimas del 
terrorismo (AVT) 
3) Emergencia social   
4) Asociación Amigos del 
Palacio de Boadilla del 
Monte 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 276.000 euros. 
 
Plazo de Ejecución: Concesiones anuales.

Tendrá carácter permanente y estará constituida, además de por los responsables de Área de cada 
una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan, por los siguientes miembros: Interventor 

Secretario municipal - Concejal de Hacienda- Subdirección General.

A través de Actas se podrán recoger las conclusiones a las que se lleguen en estas reuniones.

En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las propuestas formuladas 
por la Comisión de seguimiento, anualmente se llevará a cabo una revisión del Plan, introd
en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la consecución de los objetivos 
definidos en el mismo. La revisión del Plan Estratégico procederá también en caso de que se 
produzcan modificaciones legislativas que impongan una modificación de su contenido.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. OBJETIVOS, LÍNEAS DE SUBVENCIÓN E INDICADORES.

Se especifican a continuación, clasificadas por líneas estratégicas, las diferentes líneas de 
subvención a desarrollar con indicación del órgano gestor de la misma, el importe previsto y el 
capítulo presupuestario de cada una de ellas. Se acompaña la información individualizada con los 
objetivos específicos e indicadores para cada línea de subvención. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación de 
asociaciones sin ánimo de lucro, social, de interés público y humanitario. 
Fortalecimiento de la actuación coordinada en red con las entidades y la participación 
social activa que persigan  acciones que fortalezcan la democracia, la lucha contra el 
terrorismo y la ayuda humanitaria. 
Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas 
que ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo 

Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión municipal 
a gestión de estos contenidos. 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

Responsable Importe Cap. presupuestario
1) Ayuda emergencia S.SOCIALES 31.000 08.231.48900

2) Asociación víctimas del 2ª TENENCIA 10.000 02.9122.48901

 S.SOCIALES 220.000 08.231.48000
4) Asociación Amigos del 
Palacio de Boadilla del 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

15.000 07.336.48918

IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 276.000 euros. 

Concesiones anuales. 
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por los responsables de Área de cada 
una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan, por los siguientes miembros: Interventor 

Subdirección General. 

clusiones a las que se lleguen en estas reuniones. 

En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las propuestas formuladas 
por la Comisión de seguimiento, anualmente se llevará a cabo una revisión del Plan, introduciendo 
en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la consecución de los objetivos 
definidos en el mismo. La revisión del Plan Estratégico procederá también en caso de que se 

ción de su contenido. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. OBJETIVOS, LÍNEAS DE SUBVENCIÓN E INDICADORES. 

Se especifican a continuación, clasificadas por líneas estratégicas, las diferentes líneas de 
a misma, el importe previsto y el 

capítulo presupuestario de cada una de ellas. Se acompaña la información individualizada con los 

DESARROLLO 

Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación de 
asociaciones sin ánimo de lucro, social, de interés público y humanitario. 

s y la participación 
social activa que persigan  acciones que fortalezcan la democracia, la lucha contra el 

Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas 
sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus 

condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo 

Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión municipal 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  

Cap. presupuestario 
08.231.48900 

02.9122.48901 

08.231.48000 
07.336.48918 

IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 276.000 euros.  
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Fuentes de financiación: 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
 
Procedimiento de concesión: 
línea estratégica, es la tramitació
nominativamente en el presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es 
directa, por razones de interés público, social, económico o humanitario.
 
Objetivos específicos e indicadores de
 
1) AYUDA POR EMERGENCIA HUMANITARIA
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Proporcionar ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o 
emergencia notoria, nacional o internacional.

1 Población objeto de la ayuda (Beneficiarios del proyecto o actuación en el que 
se subsume la ayuda económica municipal)

2 Porcentaje que supone la ayuda concedida del total disponible para ayudas de 
emergencia humanitaria.

 
2) ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT)
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación de 
utilidad pública, para apoyar todas aquellas intervenciones y proyectos 
encaminados a la m
que han sufrido la violencia terrorista.

1 Número de beneficiarios por la ayuda. (Beneficiarios del proyecto o actuación 
en el que se subsume la ayuda económica municipal)

2 Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para mejorar la situación 
de los asociados a la AVT.

 
3) EMERGENCIA SOCIAL   
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Proporcionar ayuda económica para afrontar un gasto urgente y de primera 
necesidad, a familias y personas que de forma puntual se han visto privados de 
los recursos económicos suficientes para hacer frente a una determinada 
situación (gastos de la vivienda para evitar el desahucio, el corte de 
suministros básicos; necesidades d

1       Número de beneficiarios
2 Número de solicitudes recibidas.
3 Número de ayudas concedidas.

 
4) ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO DE BOADI

Fuentes de financiación: El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas. 

Procedimiento de concesión: El procedimiento general de concesión para la ejecución de esta 
línea estratégica, es la tramitación mediante convenios con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es 
directa, por razones de interés público, social, económico o humanitario. 

Objetivos específicos e indicadores de seguimiento y evaluación. 

AYUDA POR EMERGENCIA HUMANITARIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o 
emergencia notoria, nacional o internacional. 

INDICADORES 
Población objeto de la ayuda (Beneficiarios del proyecto o actuación en el que 
se subsume la ayuda económica municipal) 
Porcentaje que supone la ayuda concedida del total disponible para ayudas de 
emergencia humanitaria. 

DEL TERRORISMO (AVT)  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación de 
utilidad pública, para apoyar todas aquellas intervenciones y proyectos 
encaminados a la mejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas 
que han sufrido la violencia terrorista. 

INDICADORES 
Número de beneficiarios por la ayuda. (Beneficiarios del proyecto o actuación 
en el que se subsume la ayuda económica municipal) 
Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para mejorar la situación 
de los asociados a la AVT. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar ayuda económica para afrontar un gasto urgente y de primera 
necesidad, a familias y personas que de forma puntual se han visto privados de 
los recursos económicos suficientes para hacer frente a una determinada 
situación (gastos de la vivienda para evitar el desahucio, el corte de 
suministros básicos; necesidades de alimentación urgentes...)

INDICADORES 
Número de beneficiarios 

Número de solicitudes recibidas. 
Número de ayudas concedidas. 

DEL PALACIO DE BOADILLA DEL MONTE 
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presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones 

El procedimiento general de concesión para la ejecución de esta 
n mediante convenios con las entidades que figuran 

nominativamente en el presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es 

Proporcionar ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o 

Población objeto de la ayuda (Beneficiarios del proyecto o actuación en el que 

Porcentaje que supone la ayuda concedida del total disponible para ayudas de 

Aportar recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación de 
utilidad pública, para apoyar todas aquellas intervenciones y proyectos 

ejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas 

Número de beneficiarios por la ayuda. (Beneficiarios del proyecto o actuación 

Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para mejorar la situación 

Proporcionar ayuda económica para afrontar un gasto urgente y de primera 
necesidad, a familias y personas que de forma puntual se han visto privados de 
los recursos económicos suficientes para hacer frente a una determinada 
situación (gastos de la vivienda para evitar el desahucio, el corte de 

e alimentación urgentes...) 
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Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación sin 
ánimo de lucro, para apoyar todas aquellas actuaciones o proyectos 
encaminados a la mejora y dinamización general del uso del Palacio, pudiendo 
ir referidos al cuidado, conservación, resta
su entorno.

1 Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para la mejora y 
dinamización del uso del Palacio Infante Don Luis.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN

Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como 
sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las 
competencias municipales, facilitando la participación ciudadana en la vida política, 
económica, cultural y social del municipio.
Prevención y lucha contra la exclusión social. Integración de los colectivos en riego de 
exclusión social. Ayuda a los mayores.
 

 
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Denominación 
1) Asociación de mayores de 
Boadilla (AMB)- Subvención 
Actividades 
2) Asociación de mayores de 
Boadilla (AMB)- Subvención 
Abono transporte 
3) Subvenciones  a entidades 
y asociaciones sin ánimo de 
lucro (participación 
ciudadana) 
4)Hermandad de San 
Sebastián   
5)Hermandad Nuestra Señora 
del Carmen   
6)Hermandad de San Babilés  

7) Hermandad Virgen 
Milagrosa   
8) Hermandad Virgen del 
Rosario   

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 230.000 euros. 
 
Plazo de Ejecución:  
Concesiones  anuales. 
 
Fuentes de financiación: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación sin 

ánimo de lucro, para apoyar todas aquellas actuaciones o proyectos 
encaminados a la mejora y dinamización general del uso del Palacio, pudiendo 
ir referidos al cuidado, conservación, restauración y mejora del mismo y/o de 
su entorno. 

INDICADORES 
Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para la mejora y 
dinamización del uso del Palacio Infante Don Luis. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como 
sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las 
competencias municipales, facilitando la participación ciudadana en la vida política, 

mica, cultural y social del municipio. 
Prevención y lucha contra la exclusión social. Integración de los colectivos en riego de 
exclusión social. Ayuda a los mayores. 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

Responsable Importe 
1) Asociación de mayores de 

Subvención 
P.MAYORES 150.000 06.2313.48001

2) Asociación de mayores de 
Subvención 

P.MAYORES 40.000 06.2313.48002

entidades 
y asociaciones sin ánimo de 
lucro (participación 

P.CIUDADANA 30.000 03.924.48911

4)Hermandad de San P.CIUDADANA 2.000 € 
 

03.924.48913

5)Hermandad Nuestra Señora P.CIUDADANA 1.000 € 
 

03.924.48914

6)Hermandad de San Babilés   P.CIUDADANA 5.000 € 
 

03.924.48915

7) Hermandad Virgen P.CIUDADANA 1.000 € 
 

03.924.48916

8) Hermandad Virgen del P.CIUDADANA 1.000 € 03.924.48917

IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 230.000 euros. 
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recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación sin 
ánimo de lucro, para apoyar todas aquellas actuaciones o proyectos 
encaminados a la mejora y dinamización general del uso del Palacio, pudiendo 

uración y mejora del mismo y/o de 

Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para la mejora y 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 

Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como 
sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las 
competencias municipales, facilitando la participación ciudadana en la vida política, 

Prevención y lucha contra la exclusión social. Integración de los colectivos en riego de 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  

Cap. presupuestario 
06.2313.48001 

06.2313.48002 

03.924.48911 

03.924.48913 

03.924.48914 

03.924.48915 

03.924.48916 

03.924.48917 

IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 230.000 euros.  
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El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de 
actuación y líneas específicas.
 
Procedimiento de concesión: 
Elaboración de las correspondientes bases de las convocatorias para las líneas de subvención, y 
tramitación mediante convenios con las entidades que figuren nominativamente en el 
presupuesto. 
 
Plan de actuación: 
Se llevará a cabo mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada u
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.
 
1) ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA (AM
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio y promoción de actividades culturales, deportivas y 
sociales. Son destinatarios potenciales tod
pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta localidad o 
estén de paso en la misma. 

1 Número de mayores beneficiarios/participantes en actividades organizadas por 
la AMB y con financiación del A

2 Grado de satisfacción con las actividades manifestado por los mayores de 
Boadilla.  

 
2) ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA (AM
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio FACILITANDO ESPECIFICAMENTE LA MOVILIDAD DENTRO Y 
FUERA DE BOADILLA. Son destinatarios potencia
años y pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta 
localidad o estén de paso en la misma. 

