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Estando presentes veintitrés 
Municipal, entre ellos el Sr. Presidente, 
municipal, queda válidamente constituido el Pleno de la Corpo
 
Antes de iniciar el tratamiento de los asuntos, el sr. Alcalde propuso guardar un minuto de silencio 
por Ucrania, las víctimas del Covid así como por las mujeres víctimas de violencia.
 
Tras el minuto de silencio, el sr. A
conforme al siguiente, 

SEÑORES ASISTENTES 
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Don Fco. Manuel Boza González (GMV)
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)  
 
Intervención municipal: 
Don Juan Andrés Gil Martín (Viceinterventor)
 
Secretaria general: 
Doña Mª Teresa Dávila Ribas 

EXTRACTO DEL VIDEOACTA NÚM.03/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

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

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas
del día dieciocho de 
marzo
veintidós
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 
y con mi asistencia, 
como 
general del 
Ayuntamiento
sustitución del 
secretario general
objeto de celebrar
primera convocatoria
la sesión ordinaria 

convocada y notificada 
para este día.
 
Los Sres. Cano Lacunza 
(GMP) 
Salvador (GMV) se 
ausenta
confinados en su casa 
por 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&instante=26 

 miembros de los veinticinco que componen de derecho
Municipal, entre ellos el Sr. Presidente, así como la de la vicesecretaria general de la Corporación 
municipal, queda válidamente constituido el Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.

Antes de iniciar el tratamiento de los asuntos, el sr. Alcalde propuso guardar un minuto de silencio 
por Ucrania, las víctimas del Covid así como por las mujeres víctimas de violencia.

Tras el minuto de silencio, el sr. Alcalde agradeció a todos el gesto y dio paso al inicio de

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) 
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP) 
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 

Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (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) 

uel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   

Don Juan Andrés Gil Martín (Viceinterventor) 
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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 
del día dieciocho de 
marzo 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 vicesecretaria 
general del 
Ayuntamiento, en 
sustitución del 
secretario general, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, 
la sesión ordinaria 

previamente 
convocada y notificada 
para este día. 
 
Los Sres. Cano Lacunza 
(GMP) y Pineda 
Salvador (GMV) se 
ausentan por estar 
confinados en su casa 
por Covid. 

de derecho la Corporación 
general de la Corporación 

ración, en primera convocatoria. 

Antes de iniciar el tratamiento de los asuntos, el sr. Alcalde propuso guardar un minuto de silencio 
por Ucrania, las víctimas del Covid así como por las mujeres víctimas de violencia. 

lcalde agradeció a todos el gesto y dio paso al inicio de la sesión 
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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 18 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 Socialista, para el desarrollo de apoyo y ayudas a familias 
monoparentales. 
II.1.2.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Ayuntamiento a que inicie 
conversaciones con los responsables del Museo del Prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o 
parte del edificio del Palacio del Infante don Luis a sede de exposi
II.1.2.3. Moción del Grupo Municipal VOX, para que la revista municipal se edite sólo en formato 
digital. 
II.1.2.4. Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza de Medidas para 
Fomentar y Garantizar la Convivencia 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
II.1.3.1. Moción de la Concejal no adscrita, para Instar al Ayuntamiento a solicitar al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, la gratu
paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro, durante los fines de semana.
II.1.3.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Ayuntamiento a que realice un 
seguimiento de las paradas de a
Consorcio Regional de Transportes, los trabajos necesarios para dotar de un banco a las paradas 
donde sea posible su instalación.
 
 
II.1.4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y 
 
II.1.4.1.- Moción del Grupo Municipal Popular para apoyar la Ley de autonomía financiera que está 
tramitando el Gobierno Regional.
II.1.4.2.- Propuesta aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).
II.1.4.3.- Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 03/2022, 
mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario.
 
 
II.4. DECLARACIONES INSTITUC
 
II.4.1. Declaración Institucional para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“ ORDEN DEL DÍA 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

Moción del Grupo Municipal Socialista, para el desarrollo de apoyo y ayudas a familias 

II.1.2.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Ayuntamiento a que inicie 
conversaciones con los responsables del Museo del Prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o 
parte del edificio del Palacio del Infante don Luis a sede de exposiciones temporales.
II.1.2.3. Moción del Grupo Municipal VOX, para que la revista municipal se edite sólo en formato 

II.1.2.4. Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza de Medidas para 
Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”.

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

II.1.3.1. Moción de la Concejal no adscrita, para Instar al Ayuntamiento a solicitar al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, la gratuidad del Transporte en metro ligero oeste, entre las 
paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro, durante los fines de semana. 
II.1.3.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Ayuntamiento a que realice un 
seguimiento de las paradas de autobús que carecen de marquesina y acometa previa valoración del 
Consorcio Regional de Transportes, los trabajos necesarios para dotar de un banco a las paradas 
donde sea posible su instalación. 

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

Moción del Grupo Municipal Popular para apoyar la Ley de autonomía financiera que está 
tramitando el Gobierno Regional. 

Propuesta aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
e el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 03/2022, 
mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario. 

II.4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES. (Sin dictaminar) 

II.4.1. Declaración Institucional para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
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Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de febrero de 

Moción del Grupo Municipal Socialista, para el desarrollo de apoyo y ayudas a familias 

II.1.2.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Ayuntamiento a que inicie 
conversaciones con los responsables del Museo del Prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o 

ciones temporales. 
II.1.2.3. Moción del Grupo Municipal VOX, para que la revista municipal se edite sólo en formato 

II.1.2.4. Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza de Medidas para 
Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”. 

II.1.3.1. Moción de la Concejal no adscrita, para Instar al Ayuntamiento a solicitar al Consorcio 
idad del Transporte en metro ligero oeste, entre las 

 
II.1.3.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Ayuntamiento a que realice un 

utobús que carecen de marquesina y acometa previa valoración del 
Consorcio Regional de Transportes, los trabajos necesarios para dotar de un banco a las paradas 

Moción del Grupo Municipal Popular para apoyar la Ley de autonomía financiera que está 

Propuesta aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
e el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU). 

Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 03/2022, 

II.4.1. Declaración Institucional para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
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II.4.2.- Declaración Institucional con motivo del día 8 de marzo, día internacional de la mujer.
  
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1. Informe de la Alcaldía sobre actuaciones llevadas a cabo en relación con la guerra de 
Ucrania. 
III.1.2. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el ejercicio 2021. 
III.1.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y 
los Concejales-delegados. 
III.1.4.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
III.1.5.- Dación de cuenta de 
III.1.6.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 
 
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
DE FEBRERO DE 2022. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=1
 
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: Se advierte por la 
dice 18 de enero debe decir 18 de febrero
 
Tras lo cual, y previa subsanación del error material señalado,
del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 
siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municip
Socialista [3], y VOX [1], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 
abstenciones: 1 del Sr. Alejandro Corral Álvarez concejal del grupo municipal Ciudadanos
 
En consecuencia, queda aprobada por 
celebrada el día 18 de febrero de 2022.
 
 
II. PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 

Declaración Institucional con motivo del día 8 de marzo, día internacional de la mujer.

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

III.1.1. Informe de la Alcaldía sobre actuaciones llevadas a cabo en relación con la guerra de 

III.1.2. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

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

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
Dación de cuenta de Contratos Menores. 
Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

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

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=1  

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la redacción 
del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de febrero de 2022, que ha sido distribuida 
junto con el orden del día de la presente. 

Se advierte por la vicesecretaría gral. del error material al inicio del acta donde 
dice 18 de enero debe decir 18 de febrero. 

y previa subsanación del error material señalado, se somete a votación la aprobación 
espondiente a la sesión celebrada el día 18 de febrero de 2022

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

1 del Sr. Alejandro Corral Álvarez concejal del grupo municipal Ciudadanos

En consecuencia, queda aprobada por mayoría absoluta el acta correspondiente a la sesión 
18 de febrero de 2022. 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
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Declaración Institucional con motivo del día 8 de marzo, día internacional de la mujer. 

III.1.1. Informe de la Alcaldía sobre actuaciones llevadas a cabo en relación con la guerra de 

III.1.2. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

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

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

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

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

gral. del error material al inicio del acta donde 

se somete a votación la aprobación 
de 2022, produciéndose el 

ales Popular [14], Ciudadanos [3], 
], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

1 del Sr. Alejandro Corral Álvarez concejal del grupo municipal Ciudadanos. 

el acta correspondiente a la sesión 
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II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
 
II.1.2.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA EL DESARROLLO DE APOYO Y AYUDAS 
A FAMILIAS MONOPARENTALES.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
 
“El  concepto de familia monoparental es el de aquellas familias compuestas por un único 
progenitor con uno o varios hijos a su cargo.  Uno de los rasgos que caracteriza a nuestra sociedad 
actual es la pluralidad de modelos de familia que cada día están má
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020, el número de familias monoparentales constituía 
un total de 1.944.700, de las cuales, 1.582.000 estaban constituidas por mujeres. Concretamente, 
el 22 por ciento de las familias es
constituyen mujeres con hijos/hijas a cargo. El 50 por ciento de estas mujeres se encuentran 
excluidas del mercado laboral y la causa principal son las dificultades para conciliar lo laboral y la 
responsabilidad familiar.  
 
La vida familiar se ha enfrentado a profundos cambios durante las últimas décadas 
experimentando transformaciones a nivel estructural. En años recientes, especialmente a raíz de 
la crisis económica de 2008, el debate sobre la creci
ha cobrado fuerza. Esto se ha visto reforzado no sólo por concebir la pobreza desde una 
perspectiva económica sino también desde la social y de exclusión. 
 
La Encuesta de Condiciones de vida (ECV) del Instituto Na
la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social,  en el 26,4% de la población residente en España, y 
atendiendo al tipo de hogar, el 49,1% de los hogares formados por un adulto con hijos 
dependientes a cargo se situaba en riesgo de pobreza o exclusión social. 
 
Resulta evidente, la realidad social que conlleva este nuevo modelo de familia que no es mera 
casualidad;  las familias monoparentales están instauradas en nuestra sociedad y debemos hacer 
todo lo posible para equiparar los derechos que tienen todos los miembros de los diferentes tipos 
de familia. 
 
La Resolución del Parlamento Europeo A4
sobre la situación de las madres solas y las familias monoparentales,   
de convertir a las madres solas en chivos expiatorios (...) y propone un debate serio sobre 
orientaciones y políticas que contribuyan a la integración de los progenitores solos en la sociedad 
convencional, con vistas a maximiza
sociedad como -en particular
 
También insta a las autoridades a que identifiquen y reconozcan los obstáculos a los que se 
enfrentan la mayoría de los progenitores solos que deseen incorporarse o reincorporarse a la vida 
activa -como el acceso al empleo, el acceso a la formación y sobre todo el acceso a guarderías y a 
centros que se ocupen de los niños fuera del horario escolar a pre
período de formación y durante la búsqueda de empleo
apoyo a las madres solas corren el riesgo de desperdiciarse. 
 
Igualmente insta a los Estados miembros a que analicen en profundid
progenitores solos tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, dado que puede variar de 
manera considerable, con el fin de poder formular objetivos realistas de mejora, sin olvidar el 
acceso al empleo. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA EL DESARROLLO DE APOYO Y AYUDAS 
MONOPARENTALES. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dª Isabel Carmona Maestre: 

“El  concepto de familia monoparental es el de aquellas familias compuestas por un único 
progenitor con uno o varios hijos a su cargo.  Uno de los rasgos que caracteriza a nuestra sociedad 
actual es la pluralidad de modelos de familia que cada día están más normalizados.  Según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020, el número de familias monoparentales constituía 
un total de 1.944.700, de las cuales, 1.582.000 estaban constituidas por mujeres. Concretamente, 
el 22 por ciento de las familias españolas son monoparentales, de ellas el 82 por ciento lo 
constituyen mujeres con hijos/hijas a cargo. El 50 por ciento de estas mujeres se encuentran 
excluidas del mercado laboral y la causa principal son las dificultades para conciliar lo laboral y la 

La vida familiar se ha enfrentado a profundos cambios durante las últimas décadas 
experimentando transformaciones a nivel estructural. En años recientes, especialmente a raíz de 
la crisis económica de 2008, el debate sobre la creciente desigualdad socioeconómica del mundo 
ha cobrado fuerza. Esto se ha visto reforzado no sólo por concebir la pobreza desde una 
perspectiva económica sino también desde la social y de exclusión.  

La Encuesta de Condiciones de vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE)en 2020, sitúa 
la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social,  en el 26,4% de la población residente en España, y 
atendiendo al tipo de hogar, el 49,1% de los hogares formados por un adulto con hijos 

uaba en riesgo de pobreza o exclusión social.  

Resulta evidente, la realidad social que conlleva este nuevo modelo de familia que no es mera 
casualidad;  las familias monoparentales están instauradas en nuestra sociedad y debemos hacer 

a equiparar los derechos que tienen todos los miembros de los diferentes tipos 

La Resolución del Parlamento Europeo A4-0273/989 del Diario Oficial n° C
sobre la situación de las madres solas y las familias monoparentales,   alerta contra la posibilidad 
de convertir a las madres solas en chivos expiatorios (...) y propone un debate serio sobre 
orientaciones y políticas que contribuyan a la integración de los progenitores solos en la sociedad 
convencional, con vistas a maximizar los recursos humanos, tanto desde el punto de vista de la 

en particular- desde el punto de vista de los progenitores solos y de sus hijos

insta a las autoridades a que identifiquen y reconozcan los obstáculos a los que se 
an la mayoría de los progenitores solos que deseen incorporarse o reincorporarse a la vida 
como el acceso al empleo, el acceso a la formación y sobre todo el acceso a guarderías y a 

centros que se ocupen de los niños fuera del horario escolar a precios asequibles, incluso en 
período de formación y durante la búsqueda de empleo-, sin las cuales, el resto de las medidas de 
apoyo a las madres solas corren el riesgo de desperdiciarse.  

insta a los Estados miembros a que analicen en profundidad la situación de los 
progenitores solos tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, dado que puede variar de 
manera considerable, con el fin de poder formular objetivos realistas de mejora, sin olvidar el 
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. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA EL DESARROLLO DE APOYO Y AYUDAS 

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

“El  concepto de familia monoparental es el de aquellas familias compuestas por un único 
progenitor con uno o varios hijos a su cargo.  Uno de los rasgos que caracteriza a nuestra sociedad 

s normalizados.  Según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020, el número de familias monoparentales constituía 
un total de 1.944.700, de las cuales, 1.582.000 estaban constituidas por mujeres. Concretamente, 

pañolas son monoparentales, de ellas el 82 por ciento lo 
constituyen mujeres con hijos/hijas a cargo. El 50 por ciento de estas mujeres se encuentran 
excluidas del mercado laboral y la causa principal son las dificultades para conciliar lo laboral y la 

La vida familiar se ha enfrentado a profundos cambios durante las últimas décadas 
experimentando transformaciones a nivel estructural. En años recientes, especialmente a raíz de 

ente desigualdad socioeconómica del mundo 
ha cobrado fuerza. Esto se ha visto reforzado no sólo por concebir la pobreza desde una 

cional de Estadística (INE)en 2020, sitúa 
la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social,  en el 26,4% de la población residente en España, y 
atendiendo al tipo de hogar, el 49,1% de los hogares formados por un adulto con hijos 

Resulta evidente, la realidad social que conlleva este nuevo modelo de familia que no es mera 
casualidad;  las familias monoparentales están instauradas en nuestra sociedad y debemos hacer 

a equiparar los derechos que tienen todos los miembros de los diferentes tipos 

0273/989 del Diario Oficial n° C-313 de 12/10/1998, 
alerta contra la posibilidad 

de convertir a las madres solas en chivos expiatorios (...) y propone un debate serio sobre 
orientaciones y políticas que contribuyan a la integración de los progenitores solos en la sociedad 

r los recursos humanos, tanto desde el punto de vista de la 
desde el punto de vista de los progenitores solos y de sus hijos. 

insta a las autoridades a que identifiquen y reconozcan los obstáculos a los que se 
an la mayoría de los progenitores solos que deseen incorporarse o reincorporarse a la vida 
como el acceso al empleo, el acceso a la formación y sobre todo el acceso a guarderías y a 

cios asequibles, incluso en 
, sin las cuales, el resto de las medidas de 

ad la situación de los 
progenitores solos tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, dado que puede variar de 
manera considerable, con el fin de poder formular objetivos realistas de mejora, sin olvidar el 
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Esta moción pretende ser, una línea de trabajo para la conciliación familiar y laboral de éstas 
familias y como muestra de lo que puede suponer un tipo de ayudas destinadas a este tipo de 
familias,  podríamos mencionar, la reducción del impuesto del IBI, con los requisitos y
que se establezcan para este tipo de ayudas.
 

 
1.- Instar a la Comunidad de Madrid  a que 
vulnerables  y que realice las modificaciones de los reglamentos necesarios  a fin de que considere 
como categoría especial a las familias monoparentales. 
 
2.- Que el Ayuntamiento proceda a la revisión y cambio en tasas y precios públicos municipales 
posibles, ateniéndose  a criterios de renta y número de miembros de la unidad familiar, y
facilite a las familias monoparentales el acceso a recursos y actividades municipales.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=2
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros de los grupos 
adscrita [1]); votos en contra: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y VOX 
[1]); y abstenciones: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos)
 
En consecuencia, con el voto de la ma
la Corporación, se acuerda rechazar la moción
apoyo y ayudas a familias monoparentales
 
 
 
II.1.2.2. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTA
INICIE CONVERSACIONES CON LOS RESPONSABLES DEL MUSEO DEL PRADO OFRECIENDO LA 
POSIBILIDAD DE DESTINAR TODO O PARTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS A 
SEDE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
 
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 
Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, D
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=3
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros del 
de los grupos municipales Socialista
los miembros de los grupos municipales Popular [14] y VOX [1])
 
Alcalde: Al producirse un empate
votación a fin de conseguir el desempate

e ser, una línea de trabajo para la conciliación familiar y laboral de éstas 
familias y como muestra de lo que puede suponer un tipo de ayudas destinadas a este tipo de 
familias,  podríamos mencionar, la reducción del impuesto del IBI, con los requisitos y
que se establezcan para este tipo de ayudas.  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar a la Comunidad de Madrid  a que  a vele por todas las familias, sobre todo por las más 
realice las modificaciones de los reglamentos necesarios  a fin de que considere 

como categoría especial a las familias monoparentales.  

Que el Ayuntamiento proceda a la revisión y cambio en tasas y precios públicos municipales 
a criterios de renta y número de miembros de la unidad familiar, y

facilite a las familias monoparentales el acceso a recursos y actividades municipales.

//plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=2

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

4 (de los miembros de los grupos municipales Socialista [3] y de la concejala no 
adscrita [1]); votos en contra: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y VOX 
[1]); y abstenciones: 4 (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, para el desarrollo de 
apoyo y ayudas a familias monoparentales. 

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A QUE 
INICIE CONVERSACIONES CON LOS RESPONSABLES DEL MUSEO DEL PRADO OFRECIENDO LA 
POSIBILIDAD DE DESTINAR TODO O PARTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS A 
SEDE DE EXPOSICIONES TEMPORALES. 

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 

l Grupo Municipal Ciudadanos, Dª Paloma Chinarro Hernández, portavoz del mismo

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=3

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

4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos); en contra: 
Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]); y abstenciones: 

los miembros de los grupos municipales Popular [14] y VOX [1]).  

l producirse un empate entre votos a favor y votos en contra, procede
a fin de conseguir el desempate: 
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e ser, una línea de trabajo para la conciliación familiar y laboral de éstas 
familias y como muestra de lo que puede suponer un tipo de ayudas destinadas a este tipo de 
familias,  podríamos mencionar, la reducción del impuesto del IBI, con los requisitos y parámetros 

a vele por todas las familias, sobre todo por las más 
realice las modificaciones de los reglamentos necesarios  a fin de que considere 

Que el Ayuntamiento proceda a la revisión y cambio en tasas y precios públicos municipales 
a criterios de renta y número de miembros de la unidad familiar, y que se 

facilite a las familias monoparentales el acceso a recursos y actividades municipales.” 

//plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=2 

la moción, fue sometida a 

municipales Socialista [3] y de la concejala no 
adscrita [1]); votos en contra: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y VOX 

yoría absoluta del número legal de miembros que componen 
del grupo municipal socialista, para el desarrollo de 

NDO AL AYUNTAMIENTO A QUE 
INICIE CONVERSACIONES CON LOS RESPONSABLES DEL MUSEO DEL PRADO OFRECIENDO LA 
POSIBILIDAD DE DESTINAR TODO O PARTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS A 

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 

portavoz del mismo. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=3 

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

unicipal Ciudadanos); en contra: 4 (de los miembros 
[1]); y abstenciones: 15 (de 

procede efectuar nueva 
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Votos a favor: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos); en contra: 1 (de la concejala 
no adscrita); y abstenciones: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], 
Socialista [3] y VOX [1]) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría 
municipal ciudadanos, instando al ayuntamiento a que inicie conversaciones con los responsables 
del museo del Prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o parte del ed
Infante Don Luis a Sede de exposiciones temporales:
 

Por el Patronato del Museo del Prado se ha aprobado recientemente su Plan de Actuación para el 
periodo 2022-2025. En la introducción de dicho Plan se 
 
 “…el Museo del Prado, además de seguir siendo una institución cultural de referencia, en estos 
próximos cuatro años va a ser una organización claramente comprometida con la transición digital, 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la capa
como dinamizadora de otros sectores económicos, tal y como se pone de manifiesto en este nuevo 
Plan de Actuación, donde la presencia de estos principios constituye una de sus principales 
novedades. Del mismo modo, estos s
Formación” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumento 
fundamental en nuestro país para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next 
Generation EU. Un proyecto que el museo va a desarrollar entre los años 2021
objetivos confluyen con los de su Plan de Actuación, no pudiéndose desvincular unos retos de tal 
envergadura…. 
 
A las obligaciones adquiridas ante un renovado entorno soc
quiere asumir otras que nacen de una reflexión más interna y que invitan a enfatizar en los 
próximos años su vocación nacional, mediante una nueva política de depósitos, y su proyección 
internacional, a través de la
culturales y organismos internacionales. De este modo, se pretende dar continuidad a proyectos ya 
impulsados, al tiempo que se promueven nuevas iniciativas con el fin no solo de reconocer y 
valorar la dimensión y proyección del Prado por parte de la sociedad, sino también de asegurar la 
presencia de su colección fuera y dentro de nuestras fronteras”.
 
Entre los objetivos generales del Plan de Actuación 2022
colección del museo en el contexto nacional mediante una nueva política de depósitos llamada 
“Prado Disperso”, bajo un marco de colaboración institucional, estableciendo entre otras 
estrategias, la de Fomentar el carácter nacional del museo mediante la
la colección en todo el territorio español, para lo cual el museo atenderá y estimulará propuestas 
de colaboración institucional procedentes de otros museos, asociaciones y entidades, públicas y 
privadas, dotadas de un trasfondo
cuyo  objetivo específico es incentivar la presencia del museo en el territorio nacional mediante la 
celebración de exposiciones en torno a sus propios fondos, basadas en discursos novedosos y
transversales, como parte de la programación llevada a cabo en sedes de otros museos e 
instituciones culturales.  
 
Considerando que el Palacio del Infante Don Luis reúne las características necesarias para albergar 
y exponer fondos artísticos de cualquier
teniendo en cuenta, además de los valores históricos y artísticos del propio palacio, el incentivo 
que supondría la exposición de fondos artísticos de primer nivel en el Palacio para el turismo y 
para la actividad económica de nuestro municipio, es por lo que se formula la siguiente
 

Votos a favor: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos); en contra: 1 (de la concejala 
no adscrita); y abstenciones: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], 

ecuencia, con el voto de la mayoría simple, se acuerda aprobar la moción del grupo 
municipal ciudadanos, instando al ayuntamiento a que inicie conversaciones con los responsables 
del museo del Prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o parte del ed

xposiciones temporales: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Por el Patronato del Museo del Prado se ha aprobado recientemente su Plan de Actuación para el 
2025. En la introducción de dicho Plan se señala: 

“…el Museo del Prado, además de seguir siendo una institución cultural de referencia, en estos 
próximos cuatro años va a ser una organización claramente comprometida con la transición digital, 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la capacidad transformadora de la cultura 
como dinamizadora de otros sectores económicos, tal y como se pone de manifiesto en este nuevo 
Plan de Actuación, donde la presencia de estos principios constituye una de sus principales 
novedades. Del mismo modo, estos se convierten en los ejes del proyecto “Campus Prado, Digital y 
Formación” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumento 
fundamental en nuestro país para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next 

EU. Un proyecto que el museo va a desarrollar entre los años 2021
objetivos confluyen con los de su Plan de Actuación, no pudiéndose desvincular unos retos de tal 

A las obligaciones adquiridas ante un renovado entorno social, político y presupuestario, el museo 
quiere asumir otras que nacen de una reflexión más interna y que invitan a enfatizar en los 
próximos años su vocación nacional, mediante una nueva política de depósitos, y su proyección 
internacional, a través de la búsqueda de nuevas vías de colaboración y alianzas con entidades 
culturales y organismos internacionales. De este modo, se pretende dar continuidad a proyectos ya 
impulsados, al tiempo que se promueven nuevas iniciativas con el fin no solo de reconocer y 
valorar la dimensión y proyección del Prado por parte de la sociedad, sino también de asegurar la 
presencia de su colección fuera y dentro de nuestras fronteras”. 

Entre los objetivos generales del Plan de Actuación 2022-205 se encuentra el de reposicionar
colección del museo en el contexto nacional mediante una nueva política de depósitos llamada 
“Prado Disperso”, bajo un marco de colaboración institucional, estableciendo entre otras 
estrategias, la de Fomentar el carácter nacional del museo mediante la presencia y visibilidad de 
la colección en todo el territorio español, para lo cual el museo atenderá y estimulará propuestas 
de colaboración institucional procedentes de otros museos, asociaciones y entidades, públicas y 
privadas, dotadas de un trasfondo cultural, a través del Proyecto denominado “Prado Itinerante”, 
cuyo  objetivo específico es incentivar la presencia del museo en el territorio nacional mediante la 
celebración de exposiciones en torno a sus propios fondos, basadas en discursos novedosos y
transversales, como parte de la programación llevada a cabo en sedes de otros museos e 

Considerando que el Palacio del Infante Don Luis reúne las características necesarias para albergar 
y exponer fondos artísticos de cualquier museo de primer nivel, nacional o internacional, y 
teniendo en cuenta, además de los valores históricos y artísticos del propio palacio, el incentivo 
que supondría la exposición de fondos artísticos de primer nivel en el Palacio para el turismo y 

actividad económica de nuestro municipio, es por lo que se formula la siguiente

 

  
Página 6 de 62 

Votos a favor: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos); en contra: 1 (de la concejala 
no adscrita); y abstenciones: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], 

, se acuerda aprobar la moción del grupo 
municipal ciudadanos, instando al ayuntamiento a que inicie conversaciones con los responsables 
del museo del Prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o parte del edificio del Palacio del 

Por el Patronato del Museo del Prado se ha aprobado recientemente su Plan de Actuación para el 

“…el Museo del Prado, además de seguir siendo una institución cultural de referencia, en estos 
próximos cuatro años va a ser una organización claramente comprometida con la transición digital, 

cidad transformadora de la cultura 
como dinamizadora de otros sectores económicos, tal y como se pone de manifiesto en este nuevo 
Plan de Actuación, donde la presencia de estos principios constituye una de sus principales 

e convierten en los ejes del proyecto “Campus Prado, Digital y 
Formación” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumento 
fundamental en nuestro país para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next 

EU. Un proyecto que el museo va a desarrollar entre los años 2021-2023, cuyos fines y 
objetivos confluyen con los de su Plan de Actuación, no pudiéndose desvincular unos retos de tal 

ial, político y presupuestario, el museo 
quiere asumir otras que nacen de una reflexión más interna y que invitan a enfatizar en los 
próximos años su vocación nacional, mediante una nueva política de depósitos, y su proyección 

búsqueda de nuevas vías de colaboración y alianzas con entidades 
culturales y organismos internacionales. De este modo, se pretende dar continuidad a proyectos ya 
impulsados, al tiempo que se promueven nuevas iniciativas con el fin no solo de reconocer y 
valorar la dimensión y proyección del Prado por parte de la sociedad, sino también de asegurar la 

205 se encuentra el de reposicionar la 
colección del museo en el contexto nacional mediante una nueva política de depósitos llamada 
“Prado Disperso”, bajo un marco de colaboración institucional, estableciendo entre otras 

presencia y visibilidad de 
la colección en todo el territorio español, para lo cual el museo atenderá y estimulará propuestas 
de colaboración institucional procedentes de otros museos, asociaciones y entidades, públicas y 

cultural, a través del Proyecto denominado “Prado Itinerante”, 
cuyo  objetivo específico es incentivar la presencia del museo en el territorio nacional mediante la 
celebración de exposiciones en torno a sus propios fondos, basadas en discursos novedosos y 
transversales, como parte de la programación llevada a cabo en sedes de otros museos e 

Considerando que el Palacio del Infante Don Luis reúne las características necesarias para albergar 
museo de primer nivel, nacional o internacional, y 

teniendo en cuenta, además de los valores históricos y artísticos del propio palacio, el incentivo 
que supondría la exposición de fondos artísticos de primer nivel en el Palacio para el turismo y 

actividad económica de nuestro municipio, es por lo que se formula la siguiente 
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Que por el Ayuntamiento de Boadilla del monte se inicien conversaciones con los responsables del 
museo del prado ofreciendo la posibilidad de destinar to
Infante Don Luis a sede de exposiciones temporales de fondos artísticos de  este museo, o con la 
misma finalidad, con responsables de otros museos de primer orden que se consideren oportunos, 
y a tal fin, se adopten y suscriban los compromisos y convenios que procedan.”
 