1 Número de mayores beneficiarios del abono transporte.
 
3) SUBVENCIONES  A ENTIDADES Y ASOCIACIO
CIUDADANA) 
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciud

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de 
actuación y líneas específicas. 

 
Elaboración de las correspondientes bases de las convocatorias para las líneas de subvención, y 
ramitación mediante convenios con las entidades que figuren nominativamente en el 

Se llevará a cabo mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las líneas específicas de subvención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.

ORES DE BOADILLA (AMB)- SUBVENCIÓN ACTIVIDADES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio y promoción de actividades culturales, deportivas y 
sociales. Son destinatarios potenciales todos los mayores de 65 años y 
pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta localidad o 
estén de paso en la misma.  

INDICADORES 
Número de mayores beneficiarios/participantes en actividades organizadas por 
la AMB y con financiación del Ayuntamiento. 
Grado de satisfacción con las actividades manifestado por los mayores de 

 

ORES DE BOADILLA (AMB)- SUBVENCIÓN ABONO TRANSPORTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio FACILITANDO ESPECIFICAMENTE LA MOVILIDAD DENTRO Y 
FUERA DE BOADILLA. Son destinatarios potenciales todos los mayores de 65 
años y pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta 
localidad o estén de paso en la misma.  

INDICADORES 
Número de mayores beneficiarios del abono transporte. 

NTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 

intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.
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El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de 

Elaboración de las correspondientes bases de las convocatorias para las líneas de subvención, y 
ramitación mediante convenios con las entidades que figuren nominativamente en el 

Se llevará a cabo mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
na de las líneas específicas de subvención. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 

Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio y promoción de actividades culturales, deportivas y 

os los mayores de 65 años y 
pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta localidad o 

Número de mayores beneficiarios/participantes en actividades organizadas por 

Grado de satisfacción con las actividades manifestado por los mayores de 

NSPORTE 

Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio FACILITANDO ESPECIFICAMENTE LA MOVILIDAD DENTRO Y 

les todos los mayores de 65 
años y pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta 

SIN ÁNIMO DE LUCRO (PARTICIPACIÓN 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 

intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 

adana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 
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1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
2 Relación entre solicitantes de subvención y beneficiarios.
3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.

 
4) HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN  
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las a

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.

 
5) HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su im
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

1 Relación entre beneficiarios 
3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.

 
6) HERMANDAD DE BABILÉS 
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento aso
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.

 
7) HERMANDAD DE LA MILAGROSA 
 

 

Objetivo 
específico 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 

INDICADORES 
Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
Relación entre solicitantes de subvención y beneficiarios. 
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

SEBASTIÁN   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

INDICADORES 
Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

IRGEN DEL CARMEN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

INDICADORES 
Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

INDICADORES 
Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

ILAGROSA  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
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Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 
 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 

sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 

ctividades festivas y sociales. 

Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 

portante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

potenciales y solicitantes de subvención. 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
las asociaciones vecinales para la representación y defensa 

de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 

ciativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
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1.- de intereses generales o 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las ac

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.

 
8) HERMANDAD DE VIRGEN DEL ROSARIO
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su im
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

1 Relación entre beneficiarios 
3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

 

Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas 
deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de 
vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas.

 
 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Denominación 
1) Subvenciones y ayudas 
económicas a personas y 
entidades deportivas de 
Boadilla del Monte. 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 30.000 euros. 
 
Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales. 
 
Fuentes de financiación:  
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de 
actuación y líneas específicas.
 
Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en 
concurrencia competitiva y tramitación mediante convenios con las entidades que figuran 
nominativamente en el presup
 
Plan de actuación: 

de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

INDICADORES 
Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

EN DEL ROSARIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales.

INDICADORES 
Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención.
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROMOCIÓN DEL DEPORTE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas 

ivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de 
vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas.

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

Responsable Importe Cap. 
1) Subvenciones y ayudas 
económicas a personas y 
entidades deportivas de 

DEPORTES 30.000 04.340.48910

Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
resupuestarias destinadas que ascienden a un total de 30.000 euros. 

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de 
líneas específicas. 

 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en 
concurrencia competitiva y tramitación mediante convenios con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto. 
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sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 

tividades festivas y sociales. 

Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 

portante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

potenciales y solicitantes de subvención. 

Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas 
ivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de 

vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas. 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  

Cap. presupuestario 
04.340.48910 

Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
resupuestarias destinadas que ascienden a un total de 30.000 euros.  

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de 

El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en 
concurrencia competitiva y tramitación mediante convenios con las entidades que figuran 
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El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.

1) SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A PE
MONTE. 
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, tanto en el 
desarrollo de actividades como en la mejora de instalaciones y equipamientos 
deportivos. Fomentando con ello la promoción del deporte federado de las 
entidades deportivas de base; el 
centros públicos y privados; y la ciudad de Boadilla, a través del apoyo a la 
realización de acontecimientos deportivos. 

1 Porcentaje de las subvenciones concedidas que las entidades invierten en
mejora de las instalaciones o equipamientos deportivos.

2 Número de entidades deportivas que reciben subvención, frente al total de 
entidades deportivas potencialmente destinatarias de estas ayudas.

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios.
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN

Consolidar los modelos de apoyo a la familia, así como el fomento de la escolarización 
obligatoria. 

 
 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Denominación 
1) Ayudas a familia  
2) Ayudas para adquisición 
de libros y material 
escolar. 
3) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP 
Ágora. 
4) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP 
Federico García Lorca. 
5) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP 
José Bergamín. 
6) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP 
Príncipe Felipe 

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.

 
UDAS ECONÓMICAS A PERSONAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE BOADILL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, tanto en el 
desarrollo de actividades como en la mejora de instalaciones y equipamientos 
deportivos. Fomentando con ello la promoción del deporte federado de las 
entidades deportivas de base; el deporte en general así como el escolar en los 
centros públicos y privados; y la ciudad de Boadilla, a través del apoyo a la 
realización de acontecimientos deportivos.  

INDICADORES 
Porcentaje de las subvenciones concedidas que las entidades invierten en
mejora de las instalaciones o equipamientos deportivos. 
Número de entidades deportivas que reciben subvención, frente al total de 
entidades deportivas potencialmente destinatarias de estas ayudas.
Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

ESTRATÉGICA 4. DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Consolidar los modelos de apoyo a la familia, así como el fomento de la escolarización 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

Responsable Importe Cap. presupuestario
FAMILIA 1.000(*) 09.2311.48003

2) Ayudas para adquisición 
de libros y material 

EDUCACIÓN 1.000(*) 03.320.48904

3) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 

A.M.P.A. del CEIP 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48920

4) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 

A.M.P.A. del CEIP 
 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48921

5) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 

A.M.P.A. del CEIP 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48922

6) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 

A.M.P.A. del CEIP 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48923
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El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 

EPORTIVAS DE BOADILLA DEL 

Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, tanto en el 
desarrollo de actividades como en la mejora de instalaciones y equipamientos 
deportivos. Fomentando con ello la promoción del deporte federado de las 

deporte en general así como el escolar en los 
centros públicos y privados; y la ciudad de Boadilla, a través del apoyo a la 

Porcentaje de las subvenciones concedidas que las entidades invierten en 

Número de entidades deportivas que reciben subvención, frente al total de 
entidades deportivas potencialmente destinatarias de estas ayudas. 

ESTRATÉGICA 4. DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN 

Consolidar los modelos de apoyo a la familia, así como el fomento de la escolarización 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  

Cap. presupuestario 
09.2311.48003 
03.320.48904 

03.320.48920 

03.320.48921 

03.320.48922 

03.320.48923 
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7) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del  CEIP 
Teresa de Berganza. 
8) Ayudas/becas al estudio 
universitario para personas 
con discapacidad. 

 
(*) Se deja ese importe reducido, para concretar en el mes de marzo/abril, con el posible 
superávit municipal, el importe definitivo que se asigna a 
 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 182.000 euros. 
 
Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales. 
 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
 
Procedimiento de concesión : 
Concurrencia competitiva y tramitación mediante convenio con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto, según caract
 
Plan de actuación: 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específicas de subvención.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.

1) SUBVENCIONES Y AYUDAS POR NACIMIENTO 
 
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Apoyar a las familias del municipio, especialmente a familias numerosas y 
atención a la discapacidad.

1 Porcentaje entre población diaria susceptible de solicitar la ayuda, y ayudas 
efectivamente solicitadas.

2 Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes registradas. 
 
2) AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y M
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Colaborar con las familias en la escolarización y ayudar a las familias 
la financiación de los gastos derivados de la educación de los escolares.

1  Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes 
registradas.

7) Ayudas para 
Asociaciones de Madres y 

A.M.P.A. del  CEIP 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48924

Ayudas/becas al estudio 
universitario para personas 

S. SOCIALES 30.000 08.231.48100

(*) Se deja ese importe reducido, para concretar en el mes de marzo/abril, con el posible 
superávit municipal, el importe definitivo que se asigna a esas ayudas. 

IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 182.000 euros. 

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. 

Procedimiento de concesión :  
Concurrencia competitiva y tramitación mediante convenio con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto, según características de cada línea específica.

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 

una de las líneas específicas de subvención. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.
 

UDAS POR NACIMIENTO DE HIJO, ADOPCIÓN Y MANUTENCIÓN DE MENOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a las familias del municipio, especialmente a familias numerosas y 

atención a la discapacidad. 

INDICADORES 
Porcentaje entre población diaria susceptible de solicitar la ayuda, y ayudas 
efectivamente solicitadas. 
Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes registradas. 

SICIÓN DE LIBROS Y MATERIA ESCOLAR. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Colaborar con las familias en la escolarización y ayudar a las familias 
la financiación de los gastos derivados de la educación de los escolares.

INDICADORES 
Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes 

registradas. 
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03.320.48924 

08.231.48100 

(*) Se deja ese importe reducido, para concretar en el mes de marzo/abril, con el posible 

IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 182.000 euros.  

Concurrencia competitiva y tramitación mediante convenio con las entidades que figuran 
erísticas de cada línea específica. 

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 

MANUTENCIÓN DE MENORES. 

a las familias del municipio, especialmente a familias numerosas y 

Porcentaje entre población diaria susceptible de solicitar la ayuda, y ayudas 

Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes registradas.  

Colaborar con las familias en la escolarización y ayudar a las familias mediante 
la financiación de los gastos derivados de la educación de los escolares. 

Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes 
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2 Porcentaje entre población diana, susceptible de solicitar la ayuda, y ayudas 
solicitadas.

 
3) AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y 
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades 
idiomas, TIC, y actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias.

1 Número de proyectos financiados al conjunto de AMPAS beneficiarias
2 Número de alumnos destinatarios de esos proyectos (cifra por centro y global)
3 Porcentaje de la subvención total concedida al conjunto de las AMPAS, frente 

al importe total disponible para estas ayudas.
 
8) AYUDAS/BECAS AL ESTUDIO UNIVERSITARIO
 

Objetivo 
específico 
1.- 

Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades extraescolares que refuercen 
idiomas, TIC, y 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias.