 
 
II.1.2.3. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE LA REVISTA MUNICIPAL SE EDITE SÓLO 
EN FORMATO DIGITAL. 
 
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
 
El sr. Alcalde hace constar que en el día de ayer por el Grupo 
autoenmienda, que supone una modificación de la dictaminada, y que el Sr. 
Concejal del Grupo Municipal VOX
pasando seguidamente a la exposición de la misma
 
“Desde hace muchos años en Boadilla se edita en papel una revista municipal que informa a los 
vecinos de la actividad que realiza exclusivamente el equipo de gobierno, donde se pueden 
consultar los eventos culturales, noticias locales, convocatorias de sub
 
Según el pliego de condiciones del actual contrato de impresión (Expediente EC 16/20), dicha 
revista tendrá como máximo 11 ediciones de 28.000 ejemplares cada una. Es decir, unos 308.000 
ejemplares al año. Dado que cada revista consta de 
29.7 cm cada una, y con un gramaje de 110 g/m2, estamos hablando de que la edición de esta 
revista implica anualmente  33.880 kg de papel, más los correspondientes de tinta, que son 
complicados de cuantificar al
 
 Si tenemos en cuenta que para obtener una tonelada de papel se necesita cortar una media de 17 
árboles, la edición de la revista supone tener que talar al año la friolera de unos 575 árboles 
maduros, de porte elevado.  Todo ello p
necesitan, en torno a los 150.000 por tonelada de papel. 
 
Con estos datos en la mano, la preocupación creciente por parte de la población sobre el uso 
eficiente de los recursos naturales y la conservaci
plantearnos si este medio de información del siglo pasado sigue siendo necesario para nuestro 
municipio.  
 
 Hay que destacar también el elevado coste que este servicio tiene. Tengamos en cuenta que la 
edición, impresión y distribución de esta revista municipal supone:
 

- Partida 03/922/22740. Edición de la revista municipal. 60.000 
 

- Expediente EC 16-20 Impresión de la revista municipal. El coste pactado en el contrato 
firmado por el consistorio
de ejemplares/año de 308.000, estamos hablando de 56.063 
 

- Expediente EC 46/21 Distribución de la revista municipal. El coste 
condiciones técnicas es de a 0.090 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que por el Ayuntamiento de Boadilla del monte se inicien conversaciones con los responsables del 
museo del prado ofreciendo la posibilidad de destinar todo o parte del edific

uis a sede de exposiciones temporales de fondos artísticos de  este museo, o con la 
misma finalidad, con responsables de otros museos de primer orden que se consideren oportunos, 

y suscriban los compromisos y convenios que procedan.”

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE LA REVISTA MUNICIPAL SE EDITE SÓLO 

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

hace constar que en el día de ayer por el Grupo proponente se
, que supone una modificación de la dictaminada, y que el Sr. 

Concejal del Grupo Municipal VOX, manifiesta ser la que somete a la consideración del Pleno, 
pasando seguidamente a la exposición de la misma: 

“Desde hace muchos años en Boadilla se edita en papel una revista municipal que informa a los 
vecinos de la actividad que realiza exclusivamente el equipo de gobierno, donde se pueden 
consultar los eventos culturales, noticias locales, convocatorias de subvenciones, etc… 

Según el pliego de condiciones del actual contrato de impresión (Expediente EC 16/20), dicha 
revista tendrá como máximo 11 ediciones de 28.000 ejemplares cada una. Es decir, unos 308.000 
ejemplares al año. Dado que cada revista consta de 16 hojas impresas en ambas caras, de 21 cm x 
29.7 cm cada una, y con un gramaje de 110 g/m2, estamos hablando de que la edición de esta 
revista implica anualmente  33.880 kg de papel, más los correspondientes de tinta, que son 
complicados de cuantificar al no disponer de datos.  

Si tenemos en cuenta que para obtener una tonelada de papel se necesita cortar una media de 17 
árboles, la edición de la revista supone tener que talar al año la friolera de unos 575 árboles 
maduros, de porte elevado.  Todo ello por no hablar de la cantidad de litros de agua que se 
necesitan, en torno a los 150.000 por tonelada de papel.  

Con estos datos en la mano, la preocupación creciente por parte de la población sobre el uso 
eficiente de los recursos naturales y la conservación de nuestro entorno natural, debemos 
plantearnos si este medio de información del siglo pasado sigue siendo necesario para nuestro 

Hay que destacar también el elevado coste que este servicio tiene. Tengamos en cuenta que la 
ón y distribución de esta revista municipal supone: 

Partida 03/922/22740. Edición de la revista municipal. 60.000 € según presupuesto 2022. 

20 Impresión de la revista municipal. El coste pactado en el contrato 
firmado por el consistorio es de 0.1815 €/ejemplar. Dado que se estiman un máximo anual 
de ejemplares/año de 308.000, estamos hablando de 56.063 €/año  

Expediente EC 46/21 Distribución de la revista municipal. El coste indicado en el Pliego de 
condiciones técnicas es de a 0.090 €/ejemplar (+IVA). El mismo Pliego considera 11 
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Que por el Ayuntamiento de Boadilla del monte se inicien conversaciones con los responsables del 
do o parte del edificio del palacio del 

uis a sede de exposiciones temporales de fondos artísticos de  este museo, o con la 
misma finalidad, con responsables de otros museos de primer orden que se consideren oportunos, 

y suscriban los compromisos y convenios que procedan.” 

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE LA REVISTA MUNICIPAL SE EDITE SÓLO 

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. 

proponente se ha formulado una 
, que supone una modificación de la dictaminada, y que el Sr. Boza González, 

ser la que somete a la consideración del Pleno, 

“Desde hace muchos años en Boadilla se edita en papel una revista municipal que informa a los 
vecinos de la actividad que realiza exclusivamente el equipo de gobierno, donde se pueden 

venciones, etc…  

Según el pliego de condiciones del actual contrato de impresión (Expediente EC 16/20), dicha 
revista tendrá como máximo 11 ediciones de 28.000 ejemplares cada una. Es decir, unos 308.000 

16 hojas impresas en ambas caras, de 21 cm x 
29.7 cm cada una, y con un gramaje de 110 g/m2, estamos hablando de que la edición de esta 
revista implica anualmente  33.880 kg de papel, más los correspondientes de tinta, que son 

Si tenemos en cuenta que para obtener una tonelada de papel se necesita cortar una media de 17 
árboles, la edición de la revista supone tener que talar al año la friolera de unos 575 árboles 

or no hablar de la cantidad de litros de agua que se 

Con estos datos en la mano, la preocupación creciente por parte de la población sobre el uso 
ón de nuestro entorno natural, debemos 

plantearnos si este medio de información del siglo pasado sigue siendo necesario para nuestro 

Hay que destacar también el elevado coste que este servicio tiene. Tengamos en cuenta que la 

€ según presupuesto 2022.  

20 Impresión de la revista municipal. El coste pactado en el contrato 
€/ejemplar. Dado que se estiman un máximo anual 

 

indicado en el Pliego de 
ejemplar (+IVA). El mismo Pliego considera 11 
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repartos anuales de un máximo de 24.000 ejemplares por reparto, es decir, un total de 
264.000 ejemplares. Esto supone un coste anual de 28.749 
 

Es decir, la revista municipal cuesta a los vecinos de Boadilla un máximo anual de 
cantidad nada despreciable.  
 
Podemos afirmar también, sin riesgo a equivocación, que por las circunstancias sufridas durante 
los últimos años, la mayoría d
información y a otras muchas  cosas a través de Internet. Desde la relación con las 
administraciones públicas, la escolarización de los niños, el teletrabajo, hasta las video llamadas 
para estar en contacto con la familia y amigos. Si a esto le sumamos que la pirámide poblacional 
de Boadilla resalta que contamos con un vecindario donde prima la gente joven y de mediana 
edad, y con unos recursos económicos medios
vecinos de Boadilla tiene acceso a la Red y por tanto a cualquier medio de publicidad digital. 
 
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 
 

1º  Una vez que concluyan los vigentes contratos de impresión y distribución de la revista 
municipal, esta deje de imprimirse y se edite exclusivamente en formato digital.”
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=4
 
 
Concluidas las intervenciones, 
fue sometida a votación, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de
[1]); votos en contra: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular [14] y no adscrita [1]); y 
abstenciones: ninguna.  
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del grupo municipal VOX, para que la revista 
municipal se edite solo en formato digital.
 
 
II.1.2.4. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA DE 
MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO 
DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este 
día, que expone Dª Sara de la Varga González, cuarta Teniente de Alcalde y Delegada en 
Seguridad. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 

repartos anuales de un máximo de 24.000 ejemplares por reparto, es decir, un total de 
264.000 ejemplares. Esto supone un coste anual de 28.749 €. 

Es decir, la revista municipal cuesta a los vecinos de Boadilla un máximo anual de 
cantidad nada despreciable.   

Podemos afirmar también, sin riesgo a equivocación, que por las circunstancias sufridas durante 
los últimos años, la mayoría de la población se ha tenido que acostumbrar a acceder a la 
información y a otras muchas  cosas a través de Internet. Desde la relación con las 
administraciones públicas, la escolarización de los niños, el teletrabajo, hasta las video llamadas 

contacto con la familia y amigos. Si a esto le sumamos que la pirámide poblacional 
de Boadilla resalta que contamos con un vecindario donde prima la gente joven y de mediana 
edad, y con unos recursos económicos medios-altos, es fácil entender que la gran 
vecinos de Boadilla tiene acceso a la Red y por tanto a cualquier medio de publicidad digital. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ue concluyan los vigentes contratos de impresión y distribución de la revista 
municipal, esta deje de imprimirse y se edite exclusivamente en formato digital.”

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=4

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

8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX 
[1]); votos en contra: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular [14] y no adscrita [1]); 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 VOX, para que la revista 
municipal se edite solo en formato digital. 

. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA DE 
ENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este 
día, que expone Dª Sara de la Varga González, cuarta Teniente de Alcalde y Delegada en 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=5

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
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repartos anuales de un máximo de 24.000 ejemplares por reparto, es decir, un total de 

Es decir, la revista municipal cuesta a los vecinos de Boadilla un máximo anual de unos 144.812 €, 

Podemos afirmar también, sin riesgo a equivocación, que por las circunstancias sufridas durante 
e la población se ha tenido que acostumbrar a acceder a la 

información y a otras muchas  cosas a través de Internet. Desde la relación con las 
administraciones públicas, la escolarización de los niños, el teletrabajo, hasta las video llamadas 

contacto con la familia y amigos. Si a esto le sumamos que la pirámide poblacional 
de Boadilla resalta que contamos con un vecindario donde prima la gente joven y de mediana 

altos, es fácil entender que la gran mayoría de los 
vecinos de Boadilla tiene acceso a la Red y por tanto a cualquier medio de publicidad digital.  

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

ue concluyan los vigentes contratos de impresión y distribución de la revista 
municipal, esta deje de imprimirse y se edite exclusivamente en formato digital.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=4 

la moción auto enmendada, 

los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX 
[1]); votos en contra: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular [14] y no adscrita [1]); y 

miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del grupo municipal VOX, para que la revista 

. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA DE 
ENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
día, que expone Dª Sara de la Varga González, cuarta Teniente de Alcalde y Delegada en 

&punto=5 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
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Votos a favor: 14 (de los miembros del grupo municipal Popular); en contra: 9 (de los grupos 
municipales Ciudadanos [4], Socialista [3], VOX [1
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de aprobación inicial de la modificación
de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio 
público de Boadilla del Monte”
sido asumida por el correspondiente órgano municipal impulsor del expediente
 

 
En relación con el procedimiento que se tramita para la aprobación de la modificación de la 
“Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la C
Público de Boadilla del Monte”
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las En
Decreto 128/2018, de 16 de abril, del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite, a la vista del contenido del expediente 
tramitado y para dar cumplimiento de los preceptos citados anteriormente, el siguiente 
 

Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes
 

 
1.- Con fecha de 1 de marzo de 2022 se ha dictado Providencia por Tercera 
Delegada de Seguridad, por la que se inicia procedimiento para la aprobación de la modificación 
de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio 
Público de Boadilla del Monte”.
 
2.- Se ha unido al expediente el proyecto de modificación de la Ordenanza y la Memoria de 
Impacto Normativo correspondiente, redactados por el Jefe de la Policía Local.
 

 
a) Los artículos 4, 22.2.d), 25, 26, 49, 70.2, 79, 129 a 141 de la Ley 

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

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

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
e) Los artículos 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidad

por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
f) La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 

el que se regula el régimen de protección
Comunidad de Madrid

g) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955. 

h) El artículo 7 de la Ley
información pública y buen gobierno, y el 16 de la 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

14 (de los miembros del grupo municipal Popular); en contra: 9 (de los grupos 
municipales Ciudadanos [4], Socialista [3], VOX [1] y de la concejala no adscrita [1]); y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de aprobación inicial de la modificación
de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio 
público de Boadilla del Monte” obrante en el informe emitido por la secretaría general
sido asumida por el correspondiente órgano municipal impulsor del expediente

“INFORME DE SECRETARÍA 

En relación con el procedimiento que se tramita para la aprobación de la modificación de la 
“Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio 
Público de Boadilla del Monte”, y en cumplimiento de los artículos 172 y 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 3.3 d) 1º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de abril, del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite, a la vista del contenido del expediente 

a dar cumplimiento de los preceptos citados anteriormente, el siguiente 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES  

Con fecha de 1 de marzo de 2022 se ha dictado Providencia por Tercera 
Delegada de Seguridad, por la que se inicia procedimiento para la aprobación de la modificación 

“Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio 
Público de Boadilla del Monte”. 

nido al expediente el proyecto de modificación de la Ordenanza y la Memoria de 
Impacto Normativo correspondiente, redactados por el Jefe de la Policía Local.

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los artículos 4, 22.2.d), 25, 26, 49, 70.2, 79, 129 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Los artículos 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidad
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por 
el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 

7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y el 16 de la Ley 10/2019, de 10 de a
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 
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14 (de los miembros del grupo municipal Popular); en contra: 9 (de los grupos 
] y de la concejala no adscrita [1]); y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de aprobación inicial de la modificación 
de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio 

obrante en el informe emitido por la secretaría general, que ha 
sido asumida por el correspondiente órgano municipal impulsor del expediente: 

En relación con el procedimiento que se tramita para la aprobación de la modificación de la 
onvivencia Ciudadana en el Espacio 

, y en cumplimiento de los artículos 172 y 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 

tidades Locales, y en el artículo 3.3 d) 1º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de abril, del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite, a la vista del contenido del expediente 

a dar cumplimiento de los preceptos citados anteriormente, el siguiente  

Con fecha de 1 de marzo de 2022 se ha dictado Providencia por Tercera Teniente de Alcalde y 
Delegada de Seguridad, por la que se inicia procedimiento para la aprobación de la modificación 

“Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio 

nido al expediente el proyecto de modificación de la Ordenanza y la Memoria de 
Impacto Normativo correspondiente, redactados por el Jefe de la Policía Local. 

7/1985, de 2 de abril, 

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

del Sector Público. 
El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
Los artículos 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 

Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por 
contra la contaminación acústica de la 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
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Primero.- Los artículos 137 y 140 de la Constitución reconocen autonomía a los municipios para la 
gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocim
desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar normas propias; si bien, 
siendo la autonomía de los municipios limitada respecto del poder del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, esa facultad normat
marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y en el ámbito de sus 
competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en su artículo 4. 1.a) reconoce a los municipios, “en su calidad de administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,…”, la potestad reglamentaria. 
Potestad reglamentaria que fundamentalmente se concreta en la aprobación de Ordenanzas
municipales de la que nos ocupa es un ejemplo. Además, el artículo 84 de la citada Ley dispone 
que las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos mediante Ordenanzas. 
También el artículo 6 de la Ley del Ruido habilita al Ayuntamien
materia, y el artículo 76 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se refiere a las 
prescripciones de los Reglamentos al referirse al uso común general de los bienes de dominio 
público. Por fin, el Reglamento de 
regulación de los mismos mediante Ordenanzas y Reglamentos.
 
Por otra parte, el Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competenc
cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, 
y ejercerá, en todo caso, competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: …b) medio ambiente urbano y protección 
contra la contaminación acústica,… d) equipamientos de su titularidad, g) tráfico, j) protección de 
la salubridad pública. Además, el artículo 26.1.b) configura los 
prestación obligatoria en los municipios de más de 5000 habitantes.
 
Segundo.- Las modificaciones que se introducen en la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de 
incorporar expresamente el Monte de Boadilla del Monte al contenido de la Ordenanza, como un 
espacio especialmente relevante, remitiendo su uso al contenido del Plan de Ordenación del 
Monte de Boadilla del Monte, y señalan
mismo se tipifican y prevén; 2º regular el uso de ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por 
su ubicación, se producen especiales molestias al vecindario alterando la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos, previendo las condiciones para su cerramiento y su cierre en determinado horario; 
3º la incorporación de ciertos comportamientos consistentes en la producción de ruidos como 
conductas prohibidas cuando revisten ciertas características; 4º y,
nuevas conductas como faltas y determinación de las sanciones correspondientes. 
modifican los artículos 3, 6, la rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo del título II, y 
los artículos 63, 64, 65, 67, 68 y 77. 
 
Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
de Boadilla” en los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 
duodécimo del título II, como espacio en el que resulta de aplicación la ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación del Monte de 
Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que posibilita el 
cerramiento de parques y jardines, y de un apartado
horarios de utilización de parques y jardines; la concreción de que la referencia a la “policía” en 
el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su apartado 3 de la 
prohibición de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso público en horarios 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Los artículos 137 y 140 de la Constitución reconocen autonomía a los municipios para la 

gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocimiento de esa autonomía, que se 
desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar normas propias; si bien, 
siendo la autonomía de los municipios limitada respecto del poder del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, esa facultad normativa es de carácter reglamentario y se ejerce en el 
marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y en el ámbito de sus 
competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

reconoce a los municipios, “en su calidad de administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,…”, la potestad reglamentaria. 
Potestad reglamentaria que fundamentalmente se concreta en la aprobación de Ordenanzas
municipales de la que nos ocupa es un ejemplo. Además, el artículo 84 de la citada Ley dispone 
que las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos mediante Ordenanzas. 
También el artículo 6 de la Ley del Ruido habilita al Ayuntamiento para dictar ordenanzas sobre la 
materia, y el artículo 76 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se refiere a las 
prescripciones de los Reglamentos al referirse al uso común general de los bienes de dominio 
público. Por fin, el Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales hace referencia a la 
regulación de los mismos mediante Ordenanzas y Reglamentos. 

Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, 
y ejercerá, en todo caso, competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: …b) medio ambiente urbano y protección 
contra la contaminación acústica,… d) equipamientos de su titularidad, g) tráfico, j) protección de 
la salubridad pública. Además, el artículo 26.1.b) configura los parques públicos como servicios de 
prestación obligatoria en los municipios de más de 5000 habitantes. 

Las modificaciones que se introducen en la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte” persiguen: 1º 
incorporar expresamente el Monte de Boadilla del Monte al contenido de la Ordenanza, como un 
espacio especialmente relevante, remitiendo su uso al contenido del Plan de Ordenación del 
Monte de Boadilla del Monte, y señalando las infracciones y sanciones que en relación con el 
mismo se tipifican y prevén; 2º regular el uso de ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por 
su ubicación, se producen especiales molestias al vecindario alterando la tranquilidad y seguridad 
e los vecinos, previendo las condiciones para su cerramiento y su cierre en determinado horario; 

3º la incorporación de ciertos comportamientos consistentes en la producción de ruidos como 
conductas prohibidas cuando revisten ciertas características; 4º y, finalmente, la tipificación de 
nuevas conductas como faltas y determinación de las sanciones correspondientes. 
modifican los artículos 3, 6, la rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo del título II, y 
los artículos 63, 64, 65, 67, 68 y 77.  

Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
n los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 

duodécimo del título II, como espacio en el que resulta de aplicación la ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación del Monte de 
Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que posibilita el 
cerramiento de parques y jardines, y de un apartado 3 que establece los términos de la fijación de 
horarios de utilización de parques y jardines; la concreción de que la referencia a la “policía” en 
el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su apartado 3 de la 

de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso público en horarios 
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Los artículos 137 y 140 de la Constitución reconocen autonomía a los municipios para la 
iento de esa autonomía, que se 

desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar normas propias; si bien, 
siendo la autonomía de los municipios limitada respecto del poder del Estado y de las 

iva es de carácter reglamentario y se ejerce en el 
marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y en el ámbito de sus 
competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

reconoce a los municipios, “en su calidad de administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,…”, la potestad reglamentaria. 
Potestad reglamentaria que fundamentalmente se concreta en la aprobación de Ordenanzas 
municipales de la que nos ocupa es un ejemplo. Además, el artículo 84 de la citada Ley dispone 
que las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos mediante Ordenanzas. 

to para dictar ordenanzas sobre la 
materia, y el artículo 76 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se refiere a las 
prescripciones de los Reglamentos al referirse al uso común general de los bienes de dominio 

Servicios de la Corporaciones Locales hace referencia a la 

Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la gestión de sus 
ias, puede promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, 
y ejercerá, en todo caso, competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: …b) medio ambiente urbano y protección 
contra la contaminación acústica,… d) equipamientos de su titularidad, g) tráfico, j) protección de 

parques públicos como servicios de 

Las modificaciones que se introducen en la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Boadilla del Monte” persiguen: 1º 

incorporar expresamente el Monte de Boadilla del Monte al contenido de la Ordenanza, como un 
espacio especialmente relevante, remitiendo su uso al contenido del Plan de Ordenación del 

do las infracciones y sanciones que en relación con el 
mismo se tipifican y prevén; 2º regular el uso de ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por 
su ubicación, se producen especiales molestias al vecindario alterando la tranquilidad y seguridad 
e los vecinos, previendo las condiciones para su cerramiento y su cierre en determinado horario; 

3º la incorporación de ciertos comportamientos consistentes en la producción de ruidos como 
finalmente, la tipificación de 

nuevas conductas como faltas y determinación de las sanciones correspondientes. Para ello se 
modifican los artículos 3, 6, la rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo del título II, y 

Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
n los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 

duodécimo del título II, como espacio en el que resulta de aplicación la ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas en la 
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación del Monte de 
Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que posibilita el 

3 que establece los términos de la fijación de 
horarios de utilización de parques y jardines; la concreción de que la referencia a la “policía” en 
el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su apartado 3 de la 

de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso público en horarios 
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restringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos contenidos en él; la 
incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas leve
horarios restringidos a espacios de uso público, y el incumplimiento de las normas de uso de los 
espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como ordenación de las conductas típicas previstas 
en el artículo mediante letras; la inclusió
relacionadas con la emisión de ruidos, la utilización de artículos pirotécnicos y la realización de 
fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del límite máximo del tramo de las 
sanciones impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del artículo 68, que se fija en 750 euros, y 
la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en el artículo 67.i) como falta grave así 
como las condiciones para que tal se produzca; y la incorporac
sanciones pecunias que se impongan por infracción de la ordenanza puedan ser sustituidas por la 
prestación de servicios a la comunidad.
 
Tercero.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públic
regulado en sus artículos 128 a 131 y 133 el ejercicio de la potestad normativa por parte de las 
administraciones públicas. 
 
Su artículo 128 fija los límites y alcance del ejercicio de dicha potestad al señalar que “los 
reglamentos y disposiciones 
regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto de la 
ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, 
así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestacion
de carácter público”; y recoge el principio de jerarquía normativa al señalar que “las disposiciones 
administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición 
administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.”

 
Cuarto.- El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustancie una 
consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en este caso el 
Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. 
que “podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públi
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones 
dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran
justifiquen”. Así mismo, que “
la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero”.
 
En este caso se trata de una modificación puntual de una Ordenanza existente por lo que puede 
prescindirse de este trámite, y así se ha hecho.
 
Quinto.- El artículo 129 de la Ley 
Administraciones Públicas incorpora los principios de buena regulación, estableciendo que “
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 
trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, qued
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”.
la modificación de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia 

restringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos contenidos en él; la 
incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas leve
horarios restringidos a espacios de uso público, y el incumplimiento de las normas de uso de los 
espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como ordenación de las conductas típicas previstas 
en el artículo mediante letras; la inclusión en el artículo 67 de tres supuestos de infracciones 
relacionadas con la emisión de ruidos, la utilización de artículos pirotécnicos y la realización de 
fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del límite máximo del tramo de las 

nes impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del artículo 68, que se fija en 750 euros, y 
la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en el artículo 67.i) como falta grave así 
como las condiciones para que tal se produzca; y la incorporación de la posibilidad de que las 
sanciones pecunias que se impongan por infracción de la ordenanza puedan ser sustituidas por la 
prestación de servicios a la comunidad. 

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

Su artículo 128 fija los límites y alcance del ejercicio de dicha potestad al señalar que “los 
reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni 
regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

demás, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto de la 
ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, 
así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales 
de carácter público”; y recoge el principio de jerarquía normativa al señalar que “las disposiciones 
administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición 

ar los preceptos de otra de rango superior.” 

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas. Esta participación exige, en primer lugar, que, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustancie una 
consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en este caso el 

nto, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. No obstante, añade su número 4 
que “podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públi
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones 
dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo 
justifiquen”. Así mismo, que “Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en 
la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 

eria, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero”.

En este caso se trata de una modificación puntual de una Ordenanza existente por lo que puede 
prescindirse de este trámite, y así se ha hecho. 

El artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas incorpora los principios de buena regulación, estableciendo que “
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 

acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 
trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, qued
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. Del cumplimiento de los mismos en 
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restringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos contenidos en él; la 
incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas leves, del acceso en 
horarios restringidos a espacios de uso público, y el incumplimiento de las normas de uso de los 
espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como ordenación de las conductas típicas previstas 

n en el artículo 67 de tres supuestos de infracciones 
relacionadas con la emisión de ruidos, la utilización de artículos pirotécnicos y la realización de 
fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del límite máximo del tramo de las 

nes impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del artículo 68, que se fija en 750 euros, y 
la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en el artículo 67.i) como falta grave así 

ión de la posibilidad de que las 
sanciones pecunias que se impongan por infracción de la ordenanza puedan ser sustituidas por la 

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

Su artículo 128 fija los límites y alcance del ejercicio de dicha potestad al señalar que “los 
administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni 

regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

demás, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto de la 
ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, 

es personales o patrimoniales 
de carácter público”; y recoge el principio de jerarquía normativa al señalar que “las disposiciones 
administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición 

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el 

de normas. Esta participación exige, en primer lugar, que, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustancie una 
consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en este caso el 

nto, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
No obstante, añade su número 4 

que “podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en 
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones 

razones graves de interés público que lo 
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en 

la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
eria, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero”.  

En este caso se trata de una modificación puntual de una Ordenanza existente por lo que puede 

del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas incorpora los principios de buena regulación, estableciendo que “En el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 

acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 
trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 

Del cumplimiento de los mismos en 
“Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia 
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Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”
impacto normativo que figura en el expediente y en el preámbulo del proyecto de modificación de 
la Ordenanza. 