1 Facilitar el acceso a titulaciones o estudios universitarios, a personas con 
discapacidad.

2 Número de 
registradas.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5. EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Apoyar, dentro del ámbito competencial municipal, la consolidación y desarrollo del 
tejido comercial y empresa

 
 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Denominación 
--- 

 
No consta ninguna línea de subvención 2022 para esta línea estratégica.
 

Fomento de una actividad de interés general, estimulando la participación de los particulares en 
la realización de actividades que se estiman de utilidad pública, distinguiendo a aquellos que más 
o mejor se hayan empeñado en tales actividades, con la conce
(premio), en metálico o en especie. 
 

 
 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Porcentaje entre población diana, susceptible de solicitar la ayuda, y ayudas 
solicitadas. 

ACIONES DE MADRES Y PADRES-  A.M.P.A.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades extraescolares que refuercen 
idiomas, TIC, y actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias.

INDICADORES 
Número de proyectos financiados al conjunto de AMPAS beneficiarias
Número de alumnos destinatarios de esos proyectos (cifra por centro y global)
Porcentaje de la subvención total concedida al conjunto de las AMPAS, frente 
al importe total disponible para estas ayudas. 

STUDIO UNIVERSITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades extraescolares que refuercen 
idiomas, TIC, y actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias.

INDICADORES 
Facilitar el acceso a titulaciones o estudios universitarios, a personas con 
discapacidad. 
Número de ayudas/becas concedidas frente al número de solicitudes 
registradas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Apoyar, dentro del ámbito competencial municipal, la consolidación y desarrollo del 
tejido comercial y empresarial del municipio. 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

Responsable Importe Cap. presupuestario
--- --- --- 

No consta ninguna línea de subvención 2022 para esta línea estratégica. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PREMIOS Y CONCURSOS
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fomento de una actividad de interés general, estimulando la participación de los particulares en 
la realización de actividades que se estiman de utilidad pública, distinguiendo a aquellos que más 
o mejor se hayan empeñado en tales actividades, con la concesión de un reconocimiento 
(premio), en metálico o en especie.  

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: 
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Porcentaje entre población diana, susceptible de solicitar la ayuda, y ayudas 

Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
extraescolares que refuercen 

idiomas, TIC, y actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias. 

Número de proyectos financiados al conjunto de AMPAS beneficiarias. 
Número de alumnos destinatarios de esos proyectos (cifra por centro y global) 
Porcentaje de la subvención total concedida al conjunto de las AMPAS, frente 

SCAPACIDAD.  

Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades extraescolares que refuercen 

actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias. 

Facilitar el acceso a titulaciones o estudios universitarios, a personas con 

ayudas/becas concedidas frente al número de solicitudes 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Apoyar, dentro del ámbito competencial municipal, la consolidación y desarrollo del 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  

Cap. presupuestario 

PREMIOS Y CONCURSOS 

Fomento de una actividad de interés general, estimulando la participación de los particulares en 
la realización de actividades que se estiman de utilidad pública, distinguiendo a aquellos que más 

sión de un reconocimiento 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
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Denominación
Concurso #Yocomproenboadilla 
Concurso Cartel Fiestas Patronales 
Ntra. Sra. del Rosario. 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 15.8
 
Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales, con publicación en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
 
Procedimiento de concesión : 
Tendrán la consideración de subvención los premios que se otorguen previa solicitud (inscripción) 
de los beneficiarios. (Art.4.a
BDNS, y su concesión y pago deberán igualmente ser registrados 
individualizado supere los 100 
tengan contenido económico relevante (cuando son meramente honoríficos, o consisten en un 
pequeño recuerdo, una medalla, un bien de valor
reconocimiento, pero nada más. 
 
Plan de actuación: 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases y convocatoria para cada una 
de subvención. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.
 
CONCURSO #YOCOMPROENBOADILLA

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Apoyar la actividad comercial de Boadilla, fomentando la 
comercio local en iniciativas municipales de dinamización, y fomentando las 
compras en nuestra localidad”.

1 Número de comercios participantes en el concurso.
 
CARTELES DE FIESTAS PATRONALES NTRA. SRA
 

 

Objetivo 
específico 
1.- 

Fomentar la creatividad y participación de los vecinos de Boadilla del Monte en 
sus fiestas patronales.

1 Número de participantes en el concurso.
 
7.- MONTANTE GLOBAL. 
Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual del 
Ayuntamiento.  
LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 

Denominación Responsable Importe 
Concurso #Yocomproenboadilla  COMERCIO 15.000 € 

Cartel Fiestas Patronales 
 

FESTEJOS 800 € 

IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 15.8

Convocatorias anuales, con publicación en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. 

Procedimiento de concesión :  
Tendrán la consideración de subvención los premios que se otorguen previa solicitud (inscripción) 
de los beneficiarios. (Art.4.a-LGS) Consecuentemente, su convocatoria deberá publicarse en la 
BDNS, y su concesión y pago deberán igualmente ser registrados en BDNS cuando el premio 
individualizado supere los 100 €. No se comunicarán concesiones y pagos cuando los premios no 
tengan contenido económico relevante (cuando son meramente honoríficos, o consisten en un 
pequeño recuerdo, una medalla, un bien de valor reducido que representa un testimonio de 
reconocimiento, pero nada más.  

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases y convocatoria para cada una de las líneas específicas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN.

BOADILLA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apoyar la actividad comercial de Boadilla, fomentando la 
comercio local en iniciativas municipales de dinamización, y fomentando las 
compras en nuestra localidad”. 

INDICADORES 
Número de comercios participantes en el concurso. 

PATRONALES NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fomentar la creatividad y participación de los vecinos de Boadilla del Monte en 
sus fiestas patronales. 

INDICADORES 
Número de participantes en el concurso. 

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual del 

LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO) – 276.000
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 Cap. presupuestario 
 08.4311.48100 

04.338.48100 

IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2022 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 15.800 euros.  

Convocatorias anuales, con publicación en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

Tendrán la consideración de subvención los premios que se otorguen previa solicitud (inscripción) 
LGS) Consecuentemente, su convocatoria deberá publicarse en la 

en BDNS cuando el premio 
€. No se comunicarán concesiones y pagos cuando los premios no 

tengan contenido económico relevante (cuando son meramente honoríficos, o consisten en un 
reducido que representa un testimonio de 

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
de las líneas específicas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 

Apoyar la actividad comercial de Boadilla, fomentando la participación del 
comercio local en iniciativas municipales de dinamización, y fomentando las 

Fomentar la creatividad y participación de los vecinos de Boadilla del Monte en 

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual del 

276.000€ 
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LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)
LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)
LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)
La cuantía total prevista para 202
 
La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2022 quedarán condicionadas 
y limitadas a la aprobación de las mismas en el correspondiente presupuesto anual y a sus 
consignaciones. 
 
8.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD.

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA
 
El objetivo último de todo Plan estratégico de subvenciones, es incrementar los niveles de 
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional.
 
El documento debe permitir relacionar los
conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades 
públicas a cubrir mediante subvenciones, con los recursos disponibles. Y todo ello antes de la 
concesión. 
 
Además, estamos obligados a establecer un sistema de seguimiento a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquéllas líneas de subvención que no alcancen el 
nivel de consecución de objetivos deseado, o cuyo nivel de recursos inverti
adecuado, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, 
eliminadas. 
 
Todo ello, en aras a la transparencia y equilibrio presupuestario.
 
PLANTEAMIENTO 
  
Las concejalías gestoras de subvenciones, debe
ayudas/subvenciones de su área de actuación.
 
Para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, contarán con 
indicadores que permitan baremar niveles de satisfacción y otras cuestion
efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir. 
 
Los indicadores se revisarán anualmente para evaluar en ese periodo el grado de cumplimiento y 
así poder establecer medidas correctivas para cada ejercicio 
 
Los informes y sus conclusiones generales, deberán ser valorados por la Comisión de seguimiento 
municipal para evaluar la configuración de las líneas estratégicas anuales. 
 
Los resultados derivados de los indicadores, serán igualmente ten
los informes de control financiero por parte de Intervención y para determinar las subvenciones y 
ayudas anuales.” 
 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 

(ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)- 230.000€ 
(PROMOCIÓN DEL DEPORTE)- 30.000 € 
(DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)- 182.000€ 
(EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)- 0€ 
(PREMIOS Y CONCURSOS)- 15.800 € 

La cuantía total prevista para 2022 asciende a 733.800 euros. 

La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2022 quedarán condicionadas 
y limitadas a la aprobación de las mismas en el correspondiente presupuesto anual y a sus 

CIÓN DEL PLAN DE CALIDAD. 
 

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo último de todo Plan estratégico de subvenciones, es incrementar los niveles de 
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. 

El documento debe permitir relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden 
conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades 
públicas a cubrir mediante subvenciones, con los recursos disponibles. Y todo ello antes de la 

más, estamos obligados a establecer un sistema de seguimiento a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquéllas líneas de subvención que no alcancen el 
nivel de consecución de objetivos deseado, o cuyo nivel de recursos inverti
adecuado, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, 

Todo ello, en aras a la transparencia y equilibrio presupuestario. 

Las concejalías gestoras de subvenciones, deben poder evaluar los resultados alcanzados con las 
ayudas/subvenciones de su área de actuación. 

Para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, contarán con 
indicadores que permitan baremar niveles de satisfacción y otras cuestiones relativas al impacto y 
efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.  

Los indicadores se revisarán anualmente para evaluar en ese periodo el grado de cumplimiento y 
así poder establecer medidas correctivas para cada ejercicio presupuestario.

Los informes y sus conclusiones generales, deberán ser valorados por la Comisión de seguimiento 
municipal para evaluar la configuración de las líneas estratégicas anuales.  

Los resultados derivados de los indicadores, serán igualmente tenidos en cuenta para la emisión de 
los informes de control financiero por parte de Intervención y para determinar las subvenciones y 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
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La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2022 quedarán condicionadas 
y limitadas a la aprobación de las mismas en el correspondiente presupuesto anual y a sus 

El objetivo último de todo Plan estratégico de subvenciones, es incrementar los niveles de 

objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden 
conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades 
públicas a cubrir mediante subvenciones, con los recursos disponibles. Y todo ello antes de la 

más, estamos obligados a establecer un sistema de seguimiento a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquéllas líneas de subvención que no alcancen el 
nivel de consecución de objetivos deseado, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 
adecuado, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, 

n poder evaluar los resultados alcanzados con las 

Para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, contarán con 
es relativas al impacto y 

Los indicadores se revisarán anualmente para evaluar en ese periodo el grado de cumplimiento y 
presupuestario. 

Los informes y sus conclusiones generales, deberán ser valorados por la Comisión de seguimiento 

idos en cuenta para la emisión de 
los informes de control financiero por parte de Intervención y para determinar las subvenciones y 
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III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
 
II.1.1.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 4º 
TRIMESTRE DE 2021. 
 
Se da cuenta de dicho informe de morosidad, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/2004 DE 2
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 PERIODO: CUARTO 
TRIMESTRE 2021 

PRIMERO.-Objeto y naturaleza del informe.
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada por la ley 15/2010 de 5 de julio por la que se establecen med
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  “
determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos 
legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.”
 