 
Sexto.- En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su 
proceso de elaboración en los términos establecidos en el artículo 7 de la 
Acceso a la Información y Buen Gobierno
normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. En este 
sentido, señala el artículo citado que las Administ
competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Y así está 
previsto realizarse en la tramitación del procedimiento para su aprobación, con ocasión del 
sometimiento del expediente
 
Además, el artículo 16 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la 
Comunidad de Madrid, dispone que “En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la 
aprobación inicial de la ordenanza o 
publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran 
establecerse por las entidades locales en ejercicio de su autonomía·.

 
Séptimo.- Dispone el artículo 129 de la
Administraciones Públicas que “
públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera”.  
 
Como queda reflejado en la Memoria de Impacto Normativo, la modificación pretendida no tiene 
impacto económico directo alguno por lo que el expediente no incorpora 
cuantificación ni se ha sometido a informe de la intervención municipal.
 
Octavo.- La regulación del procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas municipales se 
establece en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régi
deben completarse con el contenido de los preceptos que regulan el ejercicio de la potestad 
normativa de las Administraciones Públicas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 
 
De acuerdo con lo indicado, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

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

Pública Previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señaland
dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.
 

b) A la vista del resultado de la Consulta Pública Previa, se 
Ordenanza y la Memoria de Impacto Normativo.

 
c) Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza y la Memoria de Impacto Normativo, 

corresponderá la aprobación inicial de la misma al Pleno, previos los informes preceptivos 
y el Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, y se abrirá período de 
información pública por un plazo mínimo de treinta días para que los interesados puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se publicará en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte” se deja constancia en la memoria de 
impacto normativo que figura en el expediente y en el preámbulo del proyecto de modificación de 

En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el 
ersal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su 

proceso de elaboración en los términos establecidos en el artículo 7 de la 
Acceso a la Información y Buen Gobierno; definirán claramente los objetivos de las i
normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. En este 
sentido, señala el artículo citado que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Y así está 
previsto realizarse en la tramitación del procedimiento para su aprobación, con ocasión del 
sometimiento del expediente a información pública. 

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la 
Comunidad de Madrid, dispone que “En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la 
aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el pleno de la Corporación, deberá 
publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran 
establecerse por las entidades locales en ejercicio de su autonomía·. 

Dispone el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que “Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos 
públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y 

plimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

Como queda reflejado en la Memoria de Impacto Normativo, la modificación pretendida no tiene 
impacto económico directo alguno por lo que el expediente no incorpora 
cuantificación ni se ha sometido a informe de la intervención municipal. 

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

do con lo indicado, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la Consulta 
Pública Previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señaland
dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

A la vista del resultado de la Consulta Pública Previa, se elaborará el texto de la 
Ordenanza y la Memoria de Impacto Normativo. 

Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza y la Memoria de Impacto Normativo, 
corresponderá la aprobación inicial de la misma al Pleno, previos los informes preceptivos 

de la Comisión Informativa correspondiente, y se abrirá período de 
información pública por un plazo mínimo de treinta días para que los interesados puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se publicará en el 

de la Comunidad de Madrid anuncio por el que se someta a información 

 

  
Página 12 de 62 

ancia en la memoria de 
impacto normativo que figura en el expediente y en el preámbulo del proyecto de modificación de 

En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el 
ersal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su 

proceso de elaboración en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, 
; definirán claramente los objetivos de las iniciativas 

normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. En este 

raciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Y así está 
previsto realizarse en la tramitación del procedimiento para su aprobación, con ocasión del 

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la 
Comunidad de Madrid, dispone que “En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la 

reglamento local por el pleno de la Corporación, deberá 
publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran 

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos 

públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y 
plimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

Como queda reflejado en la Memoria de Impacto Normativo, la modificación pretendida no tiene 
impacto económico directo alguno por lo que el expediente no incorpora dicha valoración y 

La regulación del procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas municipales se 
men Local, cuyas previsiones 

deben completarse con el contenido de los preceptos que regulan el ejercicio de la potestad 
normativa de las Administraciones Públicas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 

do con lo indicado, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 

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

elaborará el texto de la 

Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza y la Memoria de Impacto Normativo, 
corresponderá la aprobación inicial de la misma al Pleno, previos los informes preceptivos 

de la Comisión Informativa correspondiente, y se abrirá período de 
información pública por un plazo mínimo de treinta días para que los interesados puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se publicará en el 

anuncio por el que se someta a información 
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pública el expediente tras la aprobación inicial de la Ordenanza, que determinará la fecha 
para el cómputo del plazo de información pública. Simultáneamente se publicará el 
acuerdo de aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada inicialmente

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

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

sugerencias deberán resolverse e incorporar al texto de la Ordenanza las modificaciones 
derivadas, en su caso, de su resolución. 
 
La resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación 
definitiva de la Ordenanza, correspo
artículos 22.2.d) y 49 de la LBRL, previo Dictamen de la Comisión Informativa.
 

e) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial 
de la Ordenanza durante el perio
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por la secretaría municipal 
la certificación que así lo acredite.

 
f) La aprobación definitiva 

misma, deberá publicarse para general conocimiento
entrada en vigor en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas
También se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 
los interesados en el Portal de Transparencia.

 
Para la tramitación y aprobación de esta modificación puede prescindirse y así se ha hecho de la 
fase de consulta previa, ya que se trata de una modificación parcial de la Ordenanza.
 
Noveno.- Por lo que se refiere a la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza, el artículo 
70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone, con
Ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se 
publicarán en el "Boletín Oficial" d
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos 
establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
fiscales entran en vigor con su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
 
Décimo.- El artículo 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas dispone que “el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde… a los órganos de 
gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”, de acuerdo con lo cual, 
órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente esta Ordenanza es el 
Pleno de la Corporación, de co
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo necesario para ello el 
voto favorable de la mayoría simple de los miembros que componen la Corporación, tal como 
dispone el artículo 47.1 de la citada Ley.
 

pública el expediente tras la aprobación inicial de la Ordenanza, que determinará la fecha 
para el cómputo del plazo de información pública. Simultáneamente se publicará el 

obación inicial en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada inicialmente

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

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 

Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones 
sugerencias deberán resolverse e incorporar al texto de la Ordenanza las modificaciones 
derivadas, en su caso, de su resolución.  

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

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial 
de la Ordenanza durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por la secretaría municipal 
la certificación que así lo acredite. 

La aprobación definitiva —expresa o tácita— de la Ordenanza, con el tex
misma, deberá publicarse para general conocimiento y como requisito de eficacia y su 
entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas
También se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y estará a disposición de 
los interesados en el Portal de Transparencia. 

Para la tramitación y aprobación de esta modificación puede prescindirse y así se ha hecho de la 
fase de consulta previa, ya que se trata de una modificación parcial de la Ordenanza.

Por lo que se refiere a la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza, el artículo 
70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone, con carácter general, que las 
Ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se 
publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos 

os en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo—; términos que imponen que las ordenanzas 
fiscales entran en vigor con su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

El artículo 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
l ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde… a los órganos de 

gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”, de acuerdo con lo cual, 

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

spone el artículo 47.1 de la citada Ley. 
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pública el expediente tras la aprobación inicial de la Ordenanza, que determinará la fecha 
para el cómputo del plazo de información pública. Simultáneamente se publicará el 

obación inicial en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada inicialmente. 

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

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 

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

La resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación 
nde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 22.2.d) y 49 de la LBRL, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial 
do de información pública, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por la secretaría municipal 

de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
y como requisito de eficacia y su 

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

estará a disposición de 

Para la tramitación y aprobación de esta modificación puede prescindirse y así se ha hecho de la 
fase de consulta previa, ya que se trata de una modificación parcial de la Ordenanza. 

Por lo que se refiere a la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza, el artículo 
carácter general, que las 

Ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se 

e la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos 

os en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales —hoy 
; términos que imponen que las ordenanzas 

fiscales entran en vigor con su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 

El artículo 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
l ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde… a los órganos de 

los Estatutos de Autonomía y la 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”, de acuerdo con lo cual, el 

órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente esta Ordenanza es el 
nformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo necesario para ello el 
voto favorable de la mayoría simple de los miembros que componen la Corporación, tal como 
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En consecuencia, SE RESUELVE:
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”
del anexo, y continuar con su tramitación.
 
Segundo.- Someter el expediente a Información Pública por espacio de treinta días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Simultáneamente se publicará el anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el texto de 
la Ordenanza en la Web municipal, y se dará audiencia a los interesados, en su caso.
 
Tercero.- Tener por aprobada definitivamente la Ordenanza en el supuesto de que 
periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, facultando al segundo 
Teniente de Alcalde para que así lo declare, en su caso.
 
Cuarto.- En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Ordenanza que ahora se aprueba
inicialmente, remitir copia de la misma a la Administración del Estado y a la de la Comunidad 
Autónoma, y publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento y el Portal de Transparencia.
 

 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 

EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOADILLA DEL MONTE

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de una “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, que fue 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y publicada 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 118, del día 20 d
 
Pese al tiempo transcurrido, la Ordenanza no ha sido objeto de modificación alguna. Sin embargo, 
ahora parece conveniente, a la vista de la experiencia adquirida con su aplicación y la evolución 
de ciertos comportamientos sociales, introdu
adecuadas para la mejora de la convivencia. Mejoras que están directamente relacionadas con el 
uso de espacios libres, ya sean forestales 
Boadilla— o zonas verdes, y con la emisión de ruidos.
 
Las modificaciones que se introducen persiguen: 1º incorporar expresamente el Monte de Boadilla 
del Monte al contenido de la Ordenanza, como un espacio especialmente relevante, remitiendo su 
uso al contenido del Plan de Ordenació
infracciones y sanciones que en relación con el mismo se tipifican y prevén; 2º regular el uso de 
ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por su ubicación, se producen especiales molestias al 
vecindario alterando la tranquilidad y seguridad de los vecinos, previendo las condiciones para su 
cerramiento y su cierre en determinado horario; 3º la incorporación de ciertos comportamientos 
consistentes en la producción de ruidos como conductas prohibidas cu
características; 4º y, finalmente, la tipificación de nuevas conductas como faltas y determinación 
de las sanciones correspondientes.
 
La modificación afecta a los artículos 3, 6, rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo 
del título II, y artículos 63, 64, 65, 67, 68 y 77
 

En consecuencia, SE RESUELVE: 

Aprobar inicialmente la modificación de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”
del anexo, y continuar con su tramitación. 

Someter el expediente a Información Pública por espacio de treinta días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

amente se publicará el anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el texto de 
la Ordenanza en la Web municipal, y se dará audiencia a los interesados, en su caso.

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

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

ANEXO 

ROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA  

EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOADILLA DEL MONTE 
 

PREÁMBULO 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de una “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
tizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, que fue 

aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y publicada 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 118, del día 20 de mayo de 2009.

Pese al tiempo transcurrido, la Ordenanza no ha sido objeto de modificación alguna. Sin embargo, 
ahora parece conveniente, a la vista de la experiencia adquirida con su aplicación y la evolución 
de ciertos comportamientos sociales, introducir algunas modificaciones que se consideran 
adecuadas para la mejora de la convivencia. Mejoras que están directamente relacionadas con el 
uso de espacios libres, ya sean forestales —de modo especialmente relevante el Monte de 

con la emisión de ruidos. 

Las modificaciones que se introducen persiguen: 1º incorporar expresamente el Monte de Boadilla 
del Monte al contenido de la Ordenanza, como un espacio especialmente relevante, remitiendo su 
uso al contenido del Plan de Ordenación del Monte de Boadilla del Monte, y señalando las 
infracciones y sanciones que en relación con el mismo se tipifican y prevén; 2º regular el uso de 
ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por su ubicación, se producen especiales molestias al 

ario alterando la tranquilidad y seguridad de los vecinos, previendo las condiciones para su 
cerramiento y su cierre en determinado horario; 3º la incorporación de ciertos comportamientos 
consistentes en la producción de ruidos como conductas prohibidas cu
características; 4º y, finalmente, la tipificación de nuevas conductas como faltas y determinación 
de las sanciones correspondientes. 

La modificación afecta a los artículos 3, 6, rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo 
del título II, y artículos 63, 64, 65, 67, 68 y 77. 
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“Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte” en los términos 

Someter el expediente a Información Pública por espacio de treinta días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

amente se publicará el anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el texto de 
la Ordenanza en la Web municipal, y se dará audiencia a los interesados, en su caso. 

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

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

ROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de una “Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
tizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, que fue 

aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y publicada 
e mayo de 2009. 

Pese al tiempo transcurrido, la Ordenanza no ha sido objeto de modificación alguna. Sin embargo, 
ahora parece conveniente, a la vista de la experiencia adquirida con su aplicación y la evolución 

cir algunas modificaciones que se consideran 
adecuadas para la mejora de la convivencia. Mejoras que están directamente relacionadas con el 

de modo especialmente relevante el Monte de 

Las modificaciones que se introducen persiguen: 1º incorporar expresamente el Monte de Boadilla 
del Monte al contenido de la Ordenanza, como un espacio especialmente relevante, remitiendo su 

n del Monte de Boadilla del Monte, y señalando las 
infracciones y sanciones que en relación con el mismo se tipifican y prevén; 2º regular el uso de 
ciertas zonas verdes y jardines en las cuales, por su ubicación, se producen especiales molestias al 

ario alterando la tranquilidad y seguridad de los vecinos, previendo las condiciones para su 
cerramiento y su cierre en determinado horario; 3º la incorporación de ciertos comportamientos 
consistentes en la producción de ruidos como conductas prohibidas cuando revisten ciertas 
características; 4º y, finalmente, la tipificación de nuevas conductas como faltas y determinación 

La modificación afecta a los artículos 3, 6, rúbrica de la sección primera del capítulo duodécimo 
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Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
de Boadilla” en los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 
duodécimo del título II, como espacio en el que resulta de aplicación la Ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas en la 
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación d
Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que posibilita el 
cerramiento de parques y jardines, y de un apartado 3 que establece los términos de la fijación de 
horarios de utilización de parques y jardine
el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su apartado 3 de la 
prohibición de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso público en horarios 
restringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos contenidos en él; la 
incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas leves, del acceso en 
horarios restringidos a espacios de uso público, y el incumplimiento de las
espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como la ordenación de las conductas típicas 
previstas en el artículo mediante letras; la inclusión en el artículo 67 de tres supuestos de 
infracciones relacionadas con la emisión de ruid
realización de fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del límite máximo del 
tramo de las sanciones impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del artículo 68, que se fija en 
750 euros, y la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en el artículo 67.i) como falta 
grave así como las condiciones para que tal se produzca; y la incorporación de la posibilidad de 
que las sanciones pecunias que se impongan por infracción de la 
por la prestación de servicios a la comunidad.
 
La presente Ordenanza cumple con los principios de necesidad y eficacia, toda vez que el fin de la 
norma es incorporar la regulación del uso de ciertas zonas verdes o espacios
Boadilla y la utilización de ciertos aparatos reproductores de sonido, así como introducir algunos 
tipos de infracciones relacionados con los mismos y las sanciones correspondientes, así como la 
incorporación de la sustitución de las s
respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica es consecuencia de lo anterior, 
procediéndose a concretar algunas formas de actuación del Ayuntamiento, algunos deberes de los 
ciudadanos, y la tipificación de algunas conductas como infracciones y sus sanciones. El principio 
de transparencia se respeta en la tramitación del procedimiento al respetarse la publicidad 
preceptiva a través de la publicación de los acuerdos que se adopten en los
tablón de anuncios y web municipal, y el sometimiento del procedimiento a información pública. 
Finalmente, por lo que respecta al principio de eficiencia, no se imponen cargas administrativas 
innecesarias a los ciudadanos.
 
 
Artículo único.- Se modifica la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia 
Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y publicada en el Boletín Of
Madrid número 118, del día 20 de mayo de 2009, con el siguiente alcance:
 
1º Se modifica el apartado 2 del artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:
 
“2. Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios
como calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, 
jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales, Monte de Boadilla, puentes, túneles y pasos 
subterráneos, aparcamientos, fuentes
al uso o al servicio público de titularidad municipal, así como a construcciones, instalaciones, 
mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.”
 
2º Se añade un apartado 7 del artículo 6 del siguiente tenor:
 

Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
de Boadilla” en los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 

título II, como espacio en el que resulta de aplicación la Ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas en la 
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación d
Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que posibilita el 
cerramiento de parques y jardines, y de un apartado 3 que establece los términos de la fijación de 
horarios de utilización de parques y jardines; la concreción de que la referencia a la “policía” en 
el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su apartado 3 de la 
prohibición de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso público en horarios 

tringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos contenidos en él; la 
incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas leves, del acceso en 
horarios restringidos a espacios de uso público, y el incumplimiento de las 
espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como la ordenación de las conductas típicas 
previstas en el artículo mediante letras; la inclusión en el artículo 67 de tres supuestos de 
infracciones relacionadas con la emisión de ruidos, la utilización de artículos pirotécnicos y la 
realización de fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del límite máximo del 
tramo de las sanciones impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del artículo 68, que se fija en 

os, y la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en el artículo 67.i) como falta 
grave así como las condiciones para que tal se produzca; y la incorporación de la posibilidad de 
que las sanciones pecunias que se impongan por infracción de la ordenanza puedan ser sustituidas 
por la prestación de servicios a la comunidad. 

La presente Ordenanza cumple con los principios de necesidad y eficacia, toda vez que el fin de la 
norma es incorporar la regulación del uso de ciertas zonas verdes o espacios
Boadilla y la utilización de ciertos aparatos reproductores de sonido, así como introducir algunos 
tipos de infracciones relacionados con los mismos y las sanciones correspondientes, así como la 
incorporación de la sustitución de las sanciones pecuniarias por trabajos a la comunidad. El 
respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica es consecuencia de lo anterior, 
procediéndose a concretar algunas formas de actuación del Ayuntamiento, algunos deberes de los 

, y la tipificación de algunas conductas como infracciones y sus sanciones. El principio 
de transparencia se respeta en la tramitación del procedimiento al respetarse la publicidad 
preceptiva a través de la publicación de los acuerdos que se adopten en los
tablón de anuncios y web municipal, y el sometimiento del procedimiento a información pública. 
Finalmente, por lo que respecta al principio de eficiencia, no se imponen cargas administrativas 
innecesarias a los ciudadanos. 

Se modifica la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia 
Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 24 de abril de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid número 118, del día 20 de mayo de 2009, con el siguiente alcance: 

1º Se modifica el apartado 2 del artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:

“2. Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad, 
como calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, 
jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales, Monte de Boadilla, puentes, túneles y pasos 
subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos y demás espacios destinados 
al uso o al servicio público de titularidad municipal, así como a construcciones, instalaciones, 
mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.”

2º Se añade un apartado 7 del artículo 6 del siguiente tenor: 
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Las modificaciones operadas por esta Ordenanza son: la incorporación de una mención al “Monte 
de Boadilla” en los artículos 3.2, 63.1 y en la rúbrica del la sección primera del capítulo 

título II, como espacio en el que resulta de aplicación la Ordenanza;  la 
incorporación de un apartado 7 al artículo 6 que impone el deber de que todas las personas en la 
utilización del Monte de Boadilla respeten el contenido del “Proyecto de Ordenación del Monte de 
Boadilla”; la inclusión en el artículo 63 de un segundo parágrafo en su apartado 2 que posibilita el 
cerramiento de parques y jardines, y de un apartado 3 que establece los términos de la fijación de 

s; la concreción de que la referencia a la “policía” en 
el apartado 2 del artículo 64 es a la “policía local”, y la incorporación en su apartado 3 de la 
prohibición de acceso a parques, jardines, zonas verdes y otros espacios de uso público en horarios 

tringidos, así como la ordenación mediante letras de los supuestos contenidos en él; la 
incorporación en el artículo 65, como conductas tipificadas como faltas leves, del acceso en 

 normas de uso de los 
espacios forestales y el Monte de Boadilla, así como la ordenación de las conductas típicas 
previstas en el artículo mediante letras; la inclusión en el artículo 67 de tres supuestos de 

os, la utilización de artículos pirotécnicos y la 
realización de fiestas en domicilio que originen molestias; la modificación del límite máximo del 
tramo de las sanciones impuestas a las faltas leves en el apartado 1 del artículo 68, que se fija en 

os, y la tipificación en el apartado 2 de la conducta prevista en el artículo 67.i) como falta 
grave así como las condiciones para que tal se produzca; y la incorporación de la posibilidad de 

ordenanza puedan ser sustituidas 

La presente Ordenanza cumple con los principios de necesidad y eficacia, toda vez que el fin de la 
norma es incorporar la regulación del uso de ciertas zonas verdes o espacios libres, el Monte de 
Boadilla y la utilización de ciertos aparatos reproductores de sonido, así como introducir algunos 
tipos de infracciones relacionados con los mismos y las sanciones correspondientes, así como la 

anciones pecuniarias por trabajos a la comunidad. El 
respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica es consecuencia de lo anterior, 
procediéndose a concretar algunas formas de actuación del Ayuntamiento, algunos deberes de los 

, y la tipificación de algunas conductas como infracciones y sus sanciones. El principio 
de transparencia se respeta en la tramitación del procedimiento al respetarse la publicidad 
preceptiva a través de la publicación de los acuerdos que se adopten en los diarios oficiales, 
tablón de anuncios y web municipal, y el sometimiento del procedimiento a información pública. 
Finalmente, por lo que respecta al principio de eficiencia, no se imponen cargas administrativas 

Se modifica la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia 
Ciudadana en el Espacio Público de Boadilla del Monte”, aprobada por el Pleno de la Corporación 

icial de la Comunidad de 

1º Se modifica el apartado 2 del artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 

públicos de la ciudad, 
como calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, 
jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales, Monte de Boadilla, puentes, túneles y pasos 

y estanques, edificios públicos y demás espacios destinados 
al uso o al servicio público de titularidad municipal, así como a construcciones, instalaciones, 
mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.” 
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“7. Todas las personas que utilicen el Monte de Boadilla vendrán obligadas a no contravenir el 
Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla vigente en cada momento. Siendo de aplicación la 
presente ordenanza al uso que se haga del mismo.”

 
3º Se añade a la rúbrica de la Sección primera del Capítulo duodécimo del Título II, la siguiente 
expresión: “y Monte de Boadilla”
 
4º Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado en los siguientes
 

“Artículo 63.- Fundamentos de la regulación.
 

1. Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de parques y jardines, 
parques forestales, Monte de Boadilla, plantaciones y espacios verdes privados, así como 
garantizar la seguridad de las personas.
 
2. A tal efecto el Ayuntamiento podrá establecer e implantar una señalización específica 
de zona sin ruidos, sin humos, sin alcohol y sin vidrio. También podrá acordar y proceder al 
vallado de parques y jardines cuando por su 
lo aconseje para facilitar la observancia de sus normas de uso y garantizar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos, evitando las molestias que su uso en determinadas horas pueda 
producir. 
 
3. Igualmente, en prevención de actos vandálicos y molestias vecinales, el Ayuntamiento 
podrá restringir el uso de parques y jardines, zonas verdes y demás espacios de uso público 
en determinadas horas, que deberán ser comunicadas a la población mediante bandos y su 
publicación en la Web municipal, sin perjuicio de usar para ello cualquier otro medio que 
se estime apropiado para el fin perseguido.”
 

5º. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 64, que quedan redactados de la siguiente forma:
“2. Los usuarios de zonas ve
indiquen en los carteles y rótulos instalados al efecto. En cualquier caso, deberán atender 
a las indicaciones de la Policía Local y del personal de Parques y Jardines.
 
3. No se permitirán los sigu
 

a) Pisar el césped ornamental, así como utilizarlo para jugar o estacionarse.
b) Dañar los elementos vegetales.
c) Talar o podar árboles, situados en espacios públicos sin autorización.
d) Depositar residuos en zonas verdes.
e) Encender fuego en lugares qu
f) Abandonar animales.
g) Lavar vehículos u otros enseres.
h) Efectuar pintadas o pegar carteles.
i) Tomar agua de las bocas de riego
j) El uso inadecuado del mobiliario urbano así como su deterioro.
k) El acceso y la circulación de las mot

jardines, salvo para los vehículos autorizados y los vehículos de los servicios 
municipales. 

l) Utilizar jabón u otros elementos de higiene en las fuentes  y parques públicos.
m) Utilizar aparatos acústicos que 

permitidos. 
n) El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de uso público en 

horario restringido.”
 

“7. Todas las personas que utilicen el Monte de Boadilla vendrán obligadas a no contravenir el 
Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla vigente en cada momento. Siendo de aplicación la 

ente ordenanza al uso que se haga del mismo.” 

3º Se añade a la rúbrica de la Sección primera del Capítulo duodécimo del Título II, la siguiente 
expresión: “y Monte de Boadilla” 

4º Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado en los siguientes

Fundamentos de la regulación. 

1. Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de parques y jardines, 
parques forestales, Monte de Boadilla, plantaciones y espacios verdes privados, así como 

idad de las personas. 

2. A tal efecto el Ayuntamiento podrá establecer e implantar una señalización específica 
de zona sin ruidos, sin humos, sin alcohol y sin vidrio. También podrá acordar y proceder al 
vallado de parques y jardines cuando por su ubicación colindante con zonas residenciales 
lo aconseje para facilitar la observancia de sus normas de uso y garantizar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos, evitando las molestias que su uso en determinadas horas pueda 

prevención de actos vandálicos y molestias vecinales, el Ayuntamiento 
podrá restringir el uso de parques y jardines, zonas verdes y demás espacios de uso público 
en determinadas horas, que deberán ser comunicadas a la población mediante bandos y su 

ción en la Web municipal, sin perjuicio de usar para ello cualquier otro medio que 
se estime apropiado para el fin perseguido.” 

5º. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 64, que quedan redactados de la siguiente forma:
“2. Los usuarios de zonas verdes deberán cumplir las instrucciones para su uso que se 
indiquen en los carteles y rótulos instalados al efecto. En cualquier caso, deberán atender 
a las indicaciones de la Policía Local y del personal de Parques y Jardines.

3. No se permitirán los siguientes actos: 

Pisar el césped ornamental, así como utilizarlo para jugar o estacionarse.
Dañar los elementos vegetales. 
Talar o podar árboles, situados en espacios públicos sin autorización.
Depositar residuos en zonas verdes. 
Encender fuego en lugares que no estén habilitados para ello.
Abandonar animales. 
Lavar vehículos u otros enseres. 
Efectuar pintadas o pegar carteles. 
Tomar agua de las bocas de riego 
El uso inadecuado del mobiliario urbano así como su deterioro.
El acceso y la circulación de las motocicletas y de los automóviles en los parques y 
jardines, salvo para los vehículos autorizados y los vehículos de los servicios 

 
Utilizar jabón u otros elementos de higiene en las fuentes  y parques públicos.
Utilizar aparatos acústicos que emitan niveles sonoros por encima de los 

El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de uso público en 
horario restringido.” 
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“7. Todas las personas que utilicen el Monte de Boadilla vendrán obligadas a no contravenir el 
Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla vigente en cada momento. Siendo de aplicación la 

3º Se añade a la rúbrica de la Sección primera del Capítulo duodécimo del Título II, la siguiente 

4º Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado en los siguientes términos: 

1. Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de parques y jardines, 
parques forestales, Monte de Boadilla, plantaciones y espacios verdes privados, así como 

2. A tal efecto el Ayuntamiento podrá establecer e implantar una señalización específica 
de zona sin ruidos, sin humos, sin alcohol y sin vidrio. También podrá acordar y proceder al 

ubicación colindante con zonas residenciales 
lo aconseje para facilitar la observancia de sus normas de uso y garantizar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos, evitando las molestias que su uso en determinadas horas pueda 

prevención de actos vandálicos y molestias vecinales, el Ayuntamiento 
podrá restringir el uso de parques y jardines, zonas verdes y demás espacios de uso público 
en determinadas horas, que deberán ser comunicadas a la población mediante bandos y su 

ción en la Web municipal, sin perjuicio de usar para ello cualquier otro medio que 

5º. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 64, que quedan redactados de la siguiente forma: 
rdes deberán cumplir las instrucciones para su uso que se 

indiquen en los carteles y rótulos instalados al efecto. En cualquier caso, deberán atender 
a las indicaciones de la Policía Local y del personal de Parques y Jardines. 

Pisar el césped ornamental, así como utilizarlo para jugar o estacionarse. 

Talar o podar árboles, situados en espacios públicos sin autorización. 

e no estén habilitados para ello. 