El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO.- Normativa de aplicación
 

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

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

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

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

 
• Ley 9/2017 de 8 de noviembre de

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 y creación del 
registro contable de facturas.

 
• Real Decreto 1619/2012, 

que se regulan las obligaciones de facturación.
 

PRIMERO.- Ámbito de aplicación.

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 4º 

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

“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/2004 DE 2
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 PERIODO: CUARTO 

ANTECEDENTES. 
 

Objeto y naturaleza del informe. 

forme 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 med
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, 
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 
morosidad en las operaciones comerciales. 

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

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 y creación del 

ntable de facturas. 

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

INFORME 
Ámbito de aplicación. 
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DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 4º 

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

“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A 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 PERIODO: CUARTO 

forme 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 

El artículo  5.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación 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 

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 

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 
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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 
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
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 
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 juríd
definido en dicha ley. 
 
De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
incumplimiento del PMP lleva aparejado la adopción de medidas de la LO 2/2012, sin modificar las 
circunstancias de ninguna obligación individ
de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda impagada 
desde el transcurso del plazo de pago aplicable.
 
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 bienes o servicios cuando:

- Se reciba la factura antes de la finalización del p
aceptación. 

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

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

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

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

 

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 
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
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 
25 de junio, modificado por el RD 1040/2017.  

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 juríd

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. 

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 bienes o servicios cuando:

Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la 

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 
artículo 198.4 LCSP y establece las siguientes obligaciones de la Administración:

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 
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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. 

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 

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 

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 

ual, mientras que el incumplimiento del plazo máximo 
de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda impagada 

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

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 

Los casos en que se recibe la factura antes que los bienes o servicios cuando: 
eriodo para realizar la 

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 
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: 

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 

obra o documentos que acrediten la conformidad 
dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación de 
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Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 210.4 LCSP; 
 
Con la redacción del 198.4 LCSP parece qu
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 
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 p
las mercancías o prestación de servicios. Ello junto a las previsiones del 210.4 LCSP en el que se 
establece que si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha de recepción de la 
obra, el plazo de 30 días de pago comienza a contar desde la correspondiente presentación de la 
factura.  
 
La obligación del proveedor de presentación de facturas en tiempo y forma en el referido plazo 
máximo de 30 días viene desarrollada en la Ley 25/2013 (artículo 3). 
 
Por todo lo anterior, al efecto de homogeneizar el criterio aplicable, se entiende que el 
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)
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 q
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 
Administración cuenta con un plazo de 30 días para aprobarla; una vez se haya producido la 
aprobación dispone de 30 días para proceder al pago material.
 

Fecha de entrada en 
registro de facturas 

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

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

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

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

ra, 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 
máximo de 60 días de los que dispone la Administración para el pago de sus obligaciones, 
comienza su cómputo desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas (factura 
de la realización del servicio o de la certificación de obra), puesto que se trata de una fecha 
cierta. Esta interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (artículos 11 y 18) que establece que las facturas deben ser expedidas en el momento 
de realizarse la obligación. Asimismo su artículo 17 establece que la obligación de remisión de las 
facturas debe cumplirse en el mismo momento de su expedición. 

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

30 días 

Aprobación de 
certificación de 

obra/documento de 
conformidad 

30 días

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 

icas, 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 serv
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 las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter general, 
desde la recepción de la factura. “ 
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e 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 

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 

lazo 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 

ra, 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 

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 

esto que se trata de una fecha 
cierta. Esta interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

ue las facturas deben ser expedidas en el momento 
de realizarse la obligación. Asimismo su artículo 17 establece que la obligación de remisión de las 

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 

Material 

El propio artículo 198.4 prevé las consecuencias del retraso en el plazo máximo: devengo 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 
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 las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter general, 
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La misma guía recoge en su apart
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 
siguiente forma:  
 

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

2. Cálculo del periodo medio del pendient

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 
suprimió el contenido del informe trimestral relativo a la información sobre la facturas con más de 
tres meses desde la anotación en el registro de facturas sin que se haya dictado acto de 
reconocimiento de  la obligación y la obligación de elaborar un 
la Corporación;  
 
Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 
atribuida la función de contabilidad las obligaciones de:
 
- Efectuar requerimientos periódicos de actuación 

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 
el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será 
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de 
control interno. 

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

EJERCICIO 2020

PERIODO 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 

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

Cálculo del periodo medio de pago formulario a): 

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

Obligaciones de seguimiento: 

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

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 

e 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, 

gurar 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:

2020 2021
3er 
TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 1er TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 3er TRIMESTRE
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Calculo de los periodos medios”, el cálculo de los 
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 

 

 

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

informe agregado por el Pleno de 

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 

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 

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 

e ser emitido por la Intervención y obrar en el expediente  

Para el cálculo, siguiendo indicaciones de la Intervención municipal, se excluyen las facturas con 
istro 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, 

gurar 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 

TO son los siguientes: 

2021 

3er TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
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A pesar del cumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores, se observa un incremento 
de la media de días de pago en relación a trimestres anteriores, derivada del incremento puntual 
de las facturas registradas en el capítulo
retraso en la conformidad de las mismas.
 
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 Conveni
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 
Ayuntamiento, puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de 
compensación de deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, son facilitados por sus Servicios Económicos a través de la 
Intervención municipal y el resumen es el siguiente:
 

EJERCICIO 

PERIODO 

1º 
TRIMES

TRE 
2º 

TRIMESTRE

  

23,44 10,53

  
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 

  

241 299

  

TOTAL Nº PAGOS 
TOTAL PAGOS EN 

EUROS 
810.80
8,53 

1.250.630,8
6

Nº PAGOS EN 
PLAZO LEGAL 238 291

IMPORTE PAGOS 
EN PLAZO 

509.75
1,84 

1.248.025,6
2

Nº PAGOS FUERA 
PLAZO 3 8

IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 

301.05
6,69 2.605,24

PMP RD 
1040/2017 

19,08 9,83

RATIO 
OPERACIONES 
PAGADAS 20,58 10,18
RATIO OP 
PENDIENTES PAGO 13,4 6,95

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 45,07 32,69

TOTAL Nº PAGOS 1.942 2.021
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 10.526.230,04 9.344.063,34
Nº PAGOS EN 
PLAZO LEGAL 1.753 1.964
IMPORTE PAGOS 
EN PLAZO  8.423.933,82 8. 820.332,13
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  189 57
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 2.102.296,22 523.741,21
% Nº PAGOS EN 
PLAZO 90,27% 97,18%
% IMPORTE € EN 
PLAZO 

                  
80,03% 

                 
94,39%

A pesar del cumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores, se observa un incremento 
de la media de días de pago en relación a trimestres anteriores, derivada del incremento puntual 
de las facturas registradas en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, como consecuencia del 
retraso en la conformidad de las mismas. 

Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de las 
transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de Información, 
aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstancia que no es posible reflejar en los 
listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 

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 2021

2º 
TRIMESTRE 

3er 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE

10,53 6,69 7,33 2,13 2,05 

299 454 360 269 337 
1.250.630,8

6 
1.257.554,1

1 
2.716.701,1

4 
2.005.371,2

2 
2.721.402,7

0 

291 444 360 264 336 
1.248.025,6

2 
1.249.578,5

0 
2.716.701,1

4 
1.996.198,2

7 
2.721.250,1

8 

8 10 0 5 1 

2.605,24 7.975,61 0 9.182,95 152,52 

9,83 10,66 9,52 12,65 11,86 

10,18 11,4 12,04 14,59 12,22 

6,95 6,5 0,65 5,19 8,02 

32,69 32,9 34,72 
               

33,97 30,85 

2.021 1.457 2.209 1.628 1.739 

9.344.063,34 8.535.485,07 9.673.134,39 13.958.544,36 16.431.821 

1.964 1.384 2.107 1.550 1.661 

8. 820.332,13 7.981.655,78 8.787.258,92 12.997.641,37 15.933.758 

57 73 102 78 78 

523.741,21 553.829,29 885.875,47 960.902,99 498.062,82 

97,18% 94,99% 95,38% 95,21% 95,51% 
                  

94,39% 93,51% 90,84% 93% 
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A pesar del cumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores, se observa un incremento 
de la media de días de pago en relación a trimestres anteriores, derivada del incremento puntual 

6 del presupuesto de gastos, como consecuencia del 

Por otro lado la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de las 
o de Intercambio de Información, 

aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstancia que no es posible reflejar en los 
 

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 

2021 

TRIMESTRE 
3er 

TRIMESTRE 
4º 
TRIMESTRE 

4,78 

  

  

7,02 

344 

  

  

415 
2.721.402,7 1.257.554,1

1 398.698,82 

444 414 
2.721.250,1

479.518,49 398.271,69 

0 1 

0 427,13 

11,95 9,37 

12,77 10,65 

7,12 2,19 

29,71 42,69 

1.879 1.879 

11.752.785,64 12.408.495,82 

1.820 1.807 

11.240.664,57 9.950.856,27 

59 72 

512.121,07 2.457.639,55 

96,86% 96,17% 

96% 80% 
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% Nº PAGOS EN 
PLAZO 98,76% 97,32%

% IMPORTE € EN 
PLAZO 62,87% 99,79%

SEXTO.-Obligaciones de remisión de información.
 
El artículo 4.4 de la Ley 15/2010, establece: 
en el Pleno de la Corporación
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda
de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan 
atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
la remisión de los citados informes. “
 
La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención municipal 
de conformidad con el artículo 16.6 de la Orden HAP 21/05/2012
 

 
Atendiendo a las consideraciones expuestas se infor
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 42,69 días.”
 
Igualmente se da cuenta del siguient
 
“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE 
PAGO A PROVEEDORES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021
 

PRIMERO: Objeto y naturaleza del informe.
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento del periodo medio de pago a 
proveedores (en adelante PMP) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo al periodo de 
referencia.  
 
El articulo  5.1 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye a
función reservada de elaboración y acreditación del PMP de la 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
Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO: Normativa de aplicación.
 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraci
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificado por el RD 1040/2017.
 
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 

97,32% 97,80% 100,00% 98,14% 99,70% 

99,79% 99,37% 100,00% 99,54% 99,70% 

 
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 
os 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 42,69 días.”

Igualmente se da cuenta del siguiente informe sobre el periodo medio de pago:

INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE 
PAGO A PROVEEDORES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO: Objeto y naturaleza del informe. 

tiene por objeto la evaluación del cumplimiento del periodo medio de pago a 
proveedores (en adelante PMP) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo al periodo de 

El articulo  5.1 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye a la Tesorería Municipal la 
función reservada de elaboración y acreditación del PMP de la 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 

SEGUNDO: Normativa de aplicación. 

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificado por el RD 1040/2017. 

Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
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100,00% 99,76% 

100,00% 99,76% 

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

ma 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 42,69 días.” 

e informe sobre el periodo medio de pago: 

INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE 

tiene por objeto la evaluación del cumplimiento del periodo medio de pago a 
proveedores (en adelante PMP) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo al periodo de 

la Tesorería Municipal la 
 

El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
Procedimiento Administrativo Común de las 

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
ones Públicas y las condiciones y el 

procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 

procedimiento de retención de 
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recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y S
(LOEPSF). 
 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera 
 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
 

PRIMERO: Concepto de Periodo Medio de Pago 
 
La LOEPSF incorpora como uno de sus objetivos la sosten
Públicas, definiéndola en su artículo 4 como la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda y morosidad de la deuda comercial.
El cumplimiento de la deuda financiera de las corporaciones locales se entiende como el 
cumplimiento de los límites de endeudamiento fijados en los artículos 49 a 55 del TRLHL, pues no 
es posible realizar un cálculo agregado del porcentaje del 3% del conjunto de las corporacion
locales del Estado que fija el artículo 13 LOEPFS.
 
De otro lado, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el PMP no supera 
el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 
 
Así, la DA 5ª LOEPSF dispone que: “Las referen
normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada 
momento establezca la mencionada normativa vigente y que en el momento de entrada en vigor 
de esta ley es de treinta días”. 
 
La instrumentación del principio de sostenibilidad respecto de la deuda comercial obliga a las 
Administraciones Públicas a publicar su PMP y disponer de un plan de tesorería que garantice el 
cumplimiento de los plazos máximos fijados por la norma
 
El período medio de pago viene definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, modificado por el RD 1040
en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del 
periodo legal de pago establecido en la Ley 9/2017 
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 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
SEGUNDO: Ámbito objetivo de aplicación.
 
De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:
 

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero 
facturas o sistema equivalente.

recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

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

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

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

INFORME 
 

PRIMERO: Concepto de Periodo Medio de Pago  

La LOEPSF incorpora como uno de sus objetivos la sostenibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas, definiéndola en su artículo 4 como la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda y morosidad de la deuda comercial.

deuda financiera de las corporaciones locales se entiende como el 
cumplimiento de los límites de endeudamiento fijados en los artículos 49 a 55 del TRLHL, pues no 
es posible realizar un cálculo agregado del porcentaje del 3% del conjunto de las corporacion
locales del Estado que fija el artículo 13 LOEPFS. 

De otro lado, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el PMP no supera 
el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.  

Así, la DA 5ª LOEPSF dispone que: “Las referencias en esta ley al plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada 
momento establezca la mencionada normativa vigente y que en el momento de entrada en vigor 

días”.  

La instrumentación del principio de sostenibilidad respecto de la deuda comercial obliga a las 
Administraciones Públicas a publicar su PMP y disponer de un plan de tesorería que garantice el 
cumplimiento de los plazos máximos fijados por la normativa de morosidad.  

El período medio de pago viene definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, modificado por el RD 1040/2017, como la magnitud que mide el retraso 
en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del 
periodo legal de pago establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de

nsponen 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 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

SEGUNDO: Ámbito objetivo de aplicación. 

De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta: 

Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente. 
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recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

ostenibilidad Financiera 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

ibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas, definiéndola en su artículo 4 como la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda y morosidad de la deuda comercial. 

deuda financiera de las corporaciones locales se entiende como el 
cumplimiento de los límites de endeudamiento fijados en los artículos 49 a 55 del TRLHL, pues no 
es posible realizar un cálculo agregado del porcentaje del 3% del conjunto de las corporaciones 

De otro lado, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el PMP no supera 

cias en esta ley al plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada 
momento establezca la mencionada normativa vigente y que en el momento de entrada en vigor 

La instrumentación del principio de sostenibilidad respecto de la deuda comercial obliga a las 
Administraciones Públicas a publicar su PMP y disponer de un plan de tesorería que garantice el 

 

El período medio de pago viene definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 

/2017, como la magnitud que mide el retraso 
en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del 

de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
nsponen 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 y en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 

de 2014 que consten en el registro contable de 
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2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.

 
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo d
periodo medio de pago a proveedores:

 
a. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 

Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional.
b. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación

proveedores.  
c. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 

embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación 
o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrati

 
TERCERO. Ámbito subjetivo de aplicación.
 
El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global que refleje el tiempo que 
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 
(Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público dependientes de las administraciones públicas conceptuados como sector 
Administraciones Públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago 
acumulado.  
 
De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago 
del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes. 
 
A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes ser
resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de 
pago.  
 
CUARTO. Cálculo del Periodo Medio De Pago.
 

A) El artículo 5 del RD 635/2014 queda modificado con el RD 1040/2017, fijándose el cálculo 
del periodo medio de pago para cada entidad como:

 
Período medio de pago = (ratio operaciones pagadas*importe pagos realizados + ratio operaciones 
pagos pendientes*importe pagos pendientes)/(Importe total pagos pendientes + Importe total 
pagos pendientes) 
 
Configurándose así el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento y sus entes dependientes como 
el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el 
efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:
 
El propio artículo desglosa el cálculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue:
 

B)  El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto 
635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los 
pagos: 

 
Ratio de operaciones pagadas = 
realizados 
 
Serán «número de días de pago» los días naturales hasta el pago material, transcurridos desde:

1. La fecha de aprobación de las certificaciones de o

Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.

De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo d
periodo medio de pago a proveedores: 

Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional. 
Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación

Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación 
o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 

TERCERO. Ámbito subjetivo de aplicación. 

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global que refleje el tiempo que 
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 

ntidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público dependientes de las administraciones públicas conceptuados como sector 
Administraciones Públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago 

De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago 
del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.  

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes ser
resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de 

CUARTO. Cálculo del Periodo Medio De Pago. 

El artículo 5 del RD 635/2014 queda modificado con el RD 1040/2017, fijándose el cálculo 
medio de pago para cada entidad como: 

Período medio de pago = (ratio operaciones pagadas*importe pagos realizados + ratio operaciones 
pagos pendientes*importe pagos pendientes)/(Importe total pagos pendientes + Importe total 

ose así el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento y sus entes dependientes como 
el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el 
efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial: 

sglosa el cálculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue:

El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto 
635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los 

Ratio de operaciones pagadas = ∑(nº días de pago*importe operación pagada)/Importe total pagos 

Serán «número de días de pago» los días naturales hasta el pago material, transcurridos desde:
La fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 
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Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 

De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del 

Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 

Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a 

Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación 

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global que refleje el tiempo que 
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 

ntidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público dependientes de las administraciones públicas conceptuados como sector 
Administraciones Públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago 

De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago 

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el 
resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de 

El artículo 5 del RD 635/2014 queda modificado con el RD 1040/2017, fijándose el cálculo 

Período medio de pago = (ratio operaciones pagadas*importe pagos realizados + ratio operaciones 
pagos pendientes*importe pagos pendientes)/(Importe total pagos pendientes + Importe total 

ose así el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento y sus entes dependientes como 
el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el 

sglosa el cálculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue: 

El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto 
635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los 

º días de pago*importe operación pagada)/Importe total pagos 

Serán «número de días de pago» los días naturales hasta el pago material, transcurridos desde: 
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2. La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados.

3. La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo.
 
A este respecto se considera que el criterio de fecha de entrada e
solo aplicable, como se establece en el artículo 5.2.c) en los supuestos en que no sea de 
aplicación procedimiento de aceptación o comprobación de bienes o servicios o en los supuestos 
de recepción de la factura con poste
fijados para el pago sería el comprendido entre la fecha de aprobación de la factura o 
certificación de obra hasta la fecha de pago material, como se ha expresado con anterioridad.
 

C)  El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del 
Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las 
operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre:
 

Ratio de operaciones pendientes 
pendiente de pago)/Importe total pagos pendientes
 
Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
posteriores a la fecha de aprobación de la factura o
el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
 
Con fecha 19 de enero de 2021 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en 
contestación a una consulta planteada el 31 de dic
“criterios homogéneos en relación con el período medio de pago de las corporaciones locales”  
señala como dies a quo sería el siguiente:
 

1. Certificaciones mensuales de obra: reconocimiento de la obligación. 
2. Operaciones comerciales en las que existe un procedimiento de aprobación o 

comprobación de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de 
aprobación de estos documentos (informes de conformidad, acta de recepción, etc.) que 
no tiene por qué coincidir con el acto administrativo o contable del reconocimiento de la 
obligación. 

3. Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un procedimiento de 
aceptación o comprobación de los bienes entregados y de los servicios prestados: desde el 
registro de la factura y en los casos en los que no haya obligación de disponer de un 
registro contable, desde la fecha de entrada en el registro administrativo.

 
En lo relativo a las operaciones comerciales, procede señalar que actualmente no se dispone d
sistema informático que permita extraer de forma automatizada la fecha en la que se conforman 
las facturas o se firman las actas de recepción, que son actos de procedimiento administrativo sin 
reflejo contable por lo que el cálculo siguiendo las recie
Hacienda implicaría un proceso manual para cada una de las facturas registradas, que dado el 
volumen de facturación del Ayuntamiento no se considera factible, computando el PMP, por ello, 
desde la fecha de reconocimient
 
QUINTO.- Periodo Medio de Pago a proveedores del cuarto  trimestre del año 2021
 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados. 
La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo. 

A este respecto se considera que el criterio de fecha de entrada en factura es un criterio residual, 
solo aplicable, como se establece en el artículo 5.2.c) en los supuestos en que no sea de 
aplicación procedimiento de aceptación o comprobación de bienes o servicios o en los supuestos 
de recepción de la factura con posterioridad a la aprobación por lo que el periodo de 30 días 
fijados para el pago sería el comprendido entre la fecha de aprobación de la factura o 
certificación de obra hasta la fecha de pago material, como se ha expresado con anterioridad.

eraciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del 
Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las 
operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre: 

Ratio de operaciones pendientes de pago = ∑ (nº días pendientes de pago*importe operación 
pendiente de pago)/Importe total pagos pendientes 

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
posteriores a la fecha de aprobación de la factura o certificación de obra según corresponda, hasta 
el último día del periodo al que se refieran los datos publicados. 

Con fecha 19 de enero de 2021 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en 
contestación a una consulta planteada el 31 de diciembre de 2020, relativa al establecimiento de 
criterios homogéneos en relación con el período medio de pago de las corporaciones locales”  

sería el siguiente: 

Certificaciones mensuales de obra: reconocimiento de la obligación. 
Operaciones comerciales en las que existe un procedimiento de aprobación o 
comprobación de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de 
aprobación de estos documentos (informes de conformidad, acta de recepción, etc.) que 

coincidir con el acto administrativo o contable del reconocimiento de la 

Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un procedimiento de 
aceptación o comprobación de los bienes entregados y de los servicios prestados: desde el 
registro de la factura y en los casos en los que no haya obligación de disponer de un 
registro contable, desde la fecha de entrada en el registro administrativo.

En lo relativo a las operaciones comerciales, procede señalar que actualmente no se dispone d
sistema informático que permita extraer de forma automatizada la fecha en la que se conforman 
las facturas o se firman las actas de recepción, que son actos de procedimiento administrativo sin 
reflejo contable por lo que el cálculo siguiendo las reciente  apreciaciones del Ministerio de 
Hacienda implicaría un proceso manual para cada una de las facturas registradas, que dado el 
volumen de facturación del Ayuntamiento no se considera factible, computando el PMP, por ello, 
desde la fecha de reconocimiento de la obligación.  