El uso inadecuado del mobiliario urbano así como su deterioro. 
ocicletas y de los automóviles en los parques y 

jardines, salvo para los vehículos autorizados y los vehículos de los servicios 

Utilizar jabón u otros elementos de higiene en las fuentes  y parques públicos. 
emitan niveles sonoros por encima de los 

El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de uso público en 
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6º. Se modifica el artículo 65 que queda redactado en los siguientes términos:
 

“Artículo 65.- Régime
 

1.- Se consideran  infracciones administrativas, las acciones u omisiones que contravengan 
lo establecido en el artículo anterior, con el carácter de:
 
A) Leves 
 

a) Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados 
infracciones de mayor gravedad en los apartados siguientes.

b) Deteriorar elementos vegetales.
c) Abandonar animales de cualquier tipo.
d) Circular con caballerías por lugares no autorizados.
e) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados.
f) Usar bicicletas en lugares no autorizados.
g) Usar indebidamente el mobiliario urbano.
h) Utilizar aparatos acústicos que emitan niveles sonoros que produzcan ostensibles 

molestias a vecinos o ciudadanos.
i) El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de 

horario restringido.
j) El incumplimiento de las normas de uso de los espacios forestales y del Monte de 

Boadilla. 
B) Graves 
 

a) La reincidencia en infracciones leves.
b) La implantación de zonas verdes contraviniendo las instrucciones municipales.
c) El gasto excesivo de agua en el mantenimiento.
d) Las deficiencias en la aplicación de productos fitosanitarios, tanto en dosificación 

como en oportunidad.
e) Destruir elementos vegetales.
f) Cuando las plantaciones que se encuentren en zonas de influencia de quiosc

bares, etc. presenten síntomas de haber sido regadas con detergentes o cualquier 
otro producto nocivo. Si estas anomalías ocasionasen la muerte de plantas, 
deberán costear la reposición de las mismas. La reincidencia en esta falta puede 
ocasionar la an

g) Usar vehículos de motor en lugares no autorizados. 
h) Dañar el mobiliario urbano.

 
C) Muy graves. 
 

a) Las de reincidencia en infracciones graves.
b) Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen 

catalogadas como 
c) Que el estado de los vegetales supongan un peligro de propagación de plagas o 

enfermedades o supongan un grave riesgo para las personas. 
d) La celebración de actos públicos o competiciones deportivas sin autorización 

municipal. 
 
2. Se sancionarán con multa de 1 a 750 euros las infracciones leves, de 751 a 1.500 euros 
las graves y de 1.501 a  3.000 euros las muy graves.”
 
7º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 67, que queda redactado del siguiente 
tenor: 

6º. Se modifica el artículo 65 que queda redactado en los siguientes términos:

Régimen de sanciones 

Se consideran  infracciones administrativas, las acciones u omisiones que contravengan 
lo establecido en el artículo anterior, con el carácter de: 

Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados 
infracciones de mayor gravedad en los apartados siguientes. 
Deteriorar elementos vegetales. 
Abandonar animales de cualquier tipo. 
Circular con caballerías por lugares no autorizados. 
Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados. 

cletas en lugares no autorizados. 
Usar indebidamente el mobiliario urbano. 
Utilizar aparatos acústicos que emitan niveles sonoros que produzcan ostensibles 
molestias a vecinos o ciudadanos. 
El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de 
horario restringido. 
El incumplimiento de las normas de uso de los espacios forestales y del Monte de 

La reincidencia en infracciones leves. 
La implantación de zonas verdes contraviniendo las instrucciones municipales.
l gasto excesivo de agua en el mantenimiento. 

Las deficiencias en la aplicación de productos fitosanitarios, tanto en dosificación 
como en oportunidad. 
Destruir elementos vegetales. 
Cuando las plantaciones que se encuentren en zonas de influencia de quiosc
bares, etc. presenten síntomas de haber sido regadas con detergentes o cualquier 
otro producto nocivo. Si estas anomalías ocasionasen la muerte de plantas, 
deberán costear la reposición de las mismas. La reincidencia en esta falta puede 
ocasionar la anulación de la concesión. 
Usar vehículos de motor en lugares no autorizados.  
Dañar el mobiliario urbano. 

Las de reincidencia en infracciones graves. 
Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen 
catalogadas como de interés público. 
Que el estado de los vegetales supongan un peligro de propagación de plagas o 
enfermedades o supongan un grave riesgo para las personas. 
La celebración de actos públicos o competiciones deportivas sin autorización 

cionarán con multa de 1 a 750 euros las infracciones leves, de 751 a 1.500 euros 
las graves y de 1.501 a  3.000 euros las muy graves.” 

7º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 67, que queda redactado del siguiente 
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6º. Se modifica el artículo 65 que queda redactado en los siguientes términos: 

Se consideran  infracciones administrativas, las acciones u omisiones que contravengan 

Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados como 
 

Utilizar aparatos acústicos que emitan niveles sonoros que produzcan ostensibles 

El acceso a parques, jardines, zonas verdes u otros espacios de uso público en 

El incumplimiento de las normas de uso de los espacios forestales y del Monte de 

La implantación de zonas verdes contraviniendo las instrucciones municipales. 

Las deficiencias en la aplicación de productos fitosanitarios, tanto en dosificación 

Cuando las plantaciones que se encuentren en zonas de influencia de quioscos, 
bares, etc. presenten síntomas de haber sido regadas con detergentes o cualquier 
otro producto nocivo. Si estas anomalías ocasionasen la muerte de plantas, 
deberán costear la reposición de las mismas. La reincidencia en esta falta puede 

Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen 

Que el estado de los vegetales supongan un peligro de propagación de plagas o 
enfermedades o supongan un grave riesgo para las personas.  
La celebración de actos públicos o competiciones deportivas sin autorización 

cionarán con multa de 1 a 750 euros las infracciones leves, de 751 a 1.500 euros 

7º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 67, que queda redactado del siguiente 
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“1. El comportamiento
concurrencia y en los vehículos de servicio público debe mantenerse dentro de los límites de 
la buena convivencia ciudadana. 
 
En especial y salvo autorización municipal, está prohibido p
tranquilidad de los vecinos y vecinas y viandantes mediante:

 
a) Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos 

sonoros. 
b) Cantos, gritos, peleas o cualquier otro acto molesto.
c) Utilización de maquinaria de 

22,00 y las 08,00 horas, entre los días 1º de junio y 1º de octubre de cada año.
d) Permanencia de perros en parcelas o terrazas en horario nocturno, esto es, de 

22,00 a 8,00 horas.
e) Publicitar bienes o servic

música en la vía pública.
f) Permanencia en las vías urbanas de vehículos detenidos con el motor encendido por 

más de cinco minutos.
g) Emisión de sonidos a elevada potencia mediante aparatos de reproducción 

amplificación instalados o portados en vehículos, ya estén circulando o 
estacionados, o portados por personas, de forma que produzca molestias evidentes 
a las personas.

h) Disparo o encendido de mechas, petardos, cohetes y toda clase de artículos 
pirotécnicos que puedan producir ruido o incendios sin autorización previa de la 
Administración Municipal.

i) Realización de fiestas y eventos en domicilios que originen molestias graves al resto 
de vecinos.”

 
8º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artíc
quedando el artículo redactado del siguiente modo:
 

“1. El incumplimiento de lo dispuesto en las letras a) a h) del artículo anterior 
constituirá infracción leve y será sancionada con multa de 100 a 750 euros.

 
Como actuación especial en el caso previsto en el apartado e) anterior, la Policía 

Local podrá decomisar el altavoz o el aparato reproductor.
 
2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado i) tendrán consideración de 

infracción grave y será sancion
 
Para apreciar la gravedad de las molestias será necesario que las mismas originen 

la intervención de los servicios policiales en más de una ocasión, continuando las molestias 
después de haber sido apercibidos los autore
agentes en más de una ocasión, no hayan sido atendidos en su pretensión de advertir de 
las molestias ocasionadas al resto de vecinos.”

 
9º. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 77, del siguiente literal:
 

“8. Las sanciones pecuniarias, cuando una ley así lo permita, podrán ser sustituidas por la 
realización, con carácter voluntario, de servicios a la comunidad vecinal con el alcance y 
condiciones fijados por el órgano que impuso la sanción que serán proporcion
producido.” 

 

“1. El comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas en la vía pública y zonas de pública 
concurrencia y en los vehículos de servicio público debe mantenerse dentro de los límites de 
la buena convivencia ciudadana.  

En especial y salvo autorización municipal, está prohibido perturbar el descanso y la 
tranquilidad de los vecinos y vecinas y viandantes mediante: 

Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos 

Cantos, gritos, peleas o cualquier otro acto molesto. 
Utilización de maquinaria de jardín entre las 13,30 y 16,30 así como entre las  
22,00 y las 08,00 horas, entre los días 1º de junio y 1º de octubre de cada año.
Permanencia de perros en parcelas o terrazas en horario nocturno, esto es, de 
22,00 a 8,00 horas. 
Publicitar bienes o servicios mediante la utilización de altavoces o equipos de 
música en la vía pública. 
Permanencia en las vías urbanas de vehículos detenidos con el motor encendido por 
más de cinco minutos. 
Emisión de sonidos a elevada potencia mediante aparatos de reproducción 
amplificación instalados o portados en vehículos, ya estén circulando o 
estacionados, o portados por personas, de forma que produzca molestias evidentes 
a las personas. 
Disparo o encendido de mechas, petardos, cohetes y toda clase de artículos 
pirotécnicos que puedan producir ruido o incendios sin autorización previa de la 
Administración Municipal. 
Realización de fiestas y eventos en domicilios que originen molestias graves al resto 
de vecinos.” 

8º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 68 y se introduce un nuevo apartado, el 2, 
quedando el artículo redactado del siguiente modo: 

“1. El incumplimiento de lo dispuesto en las letras a) a h) del artículo anterior 
constituirá infracción leve y será sancionada con multa de 100 a 750 euros.

Como actuación especial en el caso previsto en el apartado e) anterior, la Policía 
Local podrá decomisar el altavoz o el aparato reproductor. 

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado i) tendrán consideración de 
infracción grave y será sancionado con multa de 751 a 1500 euros.  

Para apreciar la gravedad de las molestias será necesario que las mismas originen 
la intervención de los servicios policiales en más de una ocasión, continuando las molestias 
después de haber sido apercibidos los autores de las mismas. O habiéndose personado los 
agentes en más de una ocasión, no hayan sido atendidos en su pretensión de advertir de 
las molestias ocasionadas al resto de vecinos.” 

9º. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 77, del siguiente literal: 

Las sanciones pecuniarias, cuando una ley así lo permita, podrán ser sustituidas por la 
realización, con carácter voluntario, de servicios a la comunidad vecinal con el alcance y 
condiciones fijados por el órgano que impuso la sanción que serán proporcion
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de los ciudadanos y ciudadanas en la vía pública y zonas de pública 
concurrencia y en los vehículos de servicio público debe mantenerse dentro de los límites de 

erturbar el descanso y la 

Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos 

jardín entre las 13,30 y 16,30 así como entre las  
22,00 y las 08,00 horas, entre los días 1º de junio y 1º de octubre de cada año. 
Permanencia de perros en parcelas o terrazas en horario nocturno, esto es, de 

ios mediante la utilización de altavoces o equipos de 

Permanencia en las vías urbanas de vehículos detenidos con el motor encendido por 

Emisión de sonidos a elevada potencia mediante aparatos de reproducción o 
amplificación instalados o portados en vehículos, ya estén circulando o 
estacionados, o portados por personas, de forma que produzca molestias evidentes 

Disparo o encendido de mechas, petardos, cohetes y toda clase de artículos 
pirotécnicos que puedan producir ruido o incendios sin autorización previa de la 

Realización de fiestas y eventos en domicilios que originen molestias graves al resto 

ulo 68 y se introduce un nuevo apartado, el 2, 

“1. El incumplimiento de lo dispuesto en las letras a) a h) del artículo anterior 
constituirá infracción leve y será sancionada con multa de 100 a 750 euros. 

Como actuación especial en el caso previsto en el apartado e) anterior, la Policía 

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado i) tendrán consideración de 

Para apreciar la gravedad de las molestias será necesario que las mismas originen 
la intervención de los servicios policiales en más de una ocasión, continuando las molestias 

s de las mismas. O habiéndose personado los 
agentes en más de una ocasión, no hayan sido atendidos en su pretensión de advertir de 

Las sanciones pecuniarias, cuando una ley así lo permita, podrán ser sustituidas por la 
realización, con carácter voluntario, de servicios a la comunidad vecinal con el alcance y 
condiciones fijados por el órgano que impuso la sanción que serán proporcionados al daño 
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Disposición final.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez aprobada definitivamente y 
transcurrido el plazo a que se refiere e
Régimen Local.” 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
II.1.3.1. MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A SOLICITAR 
AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE 
METRO LIGERO OESTE, ENTRE LAS PARADAS DE PUERTA DE BOADILLA Y BOADILLA CENTRO, 
DURANTE LOS FINES DE SEMANA.
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone la 
concejala no adscrita, Dª Silvia Hernandez Torrado.
 

 
Por todos es sabido que el Metro Ligero Oeste es una infraestructura mal planificada y utilizada 
mayoritariamente para la realización de viajes destino Colonia Jardín (Madrid).
 
A diferencia de otras líneas de Metros Ligero, el ML3 atraviesa vías principales de Boadilla del 
Monte, limitando el desarrollo de otras opciones a la movilidad urbana sosteni
una alternativa real para los vecinos, que siguen utilizando el vehículo particular para llegar a 
lugares cercanos aún cuando ya están bien comunicados con el metro ligero.
 
A pesar de que los precios no son excesivamente caros (12,20
los vecinos siguen sin elegir el metro ligero como una opción de transporte urbano a pesar de 
tener la capacidad de conectar las zonas más pobladas y con mayor tejido comercial de Boadilla.
 
Dado que el Metro Ligero no es una opción actualmente elegida por los vecinos, la solicitud para su 
gratuidad los fines de semana entre las paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro no tendría 
gran impacto en los ingresos esperados, que de hecho pueden aumentar al fomentarse el
esta forma de transporte, y no requiere una compleja gestión, aunque sí sería previsible un 
incremento del gasto de mantenimiento o limpieza que podría solventarse mediante acuerdo 
alcanzado con el Consorcio Regional de Transportes, teniendo en cue
Monte dejará de destinar los 40.000 euros que actualmente se dirigen al pago del abono transporte 
de mayores de 65 años. 
 
Incrementar el número de viajeros en metro ligero en Boadilla del Monte durante los fines de 
semana permitiría fomentar su uso, conectar grandes zonas de Boadilla de una forma sostenible, 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, beneficiar al tejido comercial y la restauración del 
municipio y colaborar con la preservación del medio ambiente. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a solicitar al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid la gratuidad del transporte en Metro Ligero Oeste entre las paradas de Puerta de Boadilla y 
Boadilla Centro durante los fines de semana.

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez aprobada definitivamente y 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

II.1.3.1. MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A SOLICITAR 
AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, LA GRATUIDAD DEL TRANSPORTE EN 
METRO LIGERO OESTE, ENTRE LAS PARADAS DE PUERTA DE BOADILLA Y BOADILLA CENTRO, 
DURANTE LOS FINES DE SEMANA. 

Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
ión a que se refiere este punto del orden del día, y que expone la 

concejala no adscrita, Dª Silvia Hernandez Torrado. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por todos es sabido que el Metro Ligero Oeste es una infraestructura mal planificada y utilizada 
mayoritariamente para la realización de viajes destino Colonia Jardín (Madrid).

A diferencia de otras líneas de Metros Ligero, el ML3 atraviesa vías principales de Boadilla del 
Monte, limitando el desarrollo de otras opciones a la movilidad urbana sosteni
una alternativa real para los vecinos, que siguen utilizando el vehículo particular para llegar a 
lugares cercanos aún cuando ya están bien comunicados con el metro ligero. 

A pesar de que los precios no son excesivamente caros (12,20 euros el abono de 10 viajes en ML3) 
los vecinos siguen sin elegir el metro ligero como una opción de transporte urbano a pesar de 
tener la capacidad de conectar las zonas más pobladas y con mayor tejido comercial de Boadilla.

es una opción actualmente elegida por los vecinos, la solicitud para su 
gratuidad los fines de semana entre las paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro no tendría 
gran impacto en los ingresos esperados, que de hecho pueden aumentar al fomentarse el
esta forma de transporte, y no requiere una compleja gestión, aunque sí sería previsible un 
incremento del gasto de mantenimiento o limpieza que podría solventarse mediante acuerdo 
alcanzado con el Consorcio Regional de Transportes, teniendo en cuenta que en 2023 Boadilla del 
Monte dejará de destinar los 40.000 euros que actualmente se dirigen al pago del abono transporte 

Incrementar el número de viajeros en metro ligero en Boadilla del Monte durante los fines de 
tiría fomentar su uso, conectar grandes zonas de Boadilla de una forma sostenible, 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, beneficiar al tejido comercial y la restauración del 
municipio y colaborar con la preservación del medio ambiente.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

tamiento de Boadilla del Monte a solicitar al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid la gratuidad del transporte en Metro Ligero Oeste entre las paradas de Puerta de Boadilla y 
Boadilla Centro durante los fines de semana.” 
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La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez aprobada definitivamente y 

l artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del 

II.1.3.1. MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A SOLICITAR 
MADRID, LA GRATUIDAD DEL TRANSPORTE EN 

METRO LIGERO OESTE, ENTRE LAS PARADAS DE PUERTA DE BOADILLA Y BOADILLA CENTRO, 

Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
ión a que se refiere este punto del orden del día, y que expone la 

Por todos es sabido que el Metro Ligero Oeste es una infraestructura mal planificada y utilizada 
mayoritariamente para la realización de viajes destino Colonia Jardín (Madrid). 

A diferencia de otras líneas de Metros Ligero, el ML3 atraviesa vías principales de Boadilla del 
Monte, limitando el desarrollo de otras opciones a la movilidad urbana sostenible, pero sin suponer 
una alternativa real para los vecinos, que siguen utilizando el vehículo particular para llegar a 

 

euros el abono de 10 viajes en ML3) 
los vecinos siguen sin elegir el metro ligero como una opción de transporte urbano a pesar de 
tener la capacidad de conectar las zonas más pobladas y con mayor tejido comercial de Boadilla. 

es una opción actualmente elegida por los vecinos, la solicitud para su 
gratuidad los fines de semana entre las paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro no tendría 
gran impacto en los ingresos esperados, que de hecho pueden aumentar al fomentarse el uso de 
esta forma de transporte, y no requiere una compleja gestión, aunque sí sería previsible un 
incremento del gasto de mantenimiento o limpieza que podría solventarse mediante acuerdo 

nta que en 2023 Boadilla del 
Monte dejará de destinar los 40.000 euros que actualmente se dirigen al pago del abono transporte 

Incrementar el número de viajeros en metro ligero en Boadilla del Monte durante los fines de 
tiría fomentar su uso, conectar grandes zonas de Boadilla de una forma sostenible, 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, beneficiar al tejido comercial y la restauración del 

o señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete a 

tamiento de Boadilla del Monte a solicitar al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid la gratuidad del transporte en Metro Ligero Oeste entre las paradas de Puerta de Boadilla y 
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=6
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita); votos en contra: 17 (de los grupos municipales 
Popular (14) y Socialista (3); y abstenciones: 5 (de los miembros de los grupos municipales 
Ciudadanos [4] y VOX [1]).  
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejal no adscrita, para instar al 
ayuntamiento a solicitar al Consorcio Regional 
Transporte en metro ligero oeste, entre las paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro, 
durante los fines de semana. 
 
 
II.1.3.2. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A QUE 
REALICE UN SEGUIMIENTO DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS QUE CARECEN DE MARQUESINA Y 
ACOMETA PREVIA VALORACIÓN DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES, LOS TRABAJOS 
NECESARIOS PARA DOTAR DE UN BANCO A LAS PARADAS DONDE SEA POSIBLE SU INSTALACIÓN.
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone el concejal 
del Grupo Municipal Ciudadanos, D. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=7
 
Concluidas las intervenciones y 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], VOX [1] y de la concejala no adscrita [1])
 
En consecuencia, y por unanimidad,
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción del grupo municipal 
Ciudadanos, para instar al Ayuntamiento a que realice un seguimiento de las paradas de autobús 
que carecen de marquesina y acometa previa valoración del Conso
trabajos necesarios para dotar de un banco a las paradas donde sea posible su instalación:
 

 
El constante crecimiento en la población de Boadilla Del Monte, así como los continuos cambios 
experimentados en su paisaje urbano, ha generado en los últimos años, entre otras consecuencias, 
un evidente aumento en la disponibilidad de servicios públicos de transporte en el municipio y, en 
particular, en el número de autobuses que, o bien comunican 
sí, o bien conectan Boadilla Del Monte con otras poblaciones más o menos cercanas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.
 
Este significativo aumento en la red de autobuses dentro del municipio ha provocado un cierto 
cambio en el mobiliario urbano del mismo, como lo demuestra la instalación, de un tiempo a esta 
parte, de paradas, marquesinas, y bancos públicos, estos últimos situados algunas veces en la 
propia parada, y otras veces en las cercanías de ésta. 
 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=6

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

1 (de la concejala no adscrita); votos en contra: 17 (de los grupos municipales 
Popular (14) y Socialista (3); y abstenciones: 5 (de los miembros de los grupos municipales 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejal no adscrita, para instar al 
ayuntamiento a solicitar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la gratuidad del 
Transporte en metro ligero oeste, entre las paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro, 

 

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A QUE 
E UN SEGUIMIENTO DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS QUE CARECEN DE MARQUESINA Y 

ACOMETA PREVIA VALORACIÓN DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES, LOS TRABAJOS 
NECESARIOS PARA DOTAR DE UN BANCO A LAS PARADAS DONDE SEA POSIBLE SU INSTALACIÓN.

Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone el concejal 
del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ángel Luis Sarabia Muraday. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=7

Concluidas las intervenciones y previa ratificación por el proponente de la moción, 
el siguiente resultado:  

23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], VOX [1] y de la concejala no adscrita [1]) - 

por unanimidad, que supone la mayoría absoluta, 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción del grupo municipal 
Ciudadanos, para instar al Ayuntamiento a que realice un seguimiento de las paradas de autobús 
que carecen de marquesina y acometa previa valoración del Consorcio Regional de Transportes, los 
trabajos necesarios para dotar de un banco a las paradas donde sea posible su instalación:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El constante crecimiento en la población de Boadilla Del Monte, así como los continuos cambios 
experimentados en su paisaje urbano, ha generado en los últimos años, entre otras consecuencias, 
un evidente aumento en la disponibilidad de servicios públicos de transporte en el municipio y, en 
particular, en el número de autobuses que, o bien comunican distintas zonas del municipio entre 
sí, o bien conectan Boadilla Del Monte con otras poblaciones más o menos cercanas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.  

Este significativo aumento en la red de autobuses dentro del municipio ha provocado un cierto 
en el mobiliario urbano del mismo, como lo demuestra la instalación, de un tiempo a esta 

parte, de paradas, marquesinas, y bancos públicos, estos últimos situados algunas veces en la 
propia parada, y otras veces en las cercanías de ésta.  
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la moción, fue sometida a 

1 (de la concejala no adscrita); votos en contra: 17 (de los grupos municipales 
Popular (14) y Socialista (3); y abstenciones: 5 (de los miembros de los grupos municipales 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejal no adscrita, para instar al 

de Transportes de Madrid, la gratuidad del 
Transporte en metro ligero oeste, entre las paradas de Puerta de Boadilla y Boadilla Centro, 

. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A QUE 
E UN SEGUIMIENTO DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS QUE CARECEN DE MARQUESINA Y 

ACOMETA PREVIA VALORACIÓN DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES, LOS TRABAJOS 
NECESARIOS PARA DOTAR DE UN BANCO A LAS PARADAS DONDE SEA POSIBLE SU INSTALACIÓN. 

Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone el concejal 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=7 

previa ratificación por el proponente de la moción, se somete a 

23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 

 del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción del grupo municipal 
Ciudadanos, para instar al Ayuntamiento a que realice un seguimiento de las paradas de autobús 

rcio Regional de Transportes, los 
trabajos necesarios para dotar de un banco a las paradas donde sea posible su instalación: 

El constante crecimiento en la población de Boadilla Del Monte, así como los continuos cambios 
experimentados en su paisaje urbano, ha generado en los últimos años, entre otras consecuencias, 
un evidente aumento en la disponibilidad de servicios públicos de transporte en el municipio y, en 

distintas zonas del municipio entre 
sí, o bien conectan Boadilla Del Monte con otras poblaciones más o menos cercanas de la 

Este significativo aumento en la red de autobuses dentro del municipio ha provocado un cierto 
en el mobiliario urbano del mismo, como lo demuestra la instalación, de un tiempo a esta 

parte, de paradas, marquesinas, y bancos públicos, estos últimos situados algunas veces en la 
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Pero en ciertos casos las paradas destinadas a los viajeros de los autobuses que circulan por 
Boadilla Del Monte no cuentan, ni siquiera en las proximidades de las mismas, con bancos 
destinados a los usuarios, con el evidente problema que esto puede llegar a generar a mu
vecinos, especialmente a los de mayor edad, y a aquellos que tengan algún tipo de limitación 
física o funcional, temporal o definitiva, y que les impida estar de pie durante muchos minutos.
 
No debemos olvidar, además, que la frecuencia de autobuses d
muy baja, y que en ciertos casos la espera para acceder al interior de un autobús puede llegar a 
estar en torno a los 30 minutos, aproximadamente, o incluso más en algunos casos y determinadas 
líneas del transporte público de autobuses.
 
La instalación de bancos públicos en las cercanías de todas aquellas paradas que carecen de ellos 
en la actualidad vendría a resolver este problema.
 
No obstante lo anterior, se ha de destacar también lo siguiente:
 
1-.Hay que tener en cuenta que la competencia sobre la planificación de la infraestructura del 
municipio está delegada en el Consorcio Regional de Transportes por acuerdo plenario.
 
2-.En base a las demandas de los vecinos, el Ayuntamiento solicita información al Consorcio para
la valoración de la instalación de mobiliario urbano tales como bancos o marquesinas, que se 
responde en uno u otro sentido atendiendo siempre a los criterios de demanda, ubicación, número 
de líneas, condiciones del viario público, accesibilidad, etc.
 
3-.Actualmente el municipio cuenta con 200 paradas de las cuales 86 tienen poste vertical y no 
marquesina. Además, de estas 86 algunas no son susceptibles de instalación de marquesina o 
banco por criterios como: la accesibilidad de personas con movilidad red
con un tramo anterior o posterior a la finalización de línea, si se trata de una parada de final de 
línea, o la existencia de marquesina o banco en las proximidades. Es decir, el 62% de las paradas 
del municipio, cuenta con marques
 
4-.En la última legislatura se han recibido 8 solicitudes en el Ayuntamiento de las cuales 7 se han 
atendido con éxito, instalándose la marquesina solicitada, y 1 de ellas se encuentra actualmente 
en estudio, con visita técnica prevista por parte del
 
5-.Atendiendo a esto entendemos que es importante que en base a la delegación de competencias 
existente con el Consorcio Regional de Transportes, el Ayuntamiento no debe actuar de forma 
unilateral sino siempre teniendo en cuenta e
colocación de mobiliario urbano sin tener en cuenta las directrices en la planificación de la 
infraestructura del Consorcio podría condicionar negativamente la futura instalación de 
marquesinas en las paradas, suponiendo un detrimento en el servicio prestado a los ciudadanos.
 
Por ello, el grupo municipal Cs agradece y reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento de Boadilla en la 
solución de esta situación, si bien considera (y éste es el motivo de la presente 
podrían ser posibles acciones posteriores.
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente,

 

casos las paradas destinadas a los viajeros de los autobuses que circulan por 
Boadilla Del Monte no cuentan, ni siquiera en las proximidades de las mismas, con bancos 
destinados a los usuarios, con el evidente problema que esto puede llegar a generar a mu
vecinos, especialmente a los de mayor edad, y a aquellos que tengan algún tipo de limitación 
física o funcional, temporal o definitiva, y que les impida estar de pie durante muchos minutos.

No debemos olvidar, además, que la frecuencia de autobuses de algunas líneas en el municipio es 
muy baja, y que en ciertos casos la espera para acceder al interior de un autobús puede llegar a 
estar en torno a los 30 minutos, aproximadamente, o incluso más en algunos casos y determinadas 

co de autobuses. 

La instalación de bancos públicos en las cercanías de todas aquellas paradas que carecen de ellos 
en la actualidad vendría a resolver este problema. 

No obstante lo anterior, se ha de destacar también lo siguiente: 

enta que la competencia sobre la planificación de la infraestructura del 
municipio está delegada en el Consorcio Regional de Transportes por acuerdo plenario.

.En base a las demandas de los vecinos, el Ayuntamiento solicita información al Consorcio para
la valoración de la instalación de mobiliario urbano tales como bancos o marquesinas, que se 
responde en uno u otro sentido atendiendo siempre a los criterios de demanda, ubicación, número 
de líneas, condiciones del viario público, accesibilidad, etc. 

.Actualmente el municipio cuenta con 200 paradas de las cuales 86 tienen poste vertical y no 
marquesina. Además, de estas 86 algunas no son susceptibles de instalación de marquesina o 
banco por criterios como: la accesibilidad de personas con movilidad reducida, si se corresponde 
con un tramo anterior o posterior a la finalización de línea, si se trata de una parada de final de 
línea, o la existencia de marquesina o banco en las proximidades. Es decir, el 62% de las paradas 
del municipio, cuenta con marquesina. 

.En la última legislatura se han recibido 8 solicitudes en el Ayuntamiento de las cuales 7 se han 
atendido con éxito, instalándose la marquesina solicitada, y 1 de ellas se encuentra actualmente 
en estudio, con visita técnica prevista por parte del Consorcio próximamente.

.Atendiendo a esto entendemos que es importante que en base a la delegación de competencias 
existente con el Consorcio Regional de Transportes, el Ayuntamiento no debe actuar de forma 
unilateral sino siempre teniendo en cuenta el criterio del Consorcio. Acometer la instalación de 
colocación de mobiliario urbano sin tener en cuenta las directrices en la planificación de la 
infraestructura del Consorcio podría condicionar negativamente la futura instalación de 

radas, suponiendo un detrimento en el servicio prestado a los ciudadanos.

Por ello, el grupo municipal Cs agradece y reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento de Boadilla en la 
solución de esta situación, si bien considera (y éste es el motivo de la presente 
podrían ser posibles acciones posteriores. 

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 

consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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casos las paradas destinadas a los viajeros de los autobuses que circulan por 
Boadilla Del Monte no cuentan, ni siquiera en las proximidades de las mismas, con bancos 
destinados a los usuarios, con el evidente problema que esto puede llegar a generar a muchos 
vecinos, especialmente a los de mayor edad, y a aquellos que tengan algún tipo de limitación 
física o funcional, temporal o definitiva, y que les impida estar de pie durante muchos minutos. 

e algunas líneas en el municipio es 
muy baja, y que en ciertos casos la espera para acceder al interior de un autobús puede llegar a 
estar en torno a los 30 minutos, aproximadamente, o incluso más en algunos casos y determinadas 

La instalación de bancos públicos en las cercanías de todas aquellas paradas que carecen de ellos 

enta que la competencia sobre la planificación de la infraestructura del 
municipio está delegada en el Consorcio Regional de Transportes por acuerdo plenario. 

.En base a las demandas de los vecinos, el Ayuntamiento solicita información al Consorcio para 
la valoración de la instalación de mobiliario urbano tales como bancos o marquesinas, que se 
responde en uno u otro sentido atendiendo siempre a los criterios de demanda, ubicación, número 

.Actualmente el municipio cuenta con 200 paradas de las cuales 86 tienen poste vertical y no 
marquesina. Además, de estas 86 algunas no son susceptibles de instalación de marquesina o 

ucida, si se corresponde 
con un tramo anterior o posterior a la finalización de línea, si se trata de una parada de final de 
línea, o la existencia de marquesina o banco en las proximidades. Es decir, el 62% de las paradas 

.En la última legislatura se han recibido 8 solicitudes en el Ayuntamiento de las cuales 7 se han 
atendido con éxito, instalándose la marquesina solicitada, y 1 de ellas se encuentra actualmente 

Consorcio próximamente. 

.Atendiendo a esto entendemos que es importante que en base a la delegación de competencias 
existente con el Consorcio Regional de Transportes, el Ayuntamiento no debe actuar de forma 

l criterio del Consorcio. Acometer la instalación de 
colocación de mobiliario urbano sin tener en cuenta las directrices en la planificación de la 
infraestructura del Consorcio podría condicionar negativamente la futura instalación de 

radas, suponiendo un detrimento en el servicio prestado a los ciudadanos. 

Por ello, el grupo municipal Cs agradece y reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento de Boadilla en la 
solución de esta situación, si bien considera (y éste es el motivo de la presente moción) que aún 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
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ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice un seguimiento de las paradas que 
carecen de marquesina y acometa, previa valoración del Consorcio Regional de Transportes, los 
trabajos necesarios para dotar de un banco en las paradas dónde sea posible su instalación.
 
 
 
II.1.4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA APOYAR LA LEY DE AUTONOMÍA 
FINANCIERA QUE ESTÁ TRAMITANDO EL GOBIERNO REGIONAL.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone el concejal 
del Grupo Municipal Popular, D. F
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=8
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros de
adscrita [1]), votos en contra:
[1]); y abstenciones: 4 (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 aprobar la siguiente propuesta para apoyar la ley de autonomía 
financiera que está tramitando el gobierno regional:
 

La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente establecida en el 
artículo 156.1 de la Carta Magna, que literalmente establece que “
gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus 
los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.
 
Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas
 
La Comunidad de Madrid, dentro del marco de su autonomía financiera y de las competencias que 
le confiere la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico español, ha desarrollado, 
durante los últimos 17 años, una política de bajada
contribuyente madrileño unos 15.000 euros de media. 
 
No ha sido la única, puesto que Extremadura, Cantabria o Castilla
mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid en impuestos como
Donaciones ya que, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico el gobierno de cada comunidad 
autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre 
que observe el principio de solidaridad entre todos
 
En paralelo a esta reducción de impuestos, Madrid ha visto incrementada su recaudación, lo que le 
permite mantener unos servicios públicos de calidad y cumplir el precepto constitucional de 
“solidaridad entre todos los españoles” pues apor

ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice un seguimiento de las paradas que 
carecen de marquesina y acometa, previa valoración del Consorcio Regional de Transportes, los 

necesarios para dotar de un banco en las paradas dónde sea posible su instalación.

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

II.1.4.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA APOYAR LA LEY DE AUTONOMÍA 
TRAMITANDO EL GOBIERNO REGIONAL. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone el concejal 
del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Javier González Menéndez. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=8

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

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y de la Concejala no 
), votos en contra: 4 (de los miembros de los grupos municipales

4 (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 aprobar la siguiente propuesta para apoyar la ley de autonomía 

tramitando el gobierno regional: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente establecida en el 
artículo 156.1 de la Carta Magna, que literalmente establece que “las Comunidades Autónomas 
gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a 
los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 

La Comunidad de Madrid, dentro del marco de su autonomía financiera y de las competencias que 
le confiere la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico español, ha desarrollado, 
durante los últimos 17 años, una política de bajada de impuestos que ha ahorrado a cada 
contribuyente madrileño unos 15.000 euros de media.  

No ha sido la única, puesto que Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha han establecido las 
mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid en impuestos como
Donaciones ya que, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico el gobierno de cada comunidad 
autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre 
que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles. 

En paralelo a esta reducción de impuestos, Madrid ha visto incrementada su recaudación, lo que le 
permite mantener unos servicios públicos de calidad y cumplir el precepto constitucional de 
“solidaridad entre todos los españoles” pues aporta casi el 70% de los recursos del Fondo de 
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ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice un seguimiento de las paradas que 
carecen de marquesina y acometa, previa valoración del Consorcio Regional de Transportes, los 

necesarios para dotar de un banco en las paradas dónde sea posible su instalación.” 

II.1.4.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA APOYAR LA LEY DE AUTONOMÍA 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone el concejal 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=8 

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

[14] y de la Concejala no 
grupos municipales Socialista [3] y VOX 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta para apoyar la ley de autonomía 

La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente establecida en el 
las Comunidades Autónomas 
competencias con arreglo a 

los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. 

Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de 

La Comunidad de Madrid, dentro del marco de su autonomía financiera y de las competencias que 
le confiere la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico español, ha desarrollado, 

de impuestos que ha ahorrado a cada 

La Mancha han establecido las 
mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid en impuestos como el de Sucesiones y 
Donaciones ya que, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico el gobierno de cada comunidad 
autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre 

En paralelo a esta reducción de impuestos, Madrid ha visto incrementada su recaudación, lo que le 
permite mantener unos servicios públicos de calidad y cumplir el precepto constitucional de 

ta casi el 70% de los recursos del Fondo de 
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Garantía de los Servicios Públicos (fondo que financia en parte los hospitales y escuelas de 14 
CCAA). 
 
Un modelo que el PSOE, Podemos y sus socios de la moción de censura pretenden eliminar porque 
deja en evidencia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son necesarios 
impuestos altos para mantener los servicios públicos. 
 
Y tras muchos “globos sonda”, Sánchez y su Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, han creado 
un grupo de expertos para 
impuestos. 
 
Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que se resumen en 
animar al Gobierno a continuar con su “hachazo fiscal” a los españoles.
 
Dicho “hachazo fiscal” lo inició a través de los Presupuestos Generales del Estado que incluyen 
subidas del impuesto de matriculación, sociedades, reducción de los beneficios fiscales de los 
planes de pensiones, …. 
 
Unas subidas que se unen a las provocadas por el 
gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida, lo que supondrá que, solo en el IRPF 
cada contribuyente pagará entre 80 y 204 euros de más.
 
Y a las que se sumarán las propuestas por el comité d
proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, 
limitar las exenciones, deducciones o reducción en el IRPF, aumentar los denominados impuestos 
verdes, ente otras muchas propu
generalizada. 
 
Esta “armonización” de los tributos de gestión autonómica supondría un coste de 5.900 millones 
de euros a los contribuyentes madrileños. Concretamente, 780 millones por el tramo autonómic
del IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones 
en Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
 

Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de Madrid, el gobierno regional ha 
elaborado la Ley de Autonomía Financiera que establece un mecanismo de defensa automática de 
la baja fiscalidad madrileña frente a cualquier acto en contra que pueda venir del Gobierno de 
Pedro Sánchez, de otra CCAA o por actos bilaterales del Estado, como los acu
independentistas catalanes. 
 
 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente: 

PRIMERO. - Mostrar el apoyo firme y decidido de este Ayuntamiento a la Ley de A
Financiera que ha elaborado la Comunidad de Madrid puesto que permitirá salvaguardar sus 
competencias legales en materia tributaria.
 
SEGUNDO. – Solicitar a todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid el apoyo a 
esta ley que pretende proteger a los madrileños frente a la imposición de una armonización fiscal 
que sólo busca subirlos y mermar la libertad de Madrid para gestionar su economía.

Garantía de los Servicios Públicos (fondo que financia en parte los hospitales y escuelas de 14 

Un modelo que el PSOE, Podemos y sus socios de la moción de censura pretenden eliminar porque 
cia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son necesarios 

impuestos altos para mantener los servicios públicos.  

Y tras muchos “globos sonda”, Sánchez y su Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, han creado 
un grupo de expertos para que elaborasen un informe “coartada” que les permitiese subir 

Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que se resumen en 
animar al Gobierno a continuar con su “hachazo fiscal” a los españoles. 

cal” lo inició a través de los Presupuestos Generales del Estado que incluyen 
subidas del impuesto de matriculación, sociedades, reducción de los beneficios fiscales de los 

Unas subidas que se unen a las provocadas por el espectacular incremento de la inflación ya que el 
gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida, lo que supondrá que, solo en el IRPF 
cada contribuyente pagará entre 80 y 204 euros de más. 

Y a las que se sumarán las propuestas por el comité de expertos de Sánchez y Montero que 
proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, 
limitar las exenciones, deducciones o reducción en el IRPF, aumentar los denominados impuestos 
verdes, ente otras muchas propuestas que se resumen en una sola: subida de impuestos 

rmonización” de los tributos de gestión autonómica supondría un coste de 5.900 millones 
de euros a los contribuyentes madrileños. Concretamente, 780 millones por el tramo autonómic
del IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones 
en Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. 

Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de Madrid, el gobierno regional ha 
o la Ley de Autonomía Financiera que establece un mecanismo de defensa automática de 

la baja fiscalidad madrileña frente a cualquier acto en contra que pueda venir del Gobierno de 
Pedro Sánchez, de otra CCAA o por actos bilaterales del Estado, como los acu

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

Mostrar el apoyo firme y decidido de este Ayuntamiento a la Ley de A
Financiera que ha elaborado la Comunidad de Madrid puesto que permitirá salvaguardar sus 
competencias legales en materia tributaria. 

Solicitar a todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid el apoyo a 
nde proteger a los madrileños frente a la imposición de una armonización fiscal 

que sólo busca subirlos y mermar la libertad de Madrid para gestionar su economía.
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Garantía de los Servicios Públicos (fondo que financia en parte los hospitales y escuelas de 14 

Un modelo que el PSOE, Podemos y sus socios de la moción de censura pretenden eliminar porque 
cia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son necesarios 

Y tras muchos “globos sonda”, Sánchez y su Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, han creado 
que elaborasen un informe “coartada” que les permitiese subir 

Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que se resumen en 

cal” lo inició a través de los Presupuestos Generales del Estado que incluyen 
subidas del impuesto de matriculación, sociedades, reducción de los beneficios fiscales de los 

espectacular incremento de la inflación ya que el 
gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida, lo que supondrá que, solo en el IRPF 

e expertos de Sánchez y Montero que 
proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, 
limitar las exenciones, deducciones o reducción en el IRPF, aumentar los denominados impuestos 

estas que se resumen en una sola: subida de impuestos 

rmonización” de los tributos de gestión autonómica supondría un coste de 5.900 millones 
de euros a los contribuyentes madrileños. Concretamente, 780 millones por el tramo autonómico 
del IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones 

Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de Madrid, el gobierno regional ha 
o la Ley de Autonomía Financiera que establece un mecanismo de defensa automática de 

la baja fiscalidad madrileña frente a cualquier acto en contra que pueda venir del Gobierno de 
Pedro Sánchez, de otra CCAA o por actos bilaterales del Estado, como los acuerdos con los 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

Mostrar el apoyo firme y decidido de este Ayuntamiento a la Ley de Autonomía 
Financiera que ha elaborado la Comunidad de Madrid puesto que permitirá salvaguardar sus 

Solicitar a todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid el apoyo a 
nde proteger a los madrileños frente a la imposición de una armonización fiscal 

que sólo busca subirlos y mermar la libertad de Madrid para gestionar su economía. 
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TERCERO. – Dar traslado de este acuerdo a los portavoces de los grupos con representación 
parlamentaria en la Asamblea de Madrid y al Federación de Municipios de Madrid.”
 
 
 
II.1.4.2.- PROPUESTA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA (IVTNU).
 
Se da cuenta de que la Comisión 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 Menén
en Economía y Hacienda. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=9
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14]
concejala no adscrita [1]); votos en contra: 5 (de los 
Ciudadanos [4] y VOX [1]); y abstenciones: 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta de aprobación provisional 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IVTNU) que consta en el informe
Servicio de Gestión Tributaria con el confor
 
 
“INFORME JURÍDICO- PROPUESTA DE ACUERDO
 
ASUNTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
 
Examinado el expediente tramitado resultan 
 
ANTECEDENTES 
 
 

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana vigente.

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

- Proyecto de modificación de la Ordenanza, con un anexo en el que se refleja el estado 
actual de la ordenanza y las propuestas para su modificación.

- Memoria de Análisis de Impacto Normativo sobre el
- Informe-Propuesta de Resolución del Departamento de Gestión Tributaria del Área de 

Tesorería-Gestión de Ingresos de fecha 24/02/2022.
- Informe de la Intervención a los efectos previstos en materia de control financiero y en 

cumplimiento de lo d
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dar traslado de este acuerdo a los portavoces de los grupos con representación 
rlamentaria en la Asamblea de Madrid y al Federación de Municipios de Madrid.”

PROPUESTA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

URBANA (IVTNU). 

Se da cuenta de que la Comisión 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 y Delegado 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=9

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

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14], 
); votos en contra: 5 (de los miembros de los grupos municipales 

Ciudadanos [4] y VOX [1]); y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

que consta en el informe- propuesta de acuerdo suscrito por la Jefa del 
Servicio de Gestión Tributaria con el conforme del órgano municipal impulsor

PROPUESTA DE ACUERDO 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana vigente. 
Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado del Área de 
Economía y Hacienda del presente expediente de modificación de la OF referida.
Proyecto de modificación de la Ordenanza, con un anexo en el que se refleja el estado 
actual de la ordenanza y las propuestas para su modificación. 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo sobre el particular. 

Propuesta de Resolución del Departamento de Gestión Tributaria del Área de 
Gestión de Ingresos de fecha 24/02/2022. 

Informe de la Intervención a los efectos previstos en materia de control financiero y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Dar traslado de este acuerdo a los portavoces de los grupos con representación 
rlamentaria en la Asamblea de Madrid y al Federación de Municipios de Madrid.” 

PROPUESTA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

Se da cuenta de que la Comisión 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 

dez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=9 

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

, Socialista [3] y de la 
miembros de los grupos municipales 

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

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
propuesta de acuerdo suscrito por la Jefa del 

me del órgano municipal impulsor: 

DEL IMPUESTO SOBRE EL 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado del Área de 
del presente expediente de modificación de la OF referida. 

Proyecto de modificación de la Ordenanza, con un anexo en el que se refleja el estado 

Propuesta de Resolución del Departamento de Gestión Tributaria del Área de 

Informe de la Intervención a los efectos previstos en materia de control financiero y en 
2/2012, de 27 de abril, 
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- Informe de la Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.d) 1º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de abril, del R
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
 
 

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 a

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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.

- Demás disposiciones concordantes y de aplica
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
 
PREVIA.- 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 
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 sostenibilid
 
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, correspon
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, ej
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 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 modifi
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
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
 

Informe de la Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.d) 1º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de abril, del Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

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. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

26/2021, de 8 de 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.
Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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 modifi
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. 

s, 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. 
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égimen Jurídico de los Funcionarios de 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
prueba el texto refundido 

26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de 
, 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. 

la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 

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 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 

den en todo caso a los municipios, entre otras, las 

La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
erciendo 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. 

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, 
funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos económicos 

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

s, 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 

, 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 
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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 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  
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalment
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 mayorí
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 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
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
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 definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple.
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
Acuerdo plenario. 
 
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de 
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. 
 
SEGUNDA.- 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 IIVTNU 
con la finalidad de dar cumplimiento al mandato normativo señalado en la Disposición transitoria 
única del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislati
de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y de introducir mejoras técnicas y de 
gestión según se señala en la citada Providenc
 
Dichas modificaciones tienen cobertura en el propio Real Decreto
artículo 15 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
fundamento jurídico previo del presente informe.
 

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 

colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.

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 

a 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 
rtículo 17 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

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalment
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 
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.

sionalmente 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
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. 

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 recla
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 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
interesados que hubieran presentado alegaciones.  

incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU 

ar cumplimiento al mandato normativo señalado en la Disposición transitoria 
ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislati
de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y de introducir mejoras técnicas y de 
gestión según se señala en la citada Providencia. 

Dichas modificaciones tienen cobertura en el propio Real Decreto-ley indicado así como en 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, en relación con lo dispuesto en el 
fundamento jurídico previo del presente informe. 
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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 

colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 

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 

a Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 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 
propuesta mediante la modificación de la 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 

a cualificada para su válida aprobación, tras la 
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. 

sionalmente 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 

el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo 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, 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
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 

incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU 

ar cumplimiento al mandato normativo señalado en la Disposición transitoria 
ley 26/2021, de 8 de 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, y de introducir mejoras técnicas y de 

ley indicado así como en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

ación con lo dispuesto en el 
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Tal y como se señala en la Providencia de incoación del expediente de modificación normativa, 
Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto 
refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su 
exigibilidad.  
 
Señala la citada Sentencia que "debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el 
ejercicio de su libertad d
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del 
art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los 
preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años 
desde la publicación de la STC
la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador 
principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y
preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 
contribuyentes en todo el territorio nacional [STC
principio de autonomía local (arts. 137 y
suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art.
 
En el preámbulo del mencionado 
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 Increment
mismo tiene por objeto dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las 
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de 
la última de las sentencias recaídas en relación con la constitucionalidad del tributo, así como 
para integrar la doctrina contenida en sus Sentencias 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, y 
Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, a fin de dar unidad 
impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica. 
 
Respecto a las mejoras técnicas y de gestión señaladas en la Providencia de incoación, su 
incorporación en la ordenanza fiscal sobre los supuestos de no sujeción y exención re
anterioridad en la Ley de Haciendas Locales, así como de elementos aclaratorios para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales del tributo, facilitan su aplicación 
coadyuvando al correcto cumplimiento para con el tribut
la asistencia que esta Administración debe dispensarles a tal efecto.
 
Respecto a la consideración de los centros de atención socio
efectos de la aplicación de la bonificació
causante, dado el carácter potestativo de dicho beneficio fiscal así como la referencia normativa a 
la ordenanza fiscal correspondiente como vehículo de concreción de los elementos sustantivos y 
formales precisos para la concesión del referido beneficio fiscal (artículo 108. 4 y 6 del 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales)
ampliar los supuestos de aplicación.
 
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 y Sostenibilidad Financiera, que 
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
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 

Tal y como se señala en la Providencia de incoación del expediente de modificación normativa, 
Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto 
refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su 

Señala la citada Sentencia que "debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el 
ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o 
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del 

31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los 
legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años 

desde la publicación de la STC 59/2017 («BOE» núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en 
126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador 

principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de 
preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 
contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ
principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la 
suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE. 

En el preámbulo del mencionado Real decreto-ley 26/2021, 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, se afirma que el 
mismo tiene por objeto dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las 
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de 

ma de las sentencias recaídas en relación con la constitucionalidad del tributo, así como 
para integrar la doctrina contenida en sus Sentencias 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, y 
Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, a fin de dar unidad 
impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.  

Respecto a las mejoras técnicas y de gestión señaladas en la Providencia de incoación, su 
incorporación en la ordenanza fiscal sobre los supuestos de no sujeción y exención re
anterioridad en la Ley de Haciendas Locales, así como de elementos aclaratorios para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales del tributo, facilitan su aplicación 
coadyuvando al correcto cumplimiento para con el tributo, todo ello sin perjuicio de los medios y 
la asistencia que esta Administración debe dispensarles a tal efecto. 

Respecto a la consideración de los centros de atención socio-sanitaria como vivienda habitual a los 
efectos de la aplicación de la bonificación en transmisiones mortis causa de la vivienda del 
causante, dado el carácter potestativo de dicho beneficio fiscal así como la referencia normativa a 
la ordenanza fiscal correspondiente como vehículo de concreción de los elementos sustantivos y 

recisos para la concesión del referido beneficio fiscal (artículo 108. 4 y 6 del 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales), se considera adecuado con la finalidad
ampliar los supuestos de aplicación. 

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 

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
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 
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Tal y como se señala en la Providencia de incoación del expediente de modificación normativa, la 
Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto 

base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su 

Señala la citada Sentencia que "debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el 
e configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o 

adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del 
31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los 

legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años 
15 de junio). Como ya se recordó en 

126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el 
2 CE) como medio de 

preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 
16 de diciembre, FJ 10 c)] y el 

140 CE), garantizando con ello adicionalmente la 

6/2021, 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 

o de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se afirma que el 
mismo tiene por objeto dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las 
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de 

ma de las sentencias recaídas en relación con la constitucionalidad del tributo, así como 
para integrar la doctrina contenida en sus Sentencias 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, y 
Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, a fin de dar unidad a la normativa del 

Respecto a las mejoras técnicas y de gestión señaladas en la Providencia de incoación, su 
incorporación en la ordenanza fiscal sobre los supuestos de no sujeción y exención recogidos con 
anterioridad en la Ley de Haciendas Locales, así como de elementos aclaratorios para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales del tributo, facilitan su aplicación 

o, todo ello sin perjuicio de los medios y 

sanitaria como vivienda habitual a los 
n en transmisiones mortis causa de la vivienda del 

causante, dado el carácter potestativo de dicho beneficio fiscal así como la referencia normativa a 
la ordenanza fiscal correspondiente como vehículo de concreción de los elementos sustantivos y 

recisos para la concesión del referido beneficio fiscal (artículo 108. 4 y 6 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

, se considera adecuado con la finalidad pretendida de 

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 

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 
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supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo de la que resulta la 
repercusión económico-presupuestaria del presente Acuerdo para la Entid

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 normativ
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.
 
 
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, que previo dictamen de la Comisión 
Informativa competente, se adopte el siguiente
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- Tramitar y aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con el 
del Anexo I. 
 
SEGUNDO.- 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 Re
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 
 
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. Simultáneamente se publicará el texto de la 
modificación de la ordenanza en el portal de transparencia de la web municipal.
 
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 de la 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
 
 
ANEXO I 
 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
 
 
PREÁMBULO 
 
Con fecha 9 de noviembre de 2021 se pu
26/2021, de 8 de 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.

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 de la que resulta la 
presupuestaria del presente Acuerdo para la Entidad local.

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 normativ
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. 

lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, que previo dictamen de la Comisión 
Informativa competente, se adopte el siguiente 

probar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con el 

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 Re
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 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad. Simultáneamente se publicará el texto de la 

e la ordenanza en el portal de transparencia de la web municipal.

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

La presente modificación entrará en vigor el día de la publicación del acuerdo definitivo 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL  
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Con fecha 9 de noviembre de 2021 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
26/2021, de 8 de 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 

sprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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exigencias de los principios de estabilidad 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo de la que resulta la 
ad local. 

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 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 

lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, que previo dictamen de la Comisión 

probar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con el contenido 

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 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 

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. Simultáneamente se publicará el texto de la 

e la ordenanza en el portal de transparencia de la web municipal. 

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

publicación del acuerdo definitivo 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

blica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de 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 

sprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
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Según señala su preámbulo, el citado Real Decreto
del Tribunal Constitucional de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 
régimen legal del impuesto sobre el incremento de valor de los 
como consecuencia de la Sentencia TC 182/2021, de 26 de octubre, así como integrar la doctrina 
contenida en las Sentencias TC 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, y 126/2019, de fecha 31 de 
octubre de 2019, al objeto de dar u
capacidad económica.  
 
Continúa el citado preámbulo señalando que la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 
fecha 11 de mayo de 2017, relativa al Impuesto sobre el Incremento de Val
Naturaleza Urbana, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la medi
inexistencia de incrementos de valor. Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, 
de fecha 31 de octubre de 2019, declaró inconstitucional el artículo 107.4 del citado texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota 
a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Y, 
finalmente, la reciente Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha v
la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base 
imponible que impide la liquidación, comprobación, rec
por tanto, su exigibilidad hasta la entrada en vigor del referido Real Decreto
noviembre, que tuvo lugar, según su Disposición Final Tercera el 10 de noviembre de 2021.
 
Según la Disposición transitoria única del citado Real Decreto
establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, como 
es el de Boadilla del Monte, deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la 
vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto 
en el mismo.  
 
Por todo ello, con el fin de dar cumplimiento al mandato normativo señalado, se propone la 
modificación de la actual ordenanza fisc
Decreto-ley 26/2021, de 8 de 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 en los términos que se señalan en el 
siguiente articulado. 
 
Igualmente, y con motivo de esta modificación preceptiva, se in
incorporando en la regulación municipal, para facilitar su aplicación por parte de los 
contribuyentes, supuestos de no sujeción y exención recogidos anteriormente en la Ley de 
Haciendas Locales. 
 
Para finalizar, merece especial me
bonificación potestativa por transmisión mortis causa de la vivienda habitual para dar cabida a los 
supuestos en los que el causante por motivo de salud debe ser trasladado con cambio de 
empadronamiento a un centro de atención sanitaria; todo ello al objeto de minimizar la carga 
fiscal que acompaña a los herederos también en estos supuestos.
 