Periodo Medio de Pago a proveedores del cuarto  trimestre del año 2021

Importe Ratio Importe PMP

 Pagos Operaciones Pagos (días)

Realizados Pendientes Pendientes 

(euros) (días) (euros) 
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La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 

n factura es un criterio residual, 
solo aplicable, como se establece en el artículo 5.2.c) en los supuestos en que no sea de 
aplicación procedimiento de aceptación o comprobación de bienes o servicios o en los supuestos 

rioridad a la aprobación por lo que el periodo de 30 días 
fijados para el pago sería el comprendido entre la fecha de aprobación de la factura o 
certificación de obra hasta la fecha de pago material, como se ha expresado con anterioridad. 

eraciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del 
Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las 

(nº días pendientes de pago*importe operación 

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
certificación de obra según corresponda, hasta 

Con fecha 19 de enero de 2021 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en 
iembre de 2020, relativa al establecimiento de  

criterios homogéneos en relación con el período medio de pago de las corporaciones locales”  

Certificaciones mensuales de obra: reconocimiento de la obligación.  
Operaciones comerciales en las que existe un procedimiento de aprobación o 
comprobación de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de 
aprobación de estos documentos (informes de conformidad, acta de recepción, etc.) que 

coincidir con el acto administrativo o contable del reconocimiento de la 

Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un procedimiento de 
aceptación o comprobación de los bienes entregados y de los servicios prestados: desde el 
registro de la factura y en los casos en los que no haya obligación de disponer de un 
registro contable, desde la fecha de entrada en el registro administrativo. 

En lo relativo a las operaciones comerciales, procede señalar que actualmente no se dispone de un 
sistema informático que permita extraer de forma automatizada la fecha en la que se conforman 
las facturas o se firman las actas de recepción, que son actos de procedimiento administrativo sin 

nte  apreciaciones del Ministerio de 
Hacienda implicaría un proceso manual para cada una de las facturas registradas, que dado el 
volumen de facturación del Ayuntamiento no se considera factible, computando el PMP, por ello, 

Periodo Medio de Pago a proveedores del cuarto  trimestre del año 2021: 

PMP 

Observaciones 

(días) 
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Ayuntamiento 
de Boadilla 
del Monte 

10,65 

 
SEXTO.- Remisión y publicación de los datos.
 
De conformidad con el artículo 16 de la Orden 2105/2012, la Intervención 
al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma habilitada al efecto, los datos relativos al 
PMP, los cuales adicionalmente deberán ser publicados en los términos exigidos por el artículo 
13.6 LOEPSF. 
 

 
De conformidad con la información extraída del aplicativo informático que da soporte a la 
contabilidad municipal y atendiendo a las consideraciones expuestas y cálculos detallados, el PMP 
del cuarto trimestre del ejercicio 2021 es de 9,37, situándose dentr
días” 
 
Intervenciones: : http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10600
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES-
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números
168/2022 a 750/2022, ambas
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10637
  
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 20 DE ENERO Y 10 DE 

Fecha 

20/01/22 

5.- Expediente EC/2021/17, Gestdoc 3888/2021. Contratación 
“Servicio para la migración del correo corporativo a la nube y 
suscripción de la licencia Microsoft 365”. Se aprobó la clasificación 
de ofertas presentadas.
 

20/01/22 

6.- Expediente EC/2021/34, Gestdoc 11607/2021. Contratación de 
suministro de “Póliza de Seguros de Responsabilidad 
Civil/Patrimonial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la clasificación de ofertas presentadas.

12.337.592,88 2,19 2.193.621,83 9,37

Remisión y publicación de los datos. 

De conformidad con el artículo 16 de la Orden 2105/2012, la Intervención Municipal deberá remitir 
al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma habilitada al efecto, los datos relativos al 
PMP, los cuales adicionalmente deberán ser publicados en los términos exigidos por el artículo 

CONCLUSIONES. 

midad con la información extraída del aplicativo informático que da soporte a la 
contabilidad municipal y atendiendo a las consideraciones expuestas y cálculos detallados, el PMP 
del cuarto trimestre del ejercicio 2021 es de 9,37, situándose dentro del per

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10600

La Corporación queda enterada. 

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
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10637

La Corporación queda enterada. 

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 20 DE ENERO Y 10 DE 
FEBRERO  DE 2022 

 

Acuerdo 

Expediente EC/2021/17, Gestdoc 3888/2021. Contratación 
“Servicio para la migración del correo corporativo a la nube y 
suscripción de la licencia Microsoft 365”. Se aprobó la clasificación 
de ofertas presentadas. 

Expediente EC/2021/34, Gestdoc 11607/2021. Contratación de 
suministro de “Póliza de Seguros de Responsabilidad 
Civil/Patrimonial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la clasificación de ofertas presentadas. 
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9,37 CUMPLE 

Municipal deberá remitir 
al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma habilitada al efecto, los datos relativos al 
PMP, los cuales adicionalmente deberán ser publicados en los términos exigidos por el artículo 

midad con la información extraída del aplicativo informático que da soporte a la 
contabilidad municipal y atendiendo a las consideraciones expuestas y cálculos detallados, el PMP 

o del periodo máximo de 30 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10600 

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=20220218&instante=10637 

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 20 DE ENERO Y 10 DE 

Competencia 

Expediente EC/2021/17, Gestdoc 3888/2021. Contratación 
“Servicio para la migración del correo corporativo a la nube y 
suscripción de la licencia Microsoft 365”. Se aprobó la clasificación 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/34, Gestdoc 11607/2021. Contratación de 
suministro de “Póliza de Seguros de Responsabilidad 
Civil/Patrimonial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se 

Delegación del 
Alcalde 
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20/01/22 

7.- Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021. Contratación de 
"Suministro e instalación de luminarias de tecnología Led en 
sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM 
Ángel Nieto del Ayuntamiento Bo
ampliar el plazo de presentación de plicas hasta el 4 de marzo de 
2022. 

 

20/01/22 

8.- Expediente Gestdoc 9389/2020. Convocatoria Ayudas Covid
ejercicio 2020. Revocación particular respecto de la inter
que se refiere el expediente 22241/2020. Se acordó revocar el 
acuerdo en los afecta a la interesada y conceder la ayuda 
solicitada.  
 

28/01/22 

2.- Expediente EC/05/2017 
“Servicio de Asistencia para la transcripción de las intervenciones 
orales, principalmente, de las sesiones plenarias de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la liquidación del contrato de servicio.
 

28/01/22 

3.-Expediente EC/36/2021 
“Obras de reparación, suministro e instalación de pavimentos de 
resina, en las pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal 
Angel Nieto”. Se ratifica la paralización de las obras.
 

28/01/22 

4.- Expediente EC/08/
“Suministro consistente en la adquisición de cuatro vehículos para 
la Guardia Civil”. Se aprobó el expediente y la licitación.
 

28/01/22 

5.- Expediente 680/O/18 
modificación del proyecto básico de construcción de reforma y 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y uso como vivienda 
doble al que se concedió licencia. Calle Playa de Salou, 9 
E-41 AH-9, Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de 
licencia. 
 

28/01/22 

6.- Expediente 379/O/21 
para construcción de conjunto integrado de 20 viviendas 
unifamiliares adosadas con 20 piscinas privadas. Proyecto básico. 
Calle Cabo de Peñas, 4 
Pastel. Se aprobó la concesión de licencia.
 

28/01/22 

7.- Expediente 416/O/21 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente 
y conversión en vivienda doble y construcción de piscina. Proyecto 
básico. Calle Playa de Formentor, 8 
Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de licencia.
 

03/02/22 

3.- Expediente EC/10/2018 
“Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos de conservación, 
reforma y adecuación de los edificios municipales de Boadilla del 
Monte incluidos suministros, suministros de materiales, medios 
auxiliares y equipos necesarios para los trab
personal municipal, y otros servicios". Se aprobó la 3ª modificación 
del contrato por la incorporación del edificio de la casa de Aves 

Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021. Contratación de 
Suministro e instalación de luminarias de tecnología Led en 

sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM 
Ángel Nieto del Ayuntamiento Boadilla del Monte". Se aprobó 
ampliar el plazo de presentación de plicas hasta el 4 de marzo de 

Expediente Gestdoc 9389/2020. Convocatoria Ayudas Covid
ejercicio 2020. Revocación particular respecto de la interesada a 
que se refiere el expediente 22241/2020. Se acordó revocar el 
acuerdo en los afecta a la interesada y conceder la ayuda 

Expediente EC/05/2017 – Gestdoc 1816/2017. Contrato de 
Asistencia para la transcripción de las intervenciones 

orales, principalmente, de las sesiones plenarias de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la liquidación del contrato de servicio. 

Expediente EC/36/2021 – Gestdoc 13196/2021. Contrato de 
“Obras de reparación, suministro e instalación de pavimentos de 
resina, en las pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal 
Angel Nieto”. Se ratifica la paralización de las obras. 

Expediente EC/08/2022 – Gestdoc 799/2022. Contrato de 
“Suministro consistente en la adquisición de cuatro vehículos para 
la Guardia Civil”. Se aprobó el expediente y la licitación. 

Expediente 680/O/18 – Gestdoc 14738/2018. Licencia de 
modificación del proyecto básico de construcción de reforma y 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y uso como vivienda 
doble al que se concedió licencia. Calle Playa de Salou, 9 – Parcela 

9, Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de 

Expediente 379/O/21 – Gestdoc 9120/2021. Licencia de obra 
para construcción de conjunto integrado de 20 viviendas 
unifamiliares adosadas con 20 piscinas privadas. Proyecto básico. 
Calle Cabo de Peñas, 4 - Parcelas RU-9.3.A1 y RU-9.3.A2, AH
Pastel. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente 416/O/21 – Gestdoc 9562/2021. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente 

conversión en vivienda doble y construcción de piscina. Proyecto 
básico. Calle Playa de Formentor, 8 – Parcela A-4 AH
Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente EC/10/2018 – Gestdoc 2537/2018. Contrato de 
Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos de conservación, 

reforma y adecuación de los edificios municipales de Boadilla del 
Monte incluidos suministros, suministros de materiales, medios 
auxiliares y equipos necesarios para los trabajos realizados por 
personal municipal, y otros servicios". Se aprobó la 3ª modificación 
del contrato por la incorporación del edificio de la casa de Aves 
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Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021. Contratación de 
Suministro e instalación de luminarias de tecnología Led en 

sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM 
adilla del Monte". Se aprobó 

ampliar el plazo de presentación de plicas hasta el 4 de marzo de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 9389/2020. Convocatoria Ayudas Covid-19 
esada a 

que se refiere el expediente 22241/2020. Se acordó revocar el 
acuerdo en los afecta a la interesada y conceder la ayuda 

Delegación del 
Alcalde 

Gestdoc 1816/2017. Contrato de 
Asistencia para la transcripción de las intervenciones 

orales, principalmente, de las sesiones plenarias de Boadilla del 
Delegación del 

Alcalde 

021. Contrato de 
“Obras de reparación, suministro e instalación de pavimentos de 
resina, en las pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal 

Delegación del 
Alcalde 

Gestdoc 799/2022. Contrato de 
“Suministro consistente en la adquisición de cuatro vehículos para Delegación del 

Alcalde 

Gestdoc 14738/2018. Licencia de 
modificación del proyecto básico de construcción de reforma y 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y uso como vivienda 

Parcela 
9, Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de 

Delegación del 
Alcalde 

Gestdoc 9120/2021. Licencia de obra 
para construcción de conjunto integrado de 20 viviendas 
unifamiliares adosadas con 20 piscinas privadas. Proyecto básico. 

9.3.A2, AH-37 El 

 
 

Delegación del 
Alcalde 

Gestdoc 9562/2021. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente 

conversión en vivienda doble y construcción de piscina. Proyecto 
4 AH-9, 

Delegación del 
Alcalde 

18. Contrato de 
Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos de conservación, 

reforma y adecuación de los edificios municipales de Boadilla del 
Monte incluidos suministros, suministros de materiales, medios 

ajos realizados por 
personal municipal, y otros servicios". Se aprobó la 3ª modificación 
del contrato por la incorporación del edificio de la casa de Aves 

Delegación del 
Alcalde 
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(Gallinero) del Palacio del Infante D. Luis de Borbón
 

03/02/22 

4.- Expediente 1077/O/19 
licencia de obra para construcción de residencia de estudiantes con 
piscina y garaje. Licencia de instalación para residencia de 
estudiantes, piscina y garaje. Proyecto Básico. Calle Comunidad 
Navarra, 2 Parce
concesión de prórroga de licencia de obras objeto del expediente.
 

03/02/22 

5.- Expediente Gestdoc 12780/2022. 
subvención destinada a concesión de ayudas 
Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA)
Comunidad de Madrid, convocadas el 7 de enero de 2022 (Orden 
2642/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura). Se acordó aprobar la
subvención. 
 

03/02/22 

6.- Expediente Gestdoc 7547/2020. Convocatoria Subvenciones a 
Asociaciones 2020. Se aprobaron los proyectos, la concesión y 
denegación de subvenciones a Asociaciones 2020, y las cuentas 
justificativas y el reconocimiento de la obligación por importe de 
38.819,06 euros.
 

10/02/22 

2.- Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021, Luminarias Led 
Club Deportivo Municipal “Ángel Nieto”. Se aprobó la modificación 
de la Memoria y los Pliegos de Clausulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato.
 

10/02/22 

3.- Expediente EC/2022/02, Gestdoc 92/2022. Contratación obras 
de reforma y adecuación de la playa de la piscina municipal 
cubierta. Se aprobó el expediente de contratación y la licitación.
 

10/02/22 

4.- Expediente EC/2022/04, Gestdoc 519/2022. Contratación del 
servicio de “visitas turísticas guiadas y promoción turística local”. 
Se aprobó el expediente de contratac
 

10/02/22 

5.- Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contratación del 
servicio de “Impresión, ensobrado y manipulación de documentos 
para su envío postal a la plataforma notific@”. Se aprobó el 
expediente de 
 

10/02/22 

6.- Expediente 998/O/19, Gestdoc 37252. M
concedida por Junta de Gobierno Local 
la construcción 
auxiliar, piscina y cerramiento en la calle Valle de Belagua, 12 
Polígono 24 Parcela 10, AH
del Monte. Se aprobó la modificación de la licencia urbanística 
objeto del expediente.
 

10/02/22 

7.- Expediente 992/O/21, Gestdoc 20257/2021. L
obras de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente en
calle Río Júcar, 9 P
del Monte. Se acordó conceder la legalización solicitada
 

(Gallinero) del Palacio del Infante D. Luis de Borbón. 

te 1077/O/19 – Gestdoc 39621/2019. Prórroga de 
licencia de obra para construcción de residencia de estudiantes con 
piscina y garaje. Licencia de instalación para residencia de 
estudiantes, piscina y garaje. Proyecto Básico. Calle Comunidad 
Navarra, 2 Parcela TC-3 AH-33 Los Fresnos B. Se aprobó la 
concesión de prórroga de licencia de obras objeto del expediente.

Expediente Gestdoc 12780/2022. Aprobar la solicitud de 
subvención destinada a concesión de ayudas contempladas en el 
Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA)-Cambio Climático en la 
Comunidad de Madrid, convocadas el 7 de enero de 2022 (Orden 
2642/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura). Se acordó aprobar la solicitud de 

Expediente Gestdoc 7547/2020. Convocatoria Subvenciones a 
Asociaciones 2020. Se aprobaron los proyectos, la concesión y 
denegación de subvenciones a Asociaciones 2020, y las cuentas 
justificativas y el reconocimiento de la obligación por importe de 
38.819,06 euros. 

Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021, Luminarias Led 
Club Deportivo Municipal “Ángel Nieto”. Se aprobó la modificación 

moria y los Pliegos de Clausulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato. 

Expediente EC/2022/02, Gestdoc 92/2022. Contratación obras 
de reforma y adecuación de la playa de la piscina municipal 

aprobó el expediente de contratación y la licitación.

Expediente EC/2022/04, Gestdoc 519/2022. Contratación del 
servicio de “visitas turísticas guiadas y promoción turística local”. 
Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contratación del 
servicio de “Impresión, ensobrado y manipulación de documentos 
para su envío postal a la plataforma notific@”. Se aprobó el 
expediente de contratación y la licitación. 

Expediente 998/O/19, Gestdoc 37252. Modificación de licencia 
concedida por Junta de Gobierno Local de 24 de abril de 2020, para 
la construcción de vivienda unifamiliar aislada con edificación 
auxiliar, piscina y cerramiento en la calle Valle de Belagua, 12 
Polígono 24 Parcela 10, AH-11, Urbanización Las Lomas de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la modificación de la licencia urbanística 
objeto del expediente. 

Expediente 992/O/21, Gestdoc 20257/2021. Legalización de 
obras de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente en
calle Río Júcar, 9 P-583 Urbanización Parque Boadilla de Boadilla 
del Monte. Se acordó conceder la legalización solicitada. 
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Gestdoc 39621/2019. Prórroga de 
licencia de obra para construcción de residencia de estudiantes con 
piscina y garaje. Licencia de instalación para residencia de 
estudiantes, piscina y garaje. Proyecto Básico. Calle Comunidad 

33 Los Fresnos B. Se aprobó la 
concesión de prórroga de licencia de obras objeto del expediente. 

 
 

Delegación del 
Alcalde 

Aprobar la solicitud de 
contempladas en el 

Cambio Climático en la 
Comunidad de Madrid, convocadas el 7 de enero de 2022 (Orden 
2642/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Medio 

solicitud de 

 
 
 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 7547/2020. Convocatoria Subvenciones a 
Asociaciones 2020. Se aprobaron los proyectos, la concesión y 
denegación de subvenciones a Asociaciones 2020, y las cuentas 
justificativas y el reconocimiento de la obligación por importe de 

 
 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021, Luminarias Led 
Club Deportivo Municipal “Ángel Nieto”. Se aprobó la modificación 

moria y los Pliegos de Clausulas Administrativas 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/02, Gestdoc 92/2022. Contratación obras 
de reforma y adecuación de la playa de la piscina municipal 

aprobó el expediente de contratación y la licitación. 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/04, Gestdoc 519/2022. Contratación del 
servicio de “visitas turísticas guiadas y promoción turística local”. Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contratación del 
servicio de “Impresión, ensobrado y manipulación de documentos 
para su envío postal a la plataforma notific@”. Se aprobó el 

Delegación del 
Alcalde 

odificación de licencia 
de 24 de abril de 2020, para 

edificación 
auxiliar, piscina y cerramiento en la calle Valle de Belagua, 12 

11, Urbanización Las Lomas de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la modificación de la licencia urbanística 

Delegación del 
Alcalde 

egalización de 
obras de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente en 

583 Urbanización Parque Boadilla de Boadilla 
Delegación del 

Alcalde 
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10/02/22 

8.- Expediente 1563/O/21, Gestdoc 31917. L
construcción de 
Proyecto básico. C
Se aprobó conceder la 
 

10/02/22 

9.- Expediente 1602/O/21, Gestdoc 32776.  Legalización de obras 
de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente en 
Valle de Tobalina  24,  Parcela 65, AH
de Boadilla del Monte. Se acordó la legalización de las obras de 
ampliación. 
 

10/02/22 

10.- Expediente Gestdoc 13605/2022. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por importe de 176.423,81 euros, 
correspondientes a las 
Aparcamiento de Prado del Espino y a la certificación nº 2 de Obras 
de Adecuación del Parque Hermanos Machado.
 

 
Intervenciones: No se produjeron.
 
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 10/02/2022. 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10693
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Se da cuenta de la siguiente comunicación del Concejal
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de febrero de 2022 para su conocimiento:
 
1.- Sentencia 1050 de fecha 16 de diciembre de 2021 (notificada el 11 de enero de
sección Novena de la Sala de lo Contencioso
Madrid, recaída sobre la Cuestión de Ilegalidad nº 174/2020: por la que se desestima dicha 
Cuestión de Ilegalidad, interpuesta por el Juzgado de l
en el Auto dictado en fecha 12 de febrero de 2020. La cuestión de ilegalidad se planteó sobre las 
ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte reguladoras de la tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelos 
de las vías públicas municipales.
 
2.- Providencia de fecha 13 de enero de 2022 (notificada el 13 de enero de 2022), de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso
de Casación nº 5437/2021: por la cual se inadmite dicho recurso de casación. El recurso se 

Expediente 1563/O/21, Gestdoc 31917. Licencia de obra para la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto básico. Calle Playa del Saler 15  B-2 de Boadilla del Monte. 
Se aprobó conceder la licencia de obra de construcción. 

Expediente 1602/O/21, Gestdoc 32776.  Legalización de obras 
de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente en la 
Valle de Tobalina  24,  Parcela 65, AH-11 Urbanización Las Lomas 
de Boadilla del Monte. Se acordó la legalización de las obras de 

Expediente Gestdoc 13605/2022. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por importe de 176.423,81 euros, 
correspondientes a las certificaciones  nº 3 y 4 de Obras de 
Aparcamiento de Prado del Espino y a la certificación nº 2 de Obras 
de Adecuación del Parque Hermanos Machado. 

 

No se produjeron. 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10693

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Se da cuenta de la siguiente comunicación del Concejal-delegado de servicios jurídicos:

presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de febrero de 2022 para su conocimiento:

Sentencia 1050 de fecha 16 de diciembre de 2021 (notificada el 11 de enero de
sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, recaída sobre la Cuestión de Ilegalidad nº 174/2020: por la que se desestima dicha 
Cuestión de Ilegalidad, interpuesta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid 
en el Auto dictado en fecha 12 de febrero de 2020. La cuestión de ilegalidad se planteó sobre las 
ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte reguladoras de la tasa por 

provechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelos 
de las vías públicas municipales. Es recurrible en casación.  