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:
 

Según señala su preámbulo, el citado Real Decreto-ley tiene por objeto dar respuesta al mandato 
del Tribunal Constitucional de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 
régimen legal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
como consecuencia de la Sentencia TC 182/2021, de 26 de octubre, así como integrar la doctrina 
contenida en las Sentencias TC 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, y 126/2019, de fecha 31 de 
octubre de 2019, al objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de 

Continúa el citado preámbulo señalando que la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 
fecha 11 de mayo de 2017, relativa al Impuesto sobre el Incremento de Val
Naturaleza Urbana, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la medida en que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de incrementos de valor. Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, 
de fecha 31 de octubre de 2019, declaró inconstitucional el artículo 107.4 del citado texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota 
a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Y, 
finalmente, la reciente Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha v
la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base 
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, 
por tanto, su exigibilidad hasta la entrada en vigor del referido Real Decreto
noviembre, que tuvo lugar, según su Disposición Final Tercera el 10 de noviembre de 2021.

transitoria única del citado Real Decreto-ley, los ayuntamientos que tengan 
establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, como 
es el de Boadilla del Monte, deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la 

ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto 

Por todo ello, con el fin de dar cumplimiento al mandato normativo señalado, se propone la 
modificación de la actual ordenanza fiscal municipal del impuesto para su adecuación al Real 

ley 26/2021, de 8 de 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 

e jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los términos que se señalan en el 

Igualmente, y con motivo de esta modificación preceptiva, se introducen mejoras técnicas 
incorporando en la regulación municipal, para facilitar su aplicación por parte de los 
contribuyentes, supuestos de no sujeción y exención recogidos anteriormente en la Ley de 

Para finalizar, merece especial mención la flexibilización del concepto de vivienda habitual en la 
bonificación potestativa por transmisión mortis causa de la vivienda habitual para dar cabida a los 
supuestos en los que el causante por motivo de salud debe ser trasladado con cambio de 

dronamiento a un centro de atención sanitaria; todo ello al objeto de minimizar la carga 
fiscal que acompaña a los herederos también en estos supuestos. 

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
s 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:

 

  
Página 29 de 62 

ley tiene por objeto dar respuesta al mandato 
del Tribunal Constitucional de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 

terrenos de naturaleza urbana 
como consecuencia de la Sentencia TC 182/2021, de 26 de octubre, así como integrar la doctrina 
contenida en las Sentencias TC 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, y 126/2019, de fecha 31 de 

nidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de 

Continúa el citado preámbulo señalando que la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 
fecha 11 de mayo de 2017, relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

da en que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de incrementos de valor. Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, 
de fecha 31 de octubre de 2019, declaró inconstitucional el artículo 107.4 del citado texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota 
a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Y, 
finalmente, la reciente Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base 

audación y revisión de este tributo local y, 
por tanto, su exigibilidad hasta la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 
noviembre, que tuvo lugar, según su Disposición Final Tercera el 10 de noviembre de 2021. 

ley, los ayuntamientos que tengan 
establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, como 
es el de Boadilla del Monte, deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en 

ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto 

Por todo ello, con el fin de dar cumplimiento al mandato normativo señalado, se propone la 
al municipal del impuesto para su adecuación al Real 

ley 26/2021, de 8 de 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 

e jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los términos que se señalan en el 

troducen mejoras técnicas 
incorporando en la regulación municipal, para facilitar su aplicación por parte de los 
contribuyentes, supuestos de no sujeción y exención recogidos anteriormente en la Ley de 

nción la flexibilización del concepto de vivienda habitual en la 
bonificación potestativa por transmisión mortis causa de la vivienda habitual para dar cabida a los 
supuestos en los que el causante por motivo de salud debe ser trasladado con cambio de 

dronamiento a un centro de atención sanitaria; todo ello al objeto de minimizar la carga 

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
s 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: 
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a. Necesidad y eficacia, dando cumplimiento al mandato normativo señalando y dotando de 
mayor calidad técnica al instrumento regulatorio municipal.

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

c. Seguridad jurídica, con una regulación acorde con los mandatos del Tribunal 
el legislador estatal como competente en la materia.

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 
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 for
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto y 
de la que resulta una repercusión e
una disminución estimada de los ingresos municipales previstos por este concepto del 34% respecto 
de las previsiones presupuestarias para 2022 previas a la STC 182/2021, de 26 de octubre, por 
importe de 10.000.000 €, con un resultado de 
los Presupuestos Generales de la Entidad para el ejercicio 2022.
 
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 
de aplicación, se adopta el siguiente
 
ACUERDO 
 
Artículo único: MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ordenanza Fiscal 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana:
 
UNO.- El Capítulo I pasa a denominarse Capítulo I
 
DOS.- Se introduce un nuevo artículo 2, con renumeración de los artículos posteriores,
siguiente redacción: 

 
"Art. 2. Supuestos de no sujeción
1. Además de la no sujeción señalada en el punto 2 del artículo anterior, no se producirá la 
sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los 
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
 
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial. 
 
2. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaci
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento al mandato normativo señalando y dotando de 
or calidad técnica al instrumento regulatorio municipal. 

Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 
adecuado para su regulación. 
Seguridad jurídica, con una regulación acorde con los mandatos del Tribunal 
el legislador estatal como competente en la materia. 
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 

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 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 presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

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

estimada de los ingresos municipales previstos por este concepto del 34% respecto 
de las previsiones presupuestarias para 2022 previas a la STC 182/2021, de 26 de octubre, por 

€, con un resultado de -3.400.000 €, importe que ha sido considerado en 
los Presupuestos Generales de la Entidad para el ejercicio 2022. 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 
aplicación, se adopta el siguiente 

Artículo único: MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: 

El Capítulo I pasa a denominarse Capítulo I HECHO IMPONIBLE 

Se introduce un nuevo artículo 2, con renumeración de los artículos posteriores,

Art. 2. Supuestos de no sujeción 
1. Además de la no sujeción señalada en el punto 2 del artículo anterior, no se producirá la 

en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 

transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
s entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 

sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 

2. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes 
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
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Necesidad y eficacia, dando cumplimiento al mandato normativo señalando y dotando de 

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

Seguridad jurídica, con una regulación acorde con los mandatos del Tribunal Constitucional y 

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 

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 

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 

ma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto y 
presupuestaria del presente Acuerdo consistente en 

estimada de los ingresos municipales previstos por este concepto del 34% respecto 
de las previsiones presupuestarias para 2022 previas a la STC 182/2021, de 26 de octubre, por 

€, importe que ha sido considerado en 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 

Artículo único: MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 

Reguladora del Impuesto sobre 

Se introduce un nuevo artículo 2, con renumeración de los artículos posteriores, con la 

1. Además de la no sujeción señalada en el punto 2 del artículo anterior, no se producirá la 
en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los 

sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
s entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 

sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 

ones o transmisiones de bienes 
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
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Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
de reestructuración y resolución de
con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
 
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 
ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
 
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmis
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las 
entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos 
bancarios, a que se refiere la disposición adicio
 
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los 
citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición 
adicional décima. 
 
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los 
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los t
por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.
 
3. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales 
se constate la inexistencia de incremento 
terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
 
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 
transmisión, así como aportar los títulos que document
entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
refundido de la Ley Reguladora 
 
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición 
del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos 
puedan computarse los gastos o tribu
que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará 
como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la 
fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y 
esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en 
 
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los 
párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados 
anteriormente, el declarado en el
 
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo 
del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de 
los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
 

Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. 

devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 
ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las 
entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos 
bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los 
citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de 

da Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los 
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido 
por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales 
se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos 
terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, 
entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 106 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. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición 
del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos 
puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título 
que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará 
lor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la 

fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y 
esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los 
párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados 
anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo 
del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de 

tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.  
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Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 

devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por 
ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma. 

iones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las 
entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos 

nal décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los 
citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de 

da Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los 
errenos no se ha interrumpido 

por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado. 

3. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales 
de valor por diferencia entre los valores de dichos 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 
en la transmisión y la adquisición, 

entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición 
del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos 

tos que graven dichas operaciones: el que conste en el título 
que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará 
lor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la 

fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y 
su caso, al de adquisición. 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los 
párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados 

 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo 
del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de 
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Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o 
transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades".
 
TRES.- El Capítulo II pasa a denominarse Capítulo II EXENCIONES
 
CUATRO.- El artículo 2 pasa a ser tener el número 3 y se divide en dos 

1. Exenciones objetivas 
2. Exenciones subjetivas
 

CINCO.- Se añade un apartado c) al punto 1 del artículo 3, con la siguiente redacción:
 

c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del 
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca 
que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de 
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o c
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garant
otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación 
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la 
deuda hipotecaria. Se presumirá el c
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 
correspondiente. 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el 
contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 3
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A 
estos efectos, se equiparará el matrimonio co
 
SEIS.- El Capítulo III pasa a denominarse Capítulo III SUJETOS PASIVOS
 
SIETE.- Se modifica el artículo 4 que pasa a tener la siguiente redacción:
 
"Artículo 4. 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contri
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a titulo lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a titulo oneroso, 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el 
terreno o que constituya o transmita el derecho de que se trate. 
2. En los supuestos a que se refiere 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España".
 
OCHO.- El Capítulo IV pasa a denominarse Capítulo IV BASE IMPONIBLE

Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o 
transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el 

culo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades". 

El Capítulo II pasa a denominarse Capítulo II EXENCIONES 

El artículo 2 pasa a ser tener el número 3 y se divide en dos puntos:
Exenciones objetivas  

2. Exenciones subjetivas 

Se añade un apartado c) al punto 1 del artículo 3, con la siguiente redacción:

c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del 
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca 

que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de 
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier 
otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación 
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la 
deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con 
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el 
ntribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 

transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 3
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A 
estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita".

El Capítulo III pasa a denominarse Capítulo III SUJETOS PASIVOS 

Se modifica el artículo 4 que pasa a tener la siguiente redacción: 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:  
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a titulo lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a titulo oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el 
terreno o que constituya o transmita el derecho de que se trate.  

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España". 

El Capítulo IV pasa a denominarse Capítulo IV BASE IMPONIBLE 
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Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o 
transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el 

culo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 

puntos: 

Se añade un apartado c) al punto 1 del artículo 3, con la siguiente redacción: 

c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del 
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca 

que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de 
réditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 

e transmitente o cualquier 
otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación 
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la 

umplimiento de este requisito. No obstante, si con 
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el 
ntribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 

transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A 

hecho legalmente inscrita". 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a titulo lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 

neral Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el 

el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
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NUEVE.- Se modifica el artícu

 
"Artículo 5. 
 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado 
conforme a lo establecido en su apartado 2, por el coeficiente que corresponda al perio
generación conforme a lo previsto en su apartado 3.
 
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 
reglas: 
 
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. 
 
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que s
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las leyes de pr
 
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el ayuntamien
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
 
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos
valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo 
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, 
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de tra
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en 
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
 
d) En los supuestos de expropiacion
3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, 
salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 1 anterior fuese inferior, en cuyo
prevalecerá este último sobre el justiprecio.
 
3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Se modifica el artículo 5 que pasa a tener la siguiente redacción: 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 

e veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado 
conforme a lo establecido en su apartado 2, por el coeficiente que corresponda al perio
generación conforme a lo previsto en su apartado 3. 

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. 

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la 
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido 
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo 
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, 
el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en 
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 
3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, 
salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 1 anterior fuese inferior, en cuyo
prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 
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1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 

e veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado 
conforme a lo establecido en su apartado 2, por el coeficiente que corresponda al periodo de 

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que 
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel.  

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
e instruyan, referido a la 

fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor 

to podrá practicar la liquidación cuando el referido 
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 

valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo 
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, 

nsmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en 
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

es forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 
3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, 
salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 1 anterior fuese inferior, en cuyo caso 

3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los 
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En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se i
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión 
del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
 
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener 
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, 
se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, 
sin tener en cuenta las fracciones de mes.
 
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 
conforme a lo dispuesto en los apartados ante
 

 
Estos coeficientes serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal. Si, como 
consecuencia de esta actualización, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza 
fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este 
directamente. 
4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido
2.3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del 
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión 
del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 

se produjo el anterior devengo del impuesto. 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener 
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, 

coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, 
sin tener en cuenta las fracciones de mes. 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el siguiente: 

Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año. 0,14 

1 año. 0,13 

2 años. 0,15 

3 años. 0,16 

4 años. 0,17 

5 años. 0,17 

6 años. 0,16 

7 años. 0,12 

8 años. 0,10 

9 años. 0,09 

10 años. 0,08 

11 años. 0,08 

12 años. 0,08 

13 años. 0,08 

14 años. 0,10 

15 años. 0,12 

16 años. 0,16 

17 años. 0,20 

18 años. 0,26 

19 años. 0,36 

Igual o superior a 20 años. 0,45 

Estos coeficientes serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal. Si, como 
actualización, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza 

fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este 

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido
2.3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base 
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ndique otra cosa, para el cálculo del 
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión 
del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener 
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, 

coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 

Estos coeficientes serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal. Si, como 
actualización, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza 

fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este 

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 
2.3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base 
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imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se 
tomará como base imponible el importe de dicho incre

 
DIEZ.- Se elimina el artículo 6.

 
ONCE.- El Capítulo VI pasa a denominarse Capítulo VI DEUDA TRIBUTARIA.

 
DOCE.- El artículo 7 pasa a tener el número 6, con la siguiente redacción:

 
"Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
1. El tipo de gravamen del impuesto será el 25 por 100.
2. La cuota íntegra será el resultado de a la base imponible el tipo de gravamen. Se establece una 
cuota mínima de 50 euros. 
3. Bonificaciones 
Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra
que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y adoptados, en los 
supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de derechos 
reales limitativos del dominio, realiz
vivienda habitual del causante y sus elementos anejos.
 A los efectos del disfrute de esta bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido 
con el causante con análoga relación de af
certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho correspondiente. 
Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los efectos de reconocimiento de la 
bonificación, aquélla en que figure empadronado el causante en la fecha de su fallecimiento. 
Igualmente, se considerará vivienda habitual el centro de atención socio
sido empadronado el causante cuando dicho requisito sea obligatorio para la presta
atención sanitaria requerida, y siempre y cuando el traslado sea de carácter forzoso y 
permanente, lo que deberá ser acreditado documentalmente  por el sujeto pasivo.
Para tener derecho a la bonificación, será preciso que el sucesor mantenga la 
los tres años siguientes al fallecimiento, salvo que falleciese dentro de ese plazo. 
De no cumplirse el citado requisito de permanencia, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte 
del impuesto que hubiese dejado de ingresar como conse
de demora correspondientes, en el plazo de un mes a partir de la transmisión de la vivienda, 
presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación. 
En caso de no realizarlo, la Administración tributaria proceder
correspondiente liquidación, sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador por 
infracción tributaria correspondiente.
Los sujetos pasivos habrán de solicitar esta bonificación en el plazo establecido para la 
presentación de la autoliquidación del tributo, acreditando documentalmente el cumplimiento de 
los requisitos a los que se condiciona su concesión. 
La concesión de esta bonificación exige que el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes incluidas 
en expediente de apremio en el momento de su solicitud, salvo que estén suspendidas o 
aplazadas".  
 
TRECE.- El Capítulo VI pasa a denominarse Capítulo VI DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

 
CATORCE.- El artículo 8 pasa a tener el número 7 y el artículo 9 pasa a integrarse en el 
como sus apartados 2, 3 y 4. 

 
QUINCE.- El Capítulo VII pasa a denominarse Capítulo VII GESTIÓN DEL IMPUESTO

 
DIECISÉIS.- El artículo 10 pasa a tener el número 8, con la siguiente redacción:

imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se 
tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor". 

Se elimina el artículo 6. 

El Capítulo VI pasa a denominarse Capítulo VI DEUDA TRIBUTARIA. 

El artículo 7 pasa a tener el número 6, con la siguiente redacción: 

"Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota tributaria.  
tipo de gravamen del impuesto será el 25 por 100. 

2. La cuota íntegra será el resultado de a la base imponible el tipo de gravamen. Se establece una 

Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto los sujetos pasivos 
que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y adoptados, en los 
supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de derechos 
reales limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, respecto de la 
vivienda habitual del causante y sus elementos anejos. 
A los efectos del disfrute de esta bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido 
con el causante con análoga relación de afectividad y acredite en tal sentido, en virtud de 
certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho correspondiente. 
Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los efectos de reconocimiento de la 

lla en que figure empadronado el causante en la fecha de su fallecimiento. 
Igualmente, se considerará vivienda habitual el centro de atención socio-sanitaria en el que haya 
sido empadronado el causante cuando dicho requisito sea obligatorio para la presta
atención sanitaria requerida, y siempre y cuando el traslado sea de carácter forzoso y 
permanente, lo que deberá ser acreditado documentalmente  por el sujeto pasivo.
Para tener derecho a la bonificación, será preciso que el sucesor mantenga la 
los tres años siguientes al fallecimiento, salvo que falleciese dentro de ese plazo. 
De no cumplirse el citado requisito de permanencia, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte 
del impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación y los intereses 
de demora correspondientes, en el plazo de un mes a partir de la transmisión de la vivienda, 
presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación.  
En caso de no realizarlo, la Administración tributaria procederá a la práctica de la 
correspondiente liquidación, sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador por 
infracción tributaria correspondiente. 
Los sujetos pasivos habrán de solicitar esta bonificación en el plazo establecido para la 

de la autoliquidación del tributo, acreditando documentalmente el cumplimiento de 
los requisitos a los que se condiciona su concesión.  
La concesión de esta bonificación exige que el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes incluidas 

mio en el momento de su solicitud, salvo que estén suspendidas o 

El Capítulo VI pasa a denominarse Capítulo VI DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

El artículo 8 pasa a tener el número 7 y el artículo 9 pasa a integrarse en el 
 

El Capítulo VII pasa a denominarse Capítulo VII GESTIÓN DEL IMPUESTO

El artículo 10 pasa a tener el número 8, con la siguiente redacción:

 

  
Página 35 de 62 

imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se 

2. La cuota íntegra será el resultado de a la base imponible el tipo de gravamen. Se establece una 

del impuesto los sujetos pasivos 
que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y adoptados, en los 
supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de derechos 

adas a título lucrativo por causa de muerte, respecto de la 

A los efectos del disfrute de esta bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido 
ectividad y acredite en tal sentido, en virtud de 

certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho correspondiente.  
Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los efectos de reconocimiento de la 

lla en que figure empadronado el causante en la fecha de su fallecimiento.  
sanitaria en el que haya 

sido empadronado el causante cuando dicho requisito sea obligatorio para la prestación de la 
atención sanitaria requerida, y siempre y cuando el traslado sea de carácter forzoso y 
permanente, lo que deberá ser acreditado documentalmente  por el sujeto pasivo. 
Para tener derecho a la bonificación, será preciso que el sucesor mantenga la adquisición durante 
los tres años siguientes al fallecimiento, salvo que falleciese dentro de ese plazo.  
De no cumplirse el citado requisito de permanencia, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte 

cuencia de la bonificación y los intereses 
de demora correspondientes, en el plazo de un mes a partir de la transmisión de la vivienda, 

á a la práctica de la 
correspondiente liquidación, sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador por 

Los sujetos pasivos habrán de solicitar esta bonificación en el plazo establecido para la 
de la autoliquidación del tributo, acreditando documentalmente el cumplimiento de 

La concesión de esta bonificación exige que el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes incluidas 
mio en el momento de su solicitud, salvo que estén suspendidas o 

El Capítulo VI pasa a denominarse Capítulo VI DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 

El artículo 8 pasa a tener el número 7 y el artículo 9 pasa a integrarse en el artículo 7 

El Capítulo VII pasa a denominarse Capítulo VII GESTIÓN DEL IMPUESTO 

El artículo 10 pasa a tener el número 8, con la siguiente redacción: 
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"Articulo 8. Obligaciones materiales y formales 
1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del Impuesto y a ingresar su 
importe en la Administración municipal o en la entidad bancaria que la misma designe, en los 
plazos siguientes: 
a) En las transmisiones inter-
donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho 
imponible. 
b) En las transmisiones mortis
fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el párrafo 
siguiente. 
2. Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá 
instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis m
tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado".
 
DIECISIETE.- Se añade un nuevo

 
"Artículo 9. 
1. La autoliquidación se practicará en modelo que al efecto facilitará la 
Municipal, estableciendo la forma y lugar de su presentación e ingreso de la deuda tributaria.
La citada autoliquidación será suscrita por el sujeto pasivo o representante legal, debiendo 
acompañarse de copia simple del documento notarial, j
acto, hecho o contrato que origina la imposición, así como cualquier otro documento que 
pretenda hacer valer a los efectos de la liquidación.
2. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se h
la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y 
las bases y cuotas obtenidas son los correspondientes. 
En caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidació
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos que proceda, así como los errores 
aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 
en su caso. 
Asimismo y en la misma forma practicará 
conocimiento y que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo, junto con los intereses 
correspondientes, e impondrá las sanciones que procedan.
3. En los supuestos de terrenos que no tengan fij
devengo del impuesto, o dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 
ponencia, no se presentará autoliquidación, sino una declaración tributaria comprensiva de los 
elementos esenciales del hecho imponible, en los plazos señalados y acompañando la 
documentación procedente, conforme a los apartados anteriores. En estos supuestos el 
Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación del impuesto, una vez haya sido fijado el valor 
catastral del suelo por la Dirección General del Catastro.
4. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio debe declararse exenta o no sujeta, deberá presentar 
autoliquidación sin ingreso dentro de los plazos señalados en el apartado 1 del artículo anterior, 
aportando los documentos acreditativos de dicha circunstancia. En el caso de que cons
no sujeción deriva de la inexistencia de incremento de valor deberá aportar los títulos que 
documenten la transmisión y la adquisición del bien.
Si la Administración Municipal considera improcedente lo alegado, practicará liquidación 
definitiva que notificará al interesado.
5. Cuando el sujeto pasivo solicite la asistencia de la Administración municipal para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la complejidad del procedimiento así lo requiera, 
se deberá efectuar solicitud previa 
elementos tributarios necesarios para la práctica de la asistencia requerida.

"Articulo 8. Obligaciones materiales y formales  
Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del Impuesto y a ingresar su 

importe en la Administración municipal o en la entidad bancaria que la misma designe, en los 

-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así como en las 
donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho 

En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
ecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el párrafo 

2. Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá 
instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá 
tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado". 

nuevo artículo 9, con la siguiente redacción: 

1. La autoliquidación se practicará en modelo que al efecto facilitará la 
Municipal, estableciendo la forma y lugar de su presentación e ingreso de la deuda tributaria.
La citada autoliquidación será suscrita por el sujeto pasivo o representante legal, debiendo 
acompañarse de copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el 
acto, hecho o contrato que origina la imposición, así como cualquier otro documento que 
pretenda hacer valer a los efectos de la liquidación. 
2. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y 
las bases y cuotas obtenidas son los correspondientes.  
En caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidació
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos que proceda, así como los errores 
aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 

Asimismo y en la misma forma practicará liquidación por los hechos imponibles de los que tuviera 
conocimiento y que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo, junto con los intereses 
correspondientes, e impondrá las sanciones que procedan. 

En los supuestos de terrenos que no tengan fijado valor catastral del suelo en el momento del 
devengo del impuesto, o dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 

á autoliquidación, sino una declaración tributaria comprensiva de los 
elementos esenciales del hecho imponible, en los plazos señalados y acompañando la 
documentación procedente, conforme a los apartados anteriores. En estos supuestos el 

icará la oportuna liquidación del impuesto, una vez haya sido fijado el valor 
catastral del suelo por la Dirección General del Catastro. 

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos 
ativos del dominio debe declararse exenta o no sujeta, deberá presentar 

autoliquidación sin ingreso dentro de los plazos señalados en el apartado 1 del artículo anterior, 
aportando los documentos acreditativos de dicha circunstancia. En el caso de que cons
no sujeción deriva de la inexistencia de incremento de valor deberá aportar los títulos que 
documenten la transmisión y la adquisición del bien. 
Si la Administración Municipal considera improcedente lo alegado, practicará liquidación 

a que notificará al interesado. 
5. Cuando el sujeto pasivo solicite la asistencia de la Administración municipal para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la complejidad del procedimiento así lo requiera, 
se deberá efectuar solicitud previa en la que facilite la documentación acreditativa de los 
elementos tributarios necesarios para la práctica de la asistencia requerida.
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Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del Impuesto y a ingresar su 
importe en la Administración municipal o en la entidad bancaria que la misma designe, en los 

ución de derechos reales de goce, así como en las 
donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho 

causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
ecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el párrafo 

2. Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá 
eses de duración, que se entenderá 

1. La autoliquidación se practicará en modelo que al efecto facilitará la Administración 
Municipal, estableciendo la forma y lugar de su presentación e ingreso de la deuda tributaria. 
La citada autoliquidación será suscrita por el sujeto pasivo o representante legal, debiendo 

udicial o administrativo en que conste el 
acto, hecho o contrato que origina la imposición, así como cualquier otro documento que 

an efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y 

En caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará 
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos que proceda, así como los errores 
aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 

liquidación por los hechos imponibles de los que tuviera 
conocimiento y que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo, junto con los intereses 

ado valor catastral del suelo en el momento del 
devengo del impuesto, o dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 

á autoliquidación, sino una declaración tributaria comprensiva de los 
elementos esenciales del hecho imponible, en los plazos señalados y acompañando la 
documentación procedente, conforme a los apartados anteriores. En estos supuestos el 

icará la oportuna liquidación del impuesto, una vez haya sido fijado el valor 

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos 
ativos del dominio debe declararse exenta o no sujeta, deberá presentar 

autoliquidación sin ingreso dentro de los plazos señalados en el apartado 1 del artículo anterior, 
aportando los documentos acreditativos de dicha circunstancia. En el caso de que considere que la 
no sujeción deriva de la inexistencia de incremento de valor deberá aportar los títulos que 

Si la Administración Municipal considera improcedente lo alegado, practicará liquidación 

5. Cuando el sujeto pasivo solicite la asistencia de la Administración municipal para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la complejidad del procedimiento así lo requiera, 

en la que facilite la documentación acreditativa de los 
elementos tributarios necesarios para la práctica de la asistencia requerida. 
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6. La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración con entidades de 
derecho público y privado con e
materiales derivadas del tributo, así como los procedimientos de declaración y liquidación, en su 
caso". 
 
DIECIOCHO.- El artículo 11 pasa a tener el número 10.
 
DIECINUEVE.- El artículo 12 pasa a tener el número 11.
 
VEINTE.- El artículo 13 pasa a tener el número 12.
 
VEINTIUNO.- El artículo 14 pasa a tener el número 13
 
 
II.1.4.3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 03/2022, MEDIANTE SUPLEMENTO
 
Se da cuenta de que la Comisión 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
en Economía y Hacienda. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=10
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y de la concejala no 
adscrita [1]); votos en contra: 
Socialista [3]); y abstenciones: 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta de aprobación i
modificación presupuestaria 03/2022, mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario:
 
Consta en el expediente, el siguiente informe de la intervención municipal:
 
 

ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por importe 
de 20.670.840,99 €. 
 
PRIMERO.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 de este Ayuntamiento, aprobada por 
Resolución del Primer Teniente de Alcalde, C
febrero de 2022, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 
31.303.249,95 €, tal y como se detalla en el Informe de Intervención VI.011.bis/2022.

 
SEGUNDO.- La normativa aplicabl
preceptos: 

- Artículo 177 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. 

6. La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración con entidades de 
derecho público y privado con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 
materiales derivadas del tributo, así como los procedimientos de declaración y liquidación, en su 

El artículo 11 pasa a tener el número 10. 

pasa a tener el número 11. 

El artículo 13 pasa a tener el número 12. 

El artículo 14 pasa a tener el número 13”.” 

PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 03/2022, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Se da cuenta de que la Comisión 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 y Delegado 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=10

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

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y de la concejala no 
adscrita [1]); votos en contra: 7 (de los miembros de los grupos municipal

); y abstenciones: 1 (del grupo municipal VOX). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta de aprobación inicial del expediente de 
modificación presupuestaria 03/2022, mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario:

Consta en el expediente, el siguiente informe de la intervención municipal: 

“INFORME DE INTERVENCION 
 

ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por importe 

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 de este Ayuntamiento, aprobada por 
Resolución del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 28 de 
febrero de 2022, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 

tal y como se detalla en el Informe de Intervención VI.011.bis/2022.

La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por los siguientes 

Artículo 177 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. 
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6. La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración con entidades de 
l fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 

materiales derivadas del tributo, así como los procedimientos de declaración y liquidación, en su 

PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

Se da cuenta de que la Comisión 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 

Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=10 

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

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y de la concejala no 
municipales Ciudadanos [4] y 

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

modificación presupuestaria 03/2022, mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario: 

 

ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por importe 

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 de este Ayuntamiento, aprobada por 
oncejal Delegado de Hacienda, de fecha 28 de 

febrero de 2022, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 
tal y como se detalla en el Informe de Intervención VI.011.bis/2022. 

e a este supuesto viene determinado por los siguientes 

Artículo 177 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.  
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- Artículos 35 a 38 del Real Decreto 
- Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 y 2022.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Dispos
- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el TRLRHL al 

añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de Inversión 
Financieramente Sostenible.

- Real Decreto-ley 8/2020,
hacer frente al impacto económico y social del COVID

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las reglas 
fiscales (ACM6O20), prorrogado para el ejercicio 2022.

TERCERO.- Cuando haya de 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, se 
incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de cré
el segundo.  

 La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al
a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).
 

Según establece el a
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido 
de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos 
en el presupuesto corriente. 
 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en 
la Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza de 
los gastos que se pretenden financiar 
actual escenario de suspensión de las reglas fiscales.
 
CUARTO.- Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que señala:

“Artículo 32. Destino
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 

destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a 
reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el 
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción 
de deuda. 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las n

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de 
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda 
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal
normativa europea.” 

 
Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo previsto en su día e la Disposición 
Adicional Sexta añadida a la LOEPSF en 2014:

Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990.
Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 y 2022.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta.

ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el TRLRHL al 
añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de Inversión 
Financieramente Sostenible. 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las reglas 
fiscales (ACM6O20), prorrogado para el ejercicio 2022. 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, se 
incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de cré

La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y se sujetará 
a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido 
de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos 

 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en 
la Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza de 
los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos y el 
actual escenario de suspensión de las reglas fiscales. 

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que señala:
Destino del superávit presupuestario. 

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a 
reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de 
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda 
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 

Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo previsto en su día e la Disposición 
Adicional Sexta añadida a la LOEPSF en 2014: 
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500/90, de 20 de abril de 1990. 
Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 y 2022. 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

ición Adicional Sexta. 
ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el TRLRHL al 

añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de Inversión 

, de medidas urgentes extraordinarias para 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las reglas 

realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, se 
incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en 

La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Pleno de la Corporación y se sujetará 
a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva). 

rtículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente Líquido 

recaudados sobre los totales previstos 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en 
la Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza de 

toda vez que se dispone de recursos para financiarlos y el 

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que señala: 

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a 

límite del volumen de 
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
ecesidades futuras del sistema. 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de 
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda 

y como se define en la 

Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo previsto en su día e la Disposición 
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“Disposición adicional sexta.

presupuestario. 
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 

adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación re
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en 
el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del 
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de
a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la 
normativa contable y presupuestaria que resul
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones 
de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local 
no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera 
un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar 
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 
formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como 
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al 
crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario 
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos 
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre 
morosidad. 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013
lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 
2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, 
podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si
el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, 
conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por 
acuerdo de su órgano de gobierno.

4. El importe del gasto realizado de acu
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presu
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.

 
La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende la 
obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas 
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en 
el marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del 
supuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la 
normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con 
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones 

endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local 
no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera 

saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar 
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 

como los parámetros que permitan calificar una inversión como 
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al 
crecimiento económico a largo plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario 
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos 
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013
lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 
2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, 
podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si
el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, 
conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por 
acuerdo de su órgano de gobierno. 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12. 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presu
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.” 

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende la 
cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
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Reglas especiales para el destino del superávit 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

guladora de las Haciendas 
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez 
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 

aplicar a presupuesto contabilizadas 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la 

ta de aplicación, y a cancelar, con 
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones 

endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local 
no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera 

saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar 
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 

como los parámetros que permitan calificar una inversión como 
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período 
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos 
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con 
lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 
2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, 
podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, 
el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, 
conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por 

erdo con lo previsto en los apartados dos y 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende la 
cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
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efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales. Esta circunstancia ha sido expresamente prorrogada para el ejercicio 2022,
aparición de sucesivas olas de la pandemia COVID´19, que han retrasado las expectativas de 
recuperación económica a nivel español, europeo y mundial.

 
QUINTO.- En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la siguiente 
manera: 

� En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad
para Gastos Generales (RTGG), 
modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 de
Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, pero debiendo observar en 
cualquier caso las previsiones de la LOEPSF. 

� En este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
Pendientes de Aplicar al Presupue
resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable, por lo 
que se suplementan las partidas correspondientes.

� La Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge
de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización/terminación de proyectos 
de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, así como 
actuaciones de gasto corriente de carácter no estructural

� Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple con 
lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse como 
Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo con lo
previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el apartado 4 la 
mencionada DA6ª. No obstante, en la actualidad esta figura debe entenderse suspendida al 
igual que las reglas fiscales.
 

SEXTO.- La modificación propuesta es la siguiente
 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO)
 

Partida  Denominación

01,132,62206 Centro Integral de Seguridad

01,2313,62207 Centro de Mayores

01,926,22200 Comunicaciones telefónicas 

03,320,22721 TRPOE Servicio comedor EI Romanillos 

03,320,22723 TRPOE Servicio enfermería CEIPs 

03,320,48004 Ayudas material escolar

04,170,22729 TRPOE serv Aula Medioambiental 

04,170,22761 TRPOE serv Huertos Urbanos 

04,170,61001 Soterramiento líneas Alta Tensión

04,340,22100 Suministro energía eléctrica 

04,342,62900 Inversiones diversas Deportes 

04,342,63200 Renovación playa Piscina Cubierta

efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales. Esta circunstancia ha sido expresamente prorrogada para el ejercicio 2022,
aparición de sucesivas olas de la pandemia COVID´19, que han retrasado las expectativas de 
recuperación económica a nivel español, europeo y mundial. 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la siguiente 

En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad del Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales (RTGG), 31.303.249,95 €, podrá destinarse para financiar 
modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 de
Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, pero debiendo observar en 
cualquier caso las previsiones de la LOEPSF.  
En este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2021 por importe de 168.840,99 
resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable, por lo 
que se suplementan las partidas correspondientes. 

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge
de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización/terminación de proyectos 
de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, así como 
actuaciones de gasto corriente de carácter no estructural. 
Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple con 
lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse como 
Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo con lo
previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el apartado 4 la 
mencionada DA6ª. No obstante, en la actualidad esta figura debe entenderse suspendida al 
igual que las reglas fiscales. 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO) 

Denominación Importe

Centro Integral de Seguridad 

Centro de Mayores 

Comunicaciones telefónicas (413) 

TRPOE Servicio comedor EI Romanillos (413) 

TRPOE Servicio enfermería CEIPs (413) 

Ayudas material escolar 

TRPOE serv Aula Medioambiental (413) 

TRPOE serv Huertos Urbanos (413) 

Soterramiento líneas Alta Tensión 

Suministro energía eléctrica (413) 

Inversiones diversas Deportes (413) 

Renovación playa Piscina Cubierta 
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efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales. Esta circunstancia ha sido expresamente prorrogada para el ejercicio 2022, ante la 
aparición de sucesivas olas de la pandemia COVID´19, que han retrasado las expectativas de 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la siguiente 

del Remanente de Tesorería 
€, podrá destinarse para financiar 

modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 del Real 
Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, pero debiendo observar en 

En este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
sto a 31/12/2021 por importe de 168.840,99 €. No 

resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable, por lo 

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad municipal 
de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización/terminación de proyectos 
de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, así como 

Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple con 
lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse como 
Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo con lo 
previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el apartado 4 la 
mencionada DA6ª. No obstante, en la actualidad esta figura debe entenderse suspendida al 

Importe 

840.000,00 

950.000,00 

12.100,00 

17.615,72 

9.450,00 

1.750.000,00 

12.604,17 

13.007,50 

903.000,00 

9.649,67 

11.382,69 

150.000,00 
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05,1501,21200 Mantenimiento Edificios Municipales 

05,1501,63200 Inversión de reposición Edificios Municipales 

08,2311,48003 Ayudas Nacimiento y manutención

09,1532,60922 Carril incorporación M

09,1532,60922 Plan Asfaltado 2022/23

09,1532,60924 Proyecto ampliación Carriles Bici

TOTAL 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
 

Partida  Denominación

01,320,62313 IN Maquinaria Educación 

01,336,63210 Rehabilitación Fachadas y Cubiertas Palacio IDL

01,342,62212 IN Deportes 

01,342,62320 
IN Deportes 
deportivas 

03,132,62601 Suministro de cámaras de videovigilancia

04,1621,62213 IN Servicios 

04,170,62315 IN Maquinaria 

05,1533,61003 Plan Vallado de parcelas municipales

06,330,22760 TRPOE Organización Veladas del Palacio 2022

09,1532,60925 Nuevo vial Los Fresnos

09,1532,61902 Remodelación Casco histórico 2ª fase

09,165,62314 Renovación Alumbrado Sector S

09,165,62324 Centros de telemando Alumbrado público

TOTAL 

 
 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha las distintas contrataciones 
relacionadas con el evento 

 
 
La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correl

modificación del Presupuesto de Ingresos en los
 
 

Partida  Denominación

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

TOTAL 

Mantenimiento Edificios Municipales (413) 

Inversión de reposición Edificios Municipales (413) 

Ayudas Nacimiento y manutención 

Carril incorporación M-50 Sur desde M-513 

Plan Asfaltado 2022/23 

Proyecto ampliación Carriles Bici 

12.701.840,99

 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 

Denominación Importe

IN Maquinaria Educación - Climatización EI-CEIP 

Rehabilitación Fachadas y Cubiertas Palacio IDL 

IN Deportes – nueva Pista deportiva Valenoso 

IN Deportes – Placas fotovoltaicas instalac 
 

Suministro de cámaras de videovigilancia 

IN Servicios – construcción Muelles servicios urbanos 

IN Maquinaria – Puntos de recarga vehíc eléctricos 

Plan Vallado de parcelas municipales 

TRPOE Organización Veladas del Palacio 2022 

Nuevo vial Los Fresnos 

Remodelación Casco histórico 2ª fase 

Renovación Alumbrado Sector S 

Centros de telemando Alumbrado público 

7.969.000,00

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha las distintas contrataciones 
relacionadas con el evento  

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correl
modificación del Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  

Denominación Importe

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 20.670.840,99

20.670.840,99
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49.937,56 

33.093,68 

625.000,00 

1.961.000,00 

3.485.000,00 

1.869.000,00 

12.701.840,99 

Importe 

386.000,00 

200.000,00 

1.521.000,00 

341.000,00 

301.000,00 

342.000,00 

255.000,00 

259.000,00 

750.000,00 

374.000,00 

300.000,00 

1.986.000,00 

954.000,00 

7.969.000,00 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha las distintas contrataciones 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa 

Importe 

20.670.840,99 

20.670.840,99 
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SÉPTIMO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de 
Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las indicaciones 
facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución del Presupuesto y se 
produzca (o no) el incumplimiento efectivo: 

 
“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en 

cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de 
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la informació
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre 
otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de 
intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la 
límite de deuda. 

Considerando lo anterior 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias
cara a su aprobación por el órgano competente, de for
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito 
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización 
trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2
como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 
citada.”  

 
En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
modificación presupuestaria, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al Ministerio de 
la información sobre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación decae a la vista del la 
suspensión de las reglas fiscales por el ACM6O20.
 
Acreditada la existencia de suf
al expediente se informa favorablemente
20.670.840,99 €, debiendo procederse a la actualización del Anexo de Inversiones del 
2022 una vez se materialice la aprobación definitiva de la misma.

 
No obstante, la eventual financiación parcial de los proyectos contenidos en este expediente con 
fondos comunitarios/autonómicos Next Gen, DUSI o PIR implicarán el reajuste de l
de financiación y, por tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, 
reintegrándose en el saldo de esta magnitud por el importe del coste elegible finalmente 
autorizado por las autoridades correspondientes.”
 
En base al anterior informe, se ha suscrito la siguiente propuesta de acuerdo por el órgano 
municipal impulsor del expediente:
 

“El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de 
Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las indicaciones 
facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución del Presupuesto y se 
produzca (o no) el incumplimiento efectivo:  

La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en 
cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  
El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 

ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de 
Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 

someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  
A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 

procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la informació
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre 
otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de 
intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del 

Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias
cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito 
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización 
trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse 
como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 

En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al Ministerio de 

la información sobre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación decae a la vista del la 
suspensión de las reglas fiscales por el ACM6O20. 

Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se incorpora 
informa favorablemente la modificación presupuestaria propuesta por importe de 

, debiendo procederse a la actualización del Anexo de Inversiones del 
2022 una vez se materialice la aprobación definitiva de la misma. 

No obstante, la eventual financiación parcial de los proyectos contenidos en este expediente con 
fondos comunitarios/autonómicos Next Gen, DUSI o PIR implicarán el reajuste de l
de financiación y, por tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, 
reintegrándose en el saldo de esta magnitud por el importe del coste elegible finalmente 
autorizado por las autoridades correspondientes.” 

ase al anterior informe, se ha suscrito la siguiente propuesta de acuerdo por el órgano 
municipal impulsor del expediente: 

“PROPUESTA APROBACIÓN INCIAL: 

El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
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En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de 
Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las indicaciones 
facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en los últimos años 
llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución del Presupuesto y se 

La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en 
cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de 

Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre 
otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de 

regla de gasto y del 

sería admisible la tramitación de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de 

ma tal que la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito 
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización 

012, y las medidas que pudieran adoptarse 
como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 

En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al Ministerio de 

la información sobre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación decae a la vista del la 

icientes recursos financieros mediante certificado que se incorpora 
presupuestaria propuesta por importe de 

, debiendo procederse a la actualización del Anexo de Inversiones del Presupuesto 

No obstante, la eventual financiación parcial de los proyectos contenidos en este expediente con 
fondos comunitarios/autonómicos Next Gen, DUSI o PIR implicarán el reajuste de los coeficientes 
de financiación y, por tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, 
reintegrándose en el saldo de esta magnitud por el importe del coste elegible finalmente 

ase al anterior informe, se ha suscrito la siguiente propuesta de acuerdo por el órgano 

El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
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adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor literal:
 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2022 mediante 
suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMO
€), financiado en su integridad con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el 
siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto:

 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO)
 

Partida  Denominación

01,132,62206 Centro Integral de Seguridad

01,2313,62207 Centro de Mayores

01,926,22200 Comunicaciones telefónicas 

03,320,22721 TRPOE Servicio comedor EI Romanillos 

03,320,22723 TRPOE Servicio enfermería CEIPs 

03,320,48004 Ayudas material escolar

04,170,22729 TRPOE serv Aula Medioambiental 

04,170,22761 TRPOE serv Huertos Urbanos 

04,170,61001 Soterramiento líneas Alta

04,340,22100 Suministro energía eléctrica 

04,342,62900 Inversiones diversas Deportes 

04,342,63200 Renovación playa Piscina Cubierta

05,1501,21200 Mantenimiento Edificios Municipales 

05,1501,63200 Inversión de reposición Edificios Municipales 

08,2311,48003 Ayudas Nacimiento y manutención

09,1532,60922 Carril incorporación M

09,1532,60922 Plan Asfaltado 2022/23

09,1532,60924 Proyecto ampliación Carriles Bici

TOTAL 

 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
 

Partida  Denominación

01,320,62313 IN Maquinaria Educación 

01,336,63210 Rehabilitación Fachadas y Cubiertas Palacio IDL

01,342,62212 IN Deportes 

01,342,62320 
IN Deportes 
deportivas 

adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2022 mediante 
suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMO
€), financiado en su integridad con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el 
siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto:  

 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO) 

Denominación Importe

Centro Integral de Seguridad 

Centro de Mayores 

Comunicaciones telefónicas (413) 

TRPOE Servicio comedor EI Romanillos (413) 

TRPOE Servicio enfermería CEIPs (413) 

Ayudas material escolar 

TRPOE serv Aula Medioambiental (413) 

TRPOE serv Huertos Urbanos (413) 

Soterramiento líneas Alta Tensión 

Suministro energía eléctrica (413) 

Inversiones diversas Deportes (413) 

Renovación playa Piscina Cubierta 

Mantenimiento Edificios Municipales (413) 

Inversión de reposición Edificios Municipales (413) 

Ayudas Nacimiento y manutención 

Carril incorporación M-50 Sur desde M-513 

Plan Asfaltado 2022/23 

Proyecto ampliación Carriles Bici 

12.701.840,99

 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 

Denominación Importe

IN Maquinaria Educación - Climatización EI-CEIP 

Rehabilitación Fachadas y Cubiertas Palacio IDL 

IN Deportes – nueva Pista deportiva Valenoso 

IN Deportes – Placas fotovoltaicas instalac 
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Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2022 mediante 
suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (20.670.840,99 
€), financiado en su integridad con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el 

Importe 

840.000,00 

950.000,00 

12.100,00 

17.615,72 

9.450,00 

1.750.000,00 

12.604,17 

13.007,50 

903.000,00 

9.649,67 

11.382,69 

150.000,00 

49.937,56 

33.093,68 

625.000,00 

1.961.000,00 

3.485.000,00 

1.869.000,00 

12.701.840,99 

Importe 

386.000,00 

200.000,00 

1.521.000,00 

341.000,00 
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03,132,62601 Suministro de cámaras de videovigilancia

04,1621,62213 IN Servicios 

04,170,62315 IN Maquinaria 

05,1533,61003 Plan Vallado de parcelas municipales

06,330,22760 TRPOE Organización Veladas del Palacio 2022

09,1532,60925 Nuevo vial Los Fresnos

09,1532,61902 Remodelación Casco histórico 2ª fase

09,165,62314 Renovación 

09,165,62324 Centros de telemando Alumbrado público

TOTAL 

 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha las distintas contrataciones 
relacionadas con el evento 

 
 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa 
Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos: 
 

Partida  Denominación

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

TOTAL 

 
 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación a efectos de 
 
TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando 
en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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”.” 
 
 
II.3. ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=11
 
Sr. Alcalde: A continuación, conforme dispone el artículo 79.5 y 8 del ROM procede el
de los Asuntos de despacho urgente, por tanto, si existe alguna propuesta, proposición o moción 
que se deseé someter a debate y votación del Pleno por razones de urgencia, deben presentarse 
en este momento y, previa declaración de la urgencia 
del numero legal de miembros, procederá su tratamiento por el Pleno.
 

Suministro de cámaras de videovigilancia 

IN Servicios – construcción Muelles servicios urbanos 

IN Maquinaria – Puntos de recarga vehíc eléctricos 

Vallado de parcelas municipales 

TRPOE Organización Veladas del Palacio 2022 

Nuevo vial Los Fresnos 

Remodelación Casco histórico 2ª fase 

Renovación Alumbrado Sector S 

Centros de telemando Alumbrado público 

7.969.000,00

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha las distintas contrataciones 
relacionadas con el evento  

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa 
Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  

Denominación Importe

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 20.670.840,99

20.670.840,99

Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando 
en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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 

ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=11 

Sr. Alcalde: A continuación, conforme dispone el artículo 79.5 y 8 del ROM procede el
de los Asuntos de despacho urgente, por tanto, si existe alguna propuesta, proposición o moción 
que se deseé someter a debate y votación del Pleno por razones de urgencia, deben presentarse 
en este momento y, previa declaración de la urgencia con el voto favorable de la mayoría absoluta 
del numero legal de miembros, procederá su tratamiento por el Pleno. 
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301.000,00 

342.000,00 

255.000,00 

259.000,00 

750.000,00 

374.000,00 

300.000,00 

1.986.000,00 

954.000,00 

7.969.000,00 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha las distintas contrataciones 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación del 

Importe 

20.670.840,99 

20.670.840,99 

Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 

Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando 

el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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 

Sr. Alcalde: A continuación, conforme dispone el artículo 79.5 y 8 del ROM procede el tratamiento 
de los Asuntos de despacho urgente, por tanto, si existe alguna propuesta, proposición o moción 
que se deseé someter a debate y votación del Pleno por razones de urgencia, deben presentarse 

con el voto favorable de la mayoría absoluta 
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Le consta que existe una moción Conjunta que 
institucional por el Grupo Municipal Socialista que, in
grupos, por lo que fue convertida en Moción del Grupo Municipal Socialista, y finalmente ha sido 
sustituida por una Moción Conjunta de los Grupos Municipales y la Concejal no adscrita, que al 
presentarse al Pleno por trámite de urgencia, puesto que el día 30 de marzo el día nacional del 
trasplante, procede, en primer lugar, someter a votación la declaración de urgencia de la moción 
conjunta sobre el día nacional del Trasplante.
 
Efectuada la votación de declaración de 
unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal 
Corporación, con el siguiente resultado:
municipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita 
[1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna
 
 
II.3.1. MOCIÓN CONJUNTA RELATIVA AL 
 
Da lectura de dicha moción, la Sra. Paloma Chinarro Hernández, portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos: 
 
“El 27 de febrero fue declarado Día Nacional del Trasplante y se viene celebrando el último 
miércoles de marzo. Una jornada para homenajear tanto a las personas que decid
los equipos médicos que lo hacen posible, así como dar visibilidad a la nueva vida que entregan 
aquellas personas que han optado por la donación. 
 
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) fue creada en España en 1989. 
de satisfacer la demanda de trasplantes de los pacientes de nuestro Sistema Nacional de Salud hay 
que añadir otros relacionados con la seguridad de los procesos, la mejora continua y la 
sostenibilidad del sistema; pero aparte de todo esto, hay que
promoción de la donación altruista con el único fin de que la persona que necesite un trasplante 
tenga las mejores y mayores posibilidades de conseguirlo. Sin duda, un acto de solidaridad 
absoluta que es esperanza de v
intervenciones. 
 
España es, desde hace varios años, líder en donación de órganos. En el año 2019  alcanzó un 
máximo histórico en trasplante renal y pulmonar, así como en número de donaciones cuya
ha situado en los 48,9 donantes por millón de población (pmp), con un total de 2.301 donantes. 
Unas cifras que le sitúan a años luz de otros muchos países del mundo. 
 
Entre las razones para que se den estas cifras, están, además de una cultura qu
conciencia social sobre los beneficios de la donación, el contar con un magnífico sistema de 
donación liderado por la Organización Nacional de Trasplantes, al que contribuyen el conjunto de 
los profesionales sanitarios dedicados a este se
 
Donar órganos puede verse como un acto de generosidad infinita pero también es una cuestión de 
responsabilidad social y es ahí donde entramos todos, ya que la barrera principal es la poca 
concienciación al respecto.  
 
Los ciudadanos en su conjunto, a través de cuantos medios tengan a su alcance,  deben darse la 
mano en este tema para hablar con normalidad sobre la donación de órganos y cualquier 
conversación al respecto, debería tener lugar en un lenguaje normalizado 
materias, sepamos prevenir el tráfico de órganos. 
 

Le consta que existe una moción Conjunta que se formuló como propuesta de declaración 
institucional por el Grupo Municipal Socialista que, inicialmente, no fue suscrita por todos los 
grupos, por lo que fue convertida en Moción del Grupo Municipal Socialista, y finalmente ha sido 
sustituida por una Moción Conjunta de los Grupos Municipales y la Concejal no adscrita, que al 

or trámite de urgencia, puesto que el día 30 de marzo el día nacional del 
rocede, en primer lugar, someter a votación la declaración de urgencia de la moción 

conjunta sobre el día nacional del Trasplante. 

Efectuada la votación de declaración de urgencia de la citada moción, fue declarada urgente 
, que representa la mayoría absoluta del número legal de 

con el siguiente resultado: Votos a favor: 23 (de los miembro
municipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita 
[1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna 

CONJUNTA RELATIVA AL DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE. 

, la Sra. Paloma Chinarro Hernández, portavoz del Grupo Municipal 

“El 27 de febrero fue declarado Día Nacional del Trasplante y se viene celebrando el último 
miércoles de marzo. Una jornada para homenajear tanto a las personas que decid
los equipos médicos que lo hacen posible, así como dar visibilidad a la nueva vida que entregan 
aquellas personas que han optado por la donación.  

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) fue creada en España en 1989. 
de satisfacer la demanda de trasplantes de los pacientes de nuestro Sistema Nacional de Salud hay 
que añadir otros relacionados con la seguridad de los procesos, la mejora continua y la 
sostenibilidad del sistema; pero aparte de todo esto, hay que destacar las acciones dirigidas a la 
promoción de la donación altruista con el único fin de que la persona que necesite un trasplante 
tenga las mejores y mayores posibilidades de conseguirlo. Sin duda, un acto de solidaridad 
absoluta que es esperanza de vida para las miles de personas que están pendientes de estas 

España es, desde hace varios años, líder en donación de órganos. En el año 2019  alcanzó un 
máximo histórico en trasplante renal y pulmonar, así como en número de donaciones cuya
ha situado en los 48,9 donantes por millón de población (pmp), con un total de 2.301 donantes. 
Unas cifras que le sitúan a años luz de otros muchos países del mundo.  

Entre las razones para que se den estas cifras, están, además de una cultura qu
conciencia social sobre los beneficios de la donación, el contar con un magnífico sistema de 
donación liderado por la Organización Nacional de Trasplantes, al que contribuyen el conjunto de 
los profesionales sanitarios dedicados a este segmento con su esfuerzo y conocimiento.

Donar órganos puede verse como un acto de generosidad infinita pero también es una cuestión de 
responsabilidad social y es ahí donde entramos todos, ya que la barrera principal es la poca 

 

Los ciudadanos en su conjunto, a través de cuantos medios tengan a su alcance,  deben darse la 
mano en este tema para hablar con normalidad sobre la donación de órganos y cualquier 
conversación al respecto, debería tener lugar en un lenguaje normalizado 
materias, sepamos prevenir el tráfico de órganos.  
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propuesta de declaración 
icialmente, no fue suscrita por todos los 

grupos, por lo que fue convertida en Moción del Grupo Municipal Socialista, y finalmente ha sido 
sustituida por una Moción Conjunta de los Grupos Municipales y la Concejal no adscrita, que al 

or trámite de urgencia, puesto que el día 30 de marzo el día nacional del 
rocede, en primer lugar, someter a votación la declaración de urgencia de la moción 

fue declarada urgente por 
 los miembros de la 

Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos 
municipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita 

 

, la Sra. Paloma Chinarro Hernández, portavoz del Grupo Municipal 

“El 27 de febrero fue declarado Día Nacional del Trasplante y se viene celebrando el último 
miércoles de marzo. Una jornada para homenajear tanto a las personas que deciden donar como a 
los equipos médicos que lo hacen posible, así como dar visibilidad a la nueva vida que entregan 

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) fue creada en España en 1989. Además del objetivo 
de satisfacer la demanda de trasplantes de los pacientes de nuestro Sistema Nacional de Salud hay 
que añadir otros relacionados con la seguridad de los procesos, la mejora continua y la 

destacar las acciones dirigidas a la 
promoción de la donación altruista con el único fin de que la persona que necesite un trasplante 
tenga las mejores y mayores posibilidades de conseguirlo. Sin duda, un acto de solidaridad 

ida para las miles de personas que están pendientes de estas 

España es, desde hace varios años, líder en donación de órganos. En el año 2019  alcanzó un 
máximo histórico en trasplante renal y pulmonar, así como en número de donaciones cuya tasa se 
ha situado en los 48,9 donantes por millón de población (pmp), con un total de 2.301 donantes. 

Entre las razones para que se den estas cifras, están, además de una cultura que ha impulsado la 
conciencia social sobre los beneficios de la donación, el contar con un magnífico sistema de 
donación liderado por la Organización Nacional de Trasplantes, al que contribuyen el conjunto de 

gmento con su esfuerzo y conocimiento. 

Donar órganos puede verse como un acto de generosidad infinita pero también es una cuestión de 
responsabilidad social y es ahí donde entramos todos, ya que la barrera principal es la poca 

Los ciudadanos en su conjunto, a través de cuantos medios tengan a su alcance,  deben darse la 
mano en este tema para hablar con normalidad sobre la donación de órganos y cualquier 
conversación al respecto, debería tener lugar en un lenguaje normalizado para que, entre otras 
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Por todo lo expuesto, todos los Grupos Municipales de la Corporación presentan al Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 
PRIMERO: Declara a Boadilla como ciudad de tolerancia cer
 
SEGUNDO: Para ello, pondrá en marcha en el ámbito de sus competencias, iniciativas para 
informar a los ciudadanos con programas divulgativos sobre la donación y trasplante de órganos.
 