Providencia de fecha 13 de enero de 2022 (notificada el 13 de enero de 2022), de la Sección 
ontencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el Recurso 

de Casación nº 5437/2021: por la cual se inadmite dicho recurso de casación. El recurso se 
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icencia de obra para la 
una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

de Boadilla del Monte. 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1602/O/21, Gestdoc 32776.  Legalización de obras 
la calle 

as Lomas 
de Boadilla del Monte. Se acordó la legalización de las obras de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 13605/2022. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por importe de 176.423,81 euros, 

certificaciones  nº 3 y 4 de Obras de 
Aparcamiento de Prado del Espino y a la certificación nº 2 de Obras 

Delegación del 
Alcalde 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 11/01/2022 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10693 

delegado de servicios jurídicos: 

presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de febrero de 2022 para su conocimiento: 

Sentencia 1050 de fecha 16 de diciembre de 2021 (notificada el 11 de enero de 2022), de la 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, recaída sobre la Cuestión de Ilegalidad nº 174/2020: por la que se desestima dicha 
Administrativo nº 8 de Madrid 

en el Auto dictado en fecha 12 de febrero de 2020. La cuestión de ilegalidad se planteó sobre las 
ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte reguladoras de la tasa por 

provechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelos 

Providencia de fecha 13 de enero de 2022 (notificada el 13 de enero de 2022), de la Sección 
Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el Recurso 

de Casación nº 5437/2021: por la cual se inadmite dicho recurso de casación. El recurso se 
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interpuso por la parte demandante contra la Sentencia nº 279/2021 del Recurso de Apelación nº 
129/2021. El procedimiento origen es el PDF 47/2020, contencioso interpuesto contra el acuerdo 
del pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 17 de enero de 2020, que deniega a los 
grupos políticos municipales el acceso a los medios de comunicación mun
 
3.- Sentencia 14/2022 de fecha 14 de enero de 2022 (notificada el 19 de enero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Ordinario nº 91/2021: por la que se estima el recurso contencioso
contra la desestimación presunta de las reposiciones formuladas los días 21 de julio y 2 de 
septiembre de 2020, respectivamente, referente a las liquidaciones tributarias en concepto del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terre
104.554,18 euros. Es recurrible en apelación.
 
4.- Sentencia 20/2022 de fecha 25 de enero de 2022 (notificada el 25 de enero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 228/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
contra la resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de fecha 5 de marzo de 2021 por la 
que se desestima la reclamación por responsabilidad 
RP/6/20 G.D. 8.993 en relación con los daños producidos en el muro perimetral de la vivienda 
unifamiliar del actor causado por un pino de gran tamaño titularidad del Ayuntamiento, como 
consecuencia de haber crecido i
forma progresiva y constante hasta partirla longitudinalmente, sufriendo por ello daños. La 
cuantía es de 2.220,35 euros. Es recurrible en casación.
 
5.- Decreto de fecha 24 de enero de 2022 (n
Social nº 1 de Móstoles, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 464/2020: por el que se tiene 
por desistida y apartada a la parte recurrente. El procedimiento se abre por motivo de fijeza 
laboral. Es recurrible en revisión.
 
6.- Sentencia nº 38/2022 de 3 de febrero de 2022 (notificada el 3 de febrero de 2022), del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento Abreviado nº 
136/2021: por la que se estima el rec
resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Cuarta Teniente de Alcalde
Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se sanciona al recurrente con una 
multa por importe de 600 euros como responsable de una infracción leve regulada en el artículo 
30.3 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, que prohíbe el consumo de alcohol en la vía 
(Expediente nº SAN 2020 00004702LDTA). No es recurrible.
 
 7.- Auto nº 17/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 (notificado el 4 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 348/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que desestima el recurso de reposición interpuesto con
resolución sancionadora de ese mismo órgano dictada en el expediente 2019 00007145, por la que 
se impuso la sanción de multa por importe de 160 euros, por la comisión de una infracción 
tipificada en el artículo 65.5 R.G.C. Es recurrible en apelación
 
8.- Auto nº 18/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 (notificado el 4 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 352/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento p
extraprocesal. El recurso se interpuso contra 
de Boadilla del Monte, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
sancionadora de ese mismo órgano dictada en el

interpuso por la parte demandante contra la Sentencia nº 279/2021 del Recurso de Apelación nº 
29/2021. El procedimiento origen es el PDF 47/2020, contencioso interpuesto contra el acuerdo 

del pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 17 de enero de 2020, que deniega a los 
grupos políticos municipales el acceso a los medios de comunicación municipales. No es recurrible.

Sentencia 14/2022 de fecha 14 de enero de 2022 (notificada el 19 de enero de 2022), del 
-Administrativo nº 32 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 91/2021: por la que se estima el recurso contencioso-administr
desestimación presunta de las reposiciones formuladas los días 21 de julio y 2 de 

septiembre de 2020, respectivamente, referente a las liquidaciones tributarias en concepto del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 
104.554,18 euros. Es recurrible en apelación. 

Sentencia 20/2022 de fecha 25 de enero de 2022 (notificada el 25 de enero de 2022), del 
-Administrativo nº 13 de Madrid, recaída sobre el Pr

Abreviado nº 228/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
la resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de fecha 5 de marzo de 2021 por la 

que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial presentad
8.993 en relación con los daños producidos en el muro perimetral de la vivienda 

unifamiliar del actor causado por un pino de gran tamaño titularidad del Ayuntamiento, como 
consecuencia de haber crecido inclinado hacia la valla perimetral de la vivienda empujando de 
forma progresiva y constante hasta partirla longitudinalmente, sufriendo por ello daños. La 
cuantía es de 2.220,35 euros. Es recurrible en casación. 

Decreto de fecha 24 de enero de 2022 (notificado el 26 de enero de 2022), del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Móstoles, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 464/2020: por el que se tiene 
por desistida y apartada a la parte recurrente. El procedimiento se abre por motivo de fijeza 

s recurrible en revisión. 

Sentencia nº 38/2022 de 3 de febrero de 2022 (notificada el 3 de febrero de 2022), del Juzgado 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento Abreviado nº 

136/2021: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Cuarta Teniente de Alcalde- Delegada de Seguridad, 
Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación 

untamiento de Boadilla del Monte por la que se sanciona al recurrente con una 
multa por importe de 600 euros como responsable de una infracción leve regulada en el artículo 
30.3 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, que prohíbe el consumo de alcohol en la vía 
(Expediente nº SAN 2020 00004702LDTA). No es recurrible. 

Auto nº 17/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 (notificado el 4 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

nº 348/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la resolución de 18 de mayo de 2021 del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que desestima el recurso de reposición interpuesto con
resolución sancionadora de ese mismo órgano dictada en el expediente 2019 00007145, por la que 
se impuso la sanción de multa por importe de 160 euros, por la comisión de una infracción 
tipificada en el artículo 65.5 R.G.C. Es recurrible en apelación. 

Auto nº 18/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 (notificado el 4 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 352/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento p
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la resolución de 7 de junio de 2021 del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
sancionadora de ese mismo órgano dictada en el expediente 201900006234, por la que se impuso 
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interpuso por la parte demandante contra la Sentencia nº 279/2021 del Recurso de Apelación nº 
29/2021. El procedimiento origen es el PDF 47/2020, contencioso interpuesto contra el acuerdo 

del pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 17 de enero de 2020, que deniega a los 
icipales. No es recurrible. 

Sentencia 14/2022 de fecha 14 de enero de 2022 (notificada el 19 de enero de 2022), del 
Administrativo nº 32 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo interpuesto 
desestimación presunta de las reposiciones formuladas los días 21 de julio y 2 de 

septiembre de 2020, respectivamente, referente a las liquidaciones tributarias en concepto del 
nos de Naturaleza Urbana por importe de 

Sentencia 20/2022 de fecha 25 de enero de 2022 (notificada el 25 de enero de 2022), del 
Administrativo nº 13 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo interpuesto 
la resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de fecha 5 de marzo de 2021 por la 

patrimonial presentada en el expediente 
8.993 en relación con los daños producidos en el muro perimetral de la vivienda 

unifamiliar del actor causado por un pino de gran tamaño titularidad del Ayuntamiento, como 
nclinado hacia la valla perimetral de la vivienda empujando de 

forma progresiva y constante hasta partirla longitudinalmente, sufriendo por ello daños. La 

otificado el 26 de enero de 2022), del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Móstoles, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 464/2020: por el que se tiene 
por desistida y apartada a la parte recurrente. El procedimiento se abre por motivo de fijeza 

Sentencia nº 38/2022 de 3 de febrero de 2022 (notificada el 3 de febrero de 2022), del Juzgado 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento Abreviado nº 

administrativo interpuesto contra la 
Delegada de Seguridad, 

Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación 
untamiento de Boadilla del Monte por la que se sanciona al recurrente con una 

multa por importe de 600 euros como responsable de una infracción leve regulada en el artículo 
30.3 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública 

Auto nº 17/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 (notificado el 4 de febrero de 2022), del 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

nº 348/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
la resolución de 18 de mayo de 2021 del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución sancionadora de ese mismo órgano dictada en el expediente 2019 00007145, por la que 
se impuso la sanción de multa por importe de 160 euros, por la comisión de una infracción 

Auto nº 18/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 (notificado el 4 de febrero de 2022), del 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 352/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
la resolución de 7 de junio de 2021 del Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
expediente 201900006234, por la que se impuso 
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la sanción de multa por importe de 160 euros, por la comisión de una infracción tipificada en el 
artículo 65.5 R.G.C. Es recurrible en apelación.”
 
Intervenciones: No se producen.
 
La Corporación queda enterad
 
 
III.4.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10841
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=11527
 
 
Sr. Alcalde: http://plenosboadill
 
(Se guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente del pesquero en aguas 
de Terranova) 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las trece 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
acta el siguiente video que corresponde a la 
recogen las intervenciones producidas durante la misma, 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=20220218&instante=58
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
 
9243ff8259e9a0d3c08d8b6dce9186b2b921fba6029e726de7e609f407259de182c8dda67d7cacfae7839
90414b417252d10761d29beb9a86e251347757d0562
 
Extiendo la presente video-
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
  
 

la sanción de multa por importe de 160 euros, por la comisión de una infracción tipificada en el 
artículo 65.5 R.G.C. Es recurrible en apelación.” 

No se producen. 

La Corporación queda enterada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=10841 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=11527 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=11707

(Se guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente del pesquero en aguas 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
trece horas y diecisiete 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,
recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 

ón de internet: 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220218&instante=58 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 

9243ff8259e9a0d3c08d8b6dce9186b2b921fba6029e726de7e609f407259de182c8dda67d7cacfae7839
90414b417252d10761d29beb9a86e251347757d0562 

-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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la sanción de multa por importe de 160 euros, por la comisión de una infracción tipificada en el 

a.videoacta.es?pleno=20220218&instante=11707 

(Se guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente del pesquero en aguas 

Presidente dio por terminada la sesión, 
del mismo día de su comienzo. 

del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
ón del desarrollo de la sesión, en el que se 

recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 

9243ff8259e9a0d3c08d8b6dce9186b2b921fba6029e726de7e609f407259de182c8dda67d7cacfae7839

Presidente conmigo, el secretario 

José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
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