 
No existiendo intervenciones, se somete
 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, fue aprobada 
Trasplante. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=12
 
Seguidamente, se da cuenta que por el Grupo Municipal Vox se ha formulado una moción para su 
tramitación por urgencia, relati
soberanía en el Norte de África. El sr. Alcalde pregunta al sr. Boza Gonz
municipal de VOX, si quiere defender la urgencia de la misma antes de someter a votación su 
declaración de urgencia. El sr. Boza González estima que los recientes acontecimientos son los que 
justifican la urgencia de la misma.
 
Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción del GMVox
resultado: Votos a favor 20 (
[4], VOX [1]  y no adscrita [1]), y en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista) y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, resulta declarada su urgencia por la mayoría 
miembros de la Corporación Municipal.
 
 
II.3.2. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
MELILLA Y PLAZAS DE SOBERANIA EN
 
Se procede a dar lectura de dicha Moción
 
“El 2 de marzo de 2022 comenzaron a producirse intentos coordinados de entrada masiva ilegal y 
violenta de más de 2.000 subsaharianos en Melilla, frontera de España, con la complicidad de 
Marruecos y el concurso de mafias que se lucran con la inmigración ilegal de varones en edad 
militar y de la trata de mujeres.
 
En este episodio de inusitada violencia los asaltantes portaban garfios, palos y lanzaban tornillería 
y piedras que causaron varias decenas de agen
están reclamando medios adecuados para repeler los ataques de forma efectiva. 
 
Estos sucesos replican los producidos durante la semana del 19 de mayo de 2021, cuando violaron 
nuestras fronteras unos 10.000
2021. 

todos los Grupos Municipales de la Corporación presentan al Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo:  

PRIMERO: Declara a Boadilla como ciudad de tolerancia cero al tráfico de órganos.

SEGUNDO: Para ello, pondrá en marcha en el ámbito de sus competencias, iniciativas para 
informar a los ciudadanos con programas divulgativos sobre la donación y trasplante de órganos.

No existiendo intervenciones, se somete a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 

En consecuencia por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, fue aprobada la moción conjunta relativa al día Nacional del 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=12 

Seguidamente, se da cuenta que por el Grupo Municipal Vox se ha formulado una moción para su 
tramitación por urgencia, relativa a la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y plazas de 
soberanía en el Norte de África. El sr. Alcalde pregunta al sr. Boza González; Concejal del grupo 

si quiere defender la urgencia de la misma antes de someter a votación su 
eclaración de urgencia. El sr. Boza González estima que los recientes acontecimientos son los que 

justifican la urgencia de la misma. 

la declaración de urgencia de la moción del GMVox, se produce el siguiente 
0 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos 

[4], VOX [1]  y no adscrita [1]), y en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista) y 

En consecuencia, resulta declarada su urgencia por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación Municipal. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, EN DEFENSA DE LA ESPAÑ
Y PLAZAS DE SOBERANIA EN EL NORTE DE AFRICA. 

rocede a dar lectura de dicha Moción el concejal D. Francisco Manuel Boza González:

El 2 de marzo de 2022 comenzaron a producirse intentos coordinados de entrada masiva ilegal y 
violenta de más de 2.000 subsaharianos en Melilla, frontera de España, con la complicidad de 

urso de mafias que se lucran con la inmigración ilegal de varones en edad 
militar y de la trata de mujeres. 

En este episodio de inusitada violencia los asaltantes portaban garfios, palos y lanzaban tornillería 
y piedras que causaron varias decenas de agentes heridos de nuestra Guardia Civil. Agentes que 
están reclamando medios adecuados para repeler los ataques de forma efectiva. 

Estos sucesos replican los producidos durante la semana del 19 de mayo de 2021, cuando violaron 
nuestras fronteras unos 10.000 inmigrantes en Ceuta y varios cientos en Melilla el 15 de junio de 
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todos los Grupos Municipales de la Corporación presentan al Pleno la 

o al tráfico de órganos. 

SEGUNDO: Para ello, pondrá en marcha en el ámbito de sus competencias, iniciativas para 
informar a los ciudadanos con programas divulgativos sobre la donación y trasplante de órganos. 

el siguiente resultado:  

Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 

En consecuencia por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
la moción conjunta relativa al día Nacional del 

Seguidamente, se da cuenta que por el Grupo Municipal Vox se ha formulado una moción para su 
va a la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y plazas de 

ález; Concejal del grupo 
si quiere defender la urgencia de la misma antes de someter a votación su 

eclaración de urgencia. El sr. Boza González estima que los recientes acontecimientos son los que 

se produce el siguiente 
de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos 

[4], VOX [1]  y no adscrita [1]), y en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista) y 

absoluta del número legal de 

ÑOLIDAD DE CEUTA Y 

el concejal D. Francisco Manuel Boza González: 

El 2 de marzo de 2022 comenzaron a producirse intentos coordinados de entrada masiva ilegal y 
violenta de más de 2.000 subsaharianos en Melilla, frontera de España, con la complicidad de 

urso de mafias que se lucran con la inmigración ilegal de varones en edad 

En este episodio de inusitada violencia los asaltantes portaban garfios, palos y lanzaban tornillería 
tes heridos de nuestra Guardia Civil. Agentes que 

están reclamando medios adecuados para repeler los ataques de forma efectiva.  

Estos sucesos replican los producidos durante la semana del 19 de mayo de 2021, cuando violaron 
inmigrantes en Ceuta y varios cientos en Melilla el 15 de junio de 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC229C4BDEB7DC25F4ABB

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.VICESECRETARIA GRAL. (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
27/04/2022
28/04/2022

08:49:11
09:06:34

HASH DEL CERTIFICADO:
A7972AEF711C10495F24A4EC3CDEA9BB77AA5A1D
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220318&punto=12


 

 

 

 
España, debido a nuestra singularidad histórica y geográfica, con territorio peninsular, 
archipiélagos e islas, posee una identidad única en la que nuestra esencia europea y raíces 
mediterráneas se conjugan con una vocación transatlántica y un profundo e irrevocable vínculo 
con Hispanoamérica, así como con unas intensas relaciones con África.
 
España está en África no en virtud del colonialismo, sino por una profunda razón histórica.
Melilla nunca han sido ciudades marroquíes y los sultanes de Marruecos nunca ejercieron soberanía 
alguna allí: Ceuta es española desde 1415, setenta y siete años antes del descubrimiento de 
América(1492) y Melilla desde 1496, doscientos ochenta añ
Unidos de América(1776). 
 
Adicionalmente, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ha sido reconocida en una serie de 
tratados durante los siglos XVIII y XIX, como el Tratado de Paz y Amistad de26 de abril de 1860,
como por la Declaración conjunta hispano
Marruecos. 
 
Sin embargo, Marruecos desprecia el Derecho Internacional, ignora estos irrefutables hechos 
históricos, se obstina en reclamar la soberanía sobre C
su parlamento (por ejemplo, cuando el 10 de junio de 2021 la Cámara de Representantes de 
Marruecos señalaba a Ceuta como una ciudad marroquí ocupada) y alienta la entrada masiva y 
violenta de inmigrantes que vio
 
Por todo esto, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte: 
 
1º Declara que las ciudades de Ceuta y Melilla y las Plazas de Soberanía del norte de África, son 
parte integrante del Reino de España de forma irrevocable, y defiende la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
 
2º Reclama la defensa de la unidad nacional, la integridad territorial del Estado y la españolidad 
de Ceuta y Melilla y de las Plazas de Soberanía del norte de Áf
legítimos necesarios, que garanticen la inviolabilidad de nuestras Fronteras exteriores en el norte 
de África. 
 
3º Exige al Gobierno de España, a fin de salvaguardar nuestra soberanía, que nuestras fronteras 
sean infranqueables y  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean dotadas de todos los 
medios personales, materiales y jurídicos necesarios, así como el inmediato despliegue de nuestras 
Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla.
 
Concluidas las intervenciones, y 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor 16 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], 
grupo municipal VOX [1] y de la concejala no ads
grupo municipal Socialista); y abstenciones
 
En consecuencia por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, fue 
aprobada la moción del Grupo Municipal de Vox en defensa de la 
plazas de soberanía en el norte de África.
 
 
 
II.4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES.
 

España, debido a nuestra singularidad histórica y geográfica, con territorio peninsular, 
archipiélagos e islas, posee una identidad única en la que nuestra esencia europea y raíces 
mediterráneas se conjugan con una vocación transatlántica y un profundo e irrevocable vínculo 
con Hispanoamérica, así como con unas intensas relaciones con África. 

España está en África no en virtud del colonialismo, sino por una profunda razón histórica.
Melilla nunca han sido ciudades marroquíes y los sultanes de Marruecos nunca ejercieron soberanía 
alguna allí: Ceuta es española desde 1415, setenta y siete años antes del descubrimiento de 
América(1492) y Melilla desde 1496, doscientos ochenta años antes del nacimiento de los Estados 

Adicionalmente, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ha sido reconocida en una serie de 
tratados durante los siglos XVIII y XIX, como el Tratado de Paz y Amistad de26 de abril de 1860,
como por la Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 de independencia de 

Sin embargo, Marruecos desprecia el Derecho Internacional, ignora estos irrefutables hechos 
históricos, se obstina en reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla en foros internacionales y en 
su parlamento (por ejemplo, cuando el 10 de junio de 2021 la Cámara de Representantes de 
Marruecos señalaba a Ceuta como una ciudad marroquí ocupada) y alienta la entrada masiva y 
violenta de inmigrantes que violan nuestras fronteras. 

Por todo esto, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte:  

1º Declara que las ciudades de Ceuta y Melilla y las Plazas de Soberanía del norte de África, son 
parte integrante del Reino de España de forma irrevocable, y defiende la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. 

2º Reclama la defensa de la unidad nacional, la integridad territorial del Estado y la españolidad 
de Ceuta y Melilla y de las Plazas de Soberanía del norte de África, por todos los medios legales y 
legítimos necesarios, que garanticen la inviolabilidad de nuestras Fronteras exteriores en el norte 

3º Exige al Gobierno de España, a fin de salvaguardar nuestra soberanía, que nuestras fronteras 
queables y  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean dotadas de todos los 

medios personales, materiales y jurídicos necesarios, así como el inmediato despliegue de nuestras 
Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla.” 

Concluidas las intervenciones, y previa ratificación por el proponente de la moción, se somete
el siguiente resultado:  

16 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], 
grupo municipal VOX [1] y de la concejala no adscrita [1])); en contra: 3 (de los miembros del 

y abstenciones: 4 (de los miembros del grupo municipal Ciudadanos).

En consecuencia por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, fue 
del Grupo Municipal de Vox en defensa de la españolidad de Ceuta y M

plazas de soberanía en el norte de África. 

II.4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES. 
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España, debido a nuestra singularidad histórica y geográfica, con territorio peninsular, 
archipiélagos e islas, posee una identidad única en la que nuestra esencia europea y raíces 
mediterráneas se conjugan con una vocación transatlántica y un profundo e irrevocable vínculo 

España está en África no en virtud del colonialismo, sino por una profunda razón histórica. Ceuta y 
Melilla nunca han sido ciudades marroquíes y los sultanes de Marruecos nunca ejercieron soberanía 
alguna allí: Ceuta es española desde 1415, setenta y siete años antes del descubrimiento de 

os antes del nacimiento de los Estados 

Adicionalmente, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ha sido reconocida en una serie de 
tratados durante los siglos XVIII y XIX, como el Tratado de Paz y Amistad de26 de abril de 1860, así 

marroquí de 7 de abril de 1956 de independencia de 

Sin embargo, Marruecos desprecia el Derecho Internacional, ignora estos irrefutables hechos 
euta y Melilla en foros internacionales y en 

su parlamento (por ejemplo, cuando el 10 de junio de 2021 la Cámara de Representantes de 
Marruecos señalaba a Ceuta como una ciudad marroquí ocupada) y alienta la entrada masiva y 

1º Declara que las ciudades de Ceuta y Melilla y las Plazas de Soberanía del norte de África, son 
indisoluble unidad de la 

2º Reclama la defensa de la unidad nacional, la integridad territorial del Estado y la españolidad 
rica, por todos los medios legales y 

legítimos necesarios, que garanticen la inviolabilidad de nuestras Fronteras exteriores en el norte 

3º Exige al Gobierno de España, a fin de salvaguardar nuestra soberanía, que nuestras fronteras 
queables y  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean dotadas de todos los 

medios personales, materiales y jurídicos necesarios, así como el inmediato despliegue de nuestras 

previa ratificación por el proponente de la moción, se somete a 

16 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], de los miembros del 
: 3 (de los miembros del 

de los miembros del grupo municipal Ciudadanos). 

En consecuencia por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, fue 
olidad de Ceuta y Melilla y 
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II.4.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONDENA
RUSIA. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=13
 
Sr. Alcalde: las declaraciones institucionales que se han incorporado al orden del día no han sido 
dictaminadas, pero han sido acordadas en el seno de la Junta de Portavoces, por ello, antes de su 
lectura, procede declarar la urgencia de las mismas, que debe alcanzarse con el voto de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, conforme dispo
80.1.d) del ROM 
 
Sometida a votación la declaración de urgencia de la declaración institucional para condenar la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia
 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular 
Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, fue declarada la urgencia de la citada declaración institución por unanimidad, lo 
que representa la mayoría absoluta legal de los miembros 
 
 
Pasa a dar lectura de la misma el Sr. Alcalde: 
 
“El pasado 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, nación soberana e independiente, infringiendo las 
más elementales normas del derecho internacional.
 
Esta invasión, totalmente injustificada e ilegal, no es sólo un ataque a una nación soberana, hecho 
que es suficientemente grave en sí mismo, sino que supone una amenaza a la estabilidad y 
seguridad de Europa, así como al concepto mismo de democracia y al
 
Por eso, esta agresión debe ser respondida de la forma más firme y contundente. 
 
España es un país comprometido con el derecho internacional y con sus socios de la Unión Europea 
y de la Alianza Atlántica. Por ello, el Gobierno de E
organizaciones internacionales de las que forma parte, cuantas medidas sean necesarias 
incluyendo el apoyo con los recursos materiales que requiera el gobierno ucraniano
responder a esta terrible agresi
Ucrania.  
 
Mientras estos objetivos se alcanzan, España debe mostrar su solidaridad con la población 
ucraniana, tanto con aquellos ciudadanos que resisten heroicamente en Ucrania como con aqu
otros que han tenido que dejar su hogar huyendo de la guerra. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere, a través de esta Declaración Institucional: 
 
PRIMERO.- Denunciar y condenar de manera firme y rotunda la invasión de Ucrania por 
Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano, excluido explícitamente en el art. 1.a). II del 
Acta Final de Helsinki (Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) y en el 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
SEGUNDO. - Reafirmar el compromiso de este 
democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales y mostrar, 
específicamente, respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preserv

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONDENAR LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=13 

Sr. Alcalde: las declaraciones institucionales que se han incorporado al orden del día no han sido 
o acordadas en el seno de la Junta de Portavoces, por ello, antes de su 

lectura, procede declarar la urgencia de las mismas, que debe alcanzarse con el voto de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, conforme dispo

ometida a votación la declaración de urgencia de la declaración institucional para condenar la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular 
Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 

En consecuencia, fue declarada la urgencia de la citada declaración institución por unanimidad, lo 
la mayoría absoluta legal de los miembros Corporativos. 

Pasa a dar lectura de la misma el Sr. Alcalde:  

“El pasado 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, nación soberana e independiente, infringiendo las 
más elementales normas del derecho internacional. 

Esta invasión, totalmente injustificada e ilegal, no es sólo un ataque a una nación soberana, hecho 
que es suficientemente grave en sí mismo, sino que supone una amenaza a la estabilidad y 
seguridad de Europa, así como al concepto mismo de democracia y al orden internacional. 

Por eso, esta agresión debe ser respondida de la forma más firme y contundente. 

España es un país comprometido con el derecho internacional y con sus socios de la Unión Europea 
y de la Alianza Atlántica. Por ello, el Gobierno de España debe seguir adoptando, en el seno de las 
organizaciones internacionales de las que forma parte, cuantas medidas sean necesarias 
incluyendo el apoyo con los recursos materiales que requiera el gobierno ucraniano
responder a esta terrible agresión, restablecer la paz y la libertad y defender la democracia en 

Mientras estos objetivos se alcanzan, España debe mostrar su solidaridad con la población 
ucraniana, tanto con aquellos ciudadanos que resisten heroicamente en Ucrania como con aqu
otros que han tenido que dejar su hogar huyendo de la guerra.  

Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere, a través de esta Declaración Institucional: 

Denunciar y condenar de manera firme y rotunda la invasión de Ucrania por 
Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano, excluido explícitamente en el art. 1.a). II del 

Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) y en el 
de la Carta de las Naciones Unidas.  

Reafirmar el compromiso de este Ayuntamiento con la defensa de los principios de la 
democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales y mostrar, 
específicamente, respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preserv
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R LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE 

Sr. Alcalde: las declaraciones institucionales que se han incorporado al orden del día no han sido 
o acordadas en el seno de la Junta de Portavoces, por ello, antes de su 

lectura, procede declarar la urgencia de las mismas, que debe alcanzarse con el voto de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, conforme dispone el artículo 

ometida a votación la declaración de urgencia de la declaración institucional para condenar la 

Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], VOX  [1] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 

En consecuencia, fue declarada la urgencia de la citada declaración institución por unanimidad, lo 

“El pasado 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, nación soberana e independiente, infringiendo las 

Esta invasión, totalmente injustificada e ilegal, no es sólo un ataque a una nación soberana, hecho 
que es suficientemente grave en sí mismo, sino que supone una amenaza a la estabilidad y 

orden internacional.  

Por eso, esta agresión debe ser respondida de la forma más firme y contundente.  

España es un país comprometido con el derecho internacional y con sus socios de la Unión Europea 
spaña debe seguir adoptando, en el seno de las 

organizaciones internacionales de las que forma parte, cuantas medidas sean necesarias -
incluyendo el apoyo con los recursos materiales que requiera el gobierno ucraniano- para 

ón, restablecer la paz y la libertad y defender la democracia en 

Mientras estos objetivos se alcanzan, España debe mostrar su solidaridad con la población 
ucraniana, tanto con aquellos ciudadanos que resisten heroicamente en Ucrania como con aquellos 

Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere, a través de esta Declaración Institucional:  

Denunciar y condenar de manera firme y rotunda la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano, excluido explícitamente en el art. 1.a). II del 

Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) y en el art. 2.4. 

con la defensa de los principios de la 
democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales y mostrar, 
específicamente, respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad 
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territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o 
lingüística de acuerdo con los arts. 1. a). I.  y 1.a). IV del Acta Final de Helsinki.
 
TERCERO. - Respaldar las actuaciones de la Unión Europea
para restituir el derecho internacional vulnerado unilateralmente, solicitando al Gobierno de 
España que siga manteniendo un
objeto de obtener la colaboración más amplia, pronta y responsable posible del conjunto de las 
fuerzas políticas. 
 
CUARTO. - Expresar nuestro apoyo y solidaridad a la población de Ucrania, que hacemos extensivos 
a los más de ciento doce mil ucranianos que residen en nuestro país.
 
Por ello, nos ponemos a disposición del Gobierno, para colaborar en la acogida de los ciudadanos 
de Ucrania que están abandonando su país.”
 
 
II.4.2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DE LA MUJER. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=14
 
Seguidamente se procede a la votación de la urgencia 
cumplimiento a lo previsto 
unanimidad, que representa la mayoría absoluta
23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3], V
y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna
 
Procede a dar lectura de la misma 
Maestre:  
 
“La igualdad entre mujeres y hombres es un valor 
democrático de Derecho en el que vivimos. Su fundamento es el reconocimiento de la igual 
dignidad de todos los seres humanos por el hecho de serlo, lo cual se traduce en la afirmación de 
una serie de derechos fundamentales inviolables y en la asignación al poder político de la función 
de garantizarlos y de facilitar su ejercicio.
 
Así, el principio de igualdad se encuentra reconocido en diversos textos internacionales como 
derecho humano universal, entre los qu
formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 
 
El artículo 14 de la Constitución española procl
discriminación por razón de sexo.  Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas.
 
Con motivo de la celebración de este día, desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, queremos 
reconocer el trabajo de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto, que ha permitido dar 
importantes pasos para erradicar las distintas form
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y alcanzar la igualdad ante la ley en distintos países 
del mundo. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere, a través de esta Declaración Institucio
reafirmar su compromiso con la defensa de la plena igualdad de derechos, responsabilidades y 

territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o 
lingüística de acuerdo con los arts. 1. a). I.  y 1.a). IV del Acta Final de Helsinki.

Respaldar las actuaciones de la Unión Europea, junto a nuestros aliados de la OTAN, 
para restituir el derecho internacional vulnerado unilateralmente, solicitando al Gobierno de 
España que siga manteniendo un flujo de información suficiente con los partidos de la oposición al 

aboración más amplia, pronta y responsable posible del conjunto de las 

Expresar nuestro apoyo y solidaridad a la población de Ucrania, que hacemos extensivos 
a los más de ciento doce mil ucranianos que residen en nuestro país. 

os ponemos a disposición del Gobierno, para colaborar en la acogida de los ciudadanos 
de Ucrania que están abandonando su país.” 

ECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=14 

e procede a la votación de la urgencia de la declaración institucional, a fin de dar 
 en el artículo 80.1.d) ROM, resultando declarada de urgencia 

, que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.
23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3], V
y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna

de la misma la concejala del grupo municipal Socialista, Dª Isabel Carmona 

La igualdad entre mujeres y hombres es un valor indispensable para cimentar el Estado social y 
democrático de Derecho en el que vivimos. Su fundamento es el reconocimiento de la igual 
dignidad de todos los seres humanos por el hecho de serlo, lo cual se traduce en la afirmación de 

fundamentales inviolables y en la asignación al poder político de la función 
de garantizarlos y de facilitar su ejercicio. 

Así, el principio de igualdad se encuentra reconocido en diversos textos internacionales como 
derecho humano universal, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.  

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo.  Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en 

les y efectivas. 

Con motivo de la celebración de este día, desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, queremos 
reconocer el trabajo de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto, que ha permitido dar 
importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que aún hoy día impiden a 
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y alcanzar la igualdad ante la ley en distintos países 

Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere, a través de esta Declaración Institucio
compromiso con la defensa de la plena igualdad de derechos, responsabilidades y 
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territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o 
lingüística de acuerdo con los arts. 1. a). I.  y 1.a). IV del Acta Final de Helsinki. 

, junto a nuestros aliados de la OTAN, 
para restituir el derecho internacional vulnerado unilateralmente, solicitando al Gobierno de 

flujo de información suficiente con los partidos de la oposición al 
aboración más amplia, pronta y responsable posible del conjunto de las 

Expresar nuestro apoyo y solidaridad a la población de Ucrania, que hacemos extensivos 

os ponemos a disposición del Gobierno, para colaborar en la acogida de los ciudadanos 

CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL 

la declaración institucional, a fin de dar 
resultando declarada de urgencia por 

de los miembros de la Corporación. Votos a favor: 
23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3], VOX [1] 
y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna 

la concejala del grupo municipal Socialista, Dª Isabel Carmona 

indispensable para cimentar el Estado social y 
democrático de Derecho en el que vivimos. Su fundamento es el reconocimiento de la igual 
dignidad de todos los seres humanos por el hecho de serlo, lo cual se traduce en la afirmación de 

fundamentales inviolables y en la asignación al poder político de la función 

Así, el principio de igualdad se encuentra reconocido en diversos textos internacionales como 
e destaca la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 

ama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo.  Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en 

Con motivo de la celebración de este día, desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, queremos 
reconocer el trabajo de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto, que ha permitido dar 

as de discriminación que aún hoy día impiden a 
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y alcanzar la igualdad ante la ley en distintos países 

Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere, a través de esta Declaración Institucional, 
compromiso con la defensa de la plena igualdad de derechos, responsabilidades y 
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oportunidades entre mujeres y hombres, así como con la abolición del proxenetismo y de la trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual y en contra d
discriminación por razón de sexo
 
 
III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
 
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1. INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN RELACIÓN CON LA 
GUERRA DE UCRANIA. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=15
 
Intervención: Señor Alcalde procede a la lectura de dicho Informe: 
 
“He solicitado esta dación de cuenta para hacer un breve resumen de las acciones que estamos 
llevando a cabo a causa del drama humanitario que ha producido la 
 
Invasión que, como alcalde, condeno rotundamente. Por la muerte de 
Y porque Putin ha violado la soberanía de un país ignorando el Derecho Internacional y el más 
elemental sentido común. 
 
Esta locura ha tenido como consecuencia, además de la sangre derramada y el desastre económico 
que ya hemos empezado a sentir, el éxodo de millones de ucranianos de su tierra.
 
Como comprenderán, no hemos sido ajenos a esta terrible situación. Por eso, desde el 
nos unimos a la ola de ayuda y apoyo que los europeos, y muy especialmente los vecinos de 
Boadilla, han demostrado con los ucranianos.
 
Y digo especialmente porque, desde el 
punto de recogida de ayuda humanitaria en Protección Civil
entregarnos todo lo que han po
 
Tanto es así que, según el diario ABC, tras Coslada, somos el municipio que más ayuda ha llevado 
al hospital Zendal, espacio que ha ofrecido la Comunidad de Madrid para coordinar la 
de los madrileños con Ucrania
 
Ayuda que sigue llegando y que, además, muchos vecinos de manera personal, han decidido 
también llevar a la frontera de Polonia con Ucrania
han salido en prensa me he hecho eco en redes sociales
 
Porque Boadilla no se distingue por ser una de las ciudades más seguras o con los impuestos más 
bajos de España. Tampoco por tener una de las rentas per cápita más altas de nuestro país. 
Destaca por el corazón de los vecinos que tenemos el honor de representar. 
 
A la altura de esos corazones quisimos estar el 3 de marzo aprobando una 
euros para Cáritas para el envío de más ayuda humanitaria a Ucrania.
 
Y, un día después, pusimos en marcha una iniciativa pionera a nivel municipal: un 
telemático para poner en contacto a 
acogerles en sus casas. De esta manera, ese mismo 4 
refugiadas. 

oportunidades entre mujeres y hombres, así como con la abolición del proxenetismo y de la trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual y en contra de cualquier manifestación de 
discriminación por razón de sexo”. 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

III.1.1. INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN RELACIÓN CON LA 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=15 

Intervención: Señor Alcalde procede a la lectura de dicho Informe:  

He solicitado esta dación de cuenta para hacer un breve resumen de las acciones que estamos 
llevando a cabo a causa del drama humanitario que ha producido la invasión de Putin a Ucrania.

Invasión que, como alcalde, condeno rotundamente. Por la muerte de miles de ucranianos y rusos. 
Y porque Putin ha violado la soberanía de un país ignorando el Derecho Internacional y el más 

Esta locura ha tenido como consecuencia, además de la sangre derramada y el desastre económico 
empezado a sentir, el éxodo de millones de ucranianos de su tierra.

Como comprenderán, no hemos sido ajenos a esta terrible situación. Por eso, desde el 
nos unimos a la ola de ayuda y apoyo que los europeos, y muy especialmente los vecinos de 

adilla, han demostrado con los ucranianos. 

Y digo especialmente porque, desde el pasado 2 de marzo, fecha en la que dispusimos poner un 
punto de recogida de ayuda humanitaria en Protección Civil, los vecinos no han parado de 
entregarnos todo lo que han podido. 

según el diario ABC, tras Coslada, somos el municipio que más ayuda ha llevado 
, espacio que ha ofrecido la Comunidad de Madrid para coordinar la 

rania. 

o y que, además, muchos vecinos de manera personal, han decidido 
también llevar a la frontera de Polonia con Ucrania o Rumania con Ucrania. De todos los casos que 
han salido en prensa me he hecho eco en redes sociales, y ahí lo pueden ver.

no se distingue por ser una de las ciudades más seguras o con los impuestos más 
bajos de España. Tampoco por tener una de las rentas per cápita más altas de nuestro país. 
Destaca por el corazón de los vecinos que tenemos el honor de representar.  

tura de esos corazones quisimos estar el 3 de marzo aprobando una 
para el envío de más ayuda humanitaria a Ucrania. 

Y, un día después, pusimos en marcha una iniciativa pionera a nivel municipal: un 
para poner en contacto a familias que huyen de la invasión con vecinos que querían 

De esta manera, ese mismo 4 por la noche pudimos
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oportunidades entre mujeres y hombres, así como con la abolición del proxenetismo y de la trata 
e cualquier manifestación de 

III.1.1. INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN RELACIÓN CON LA 

He solicitado esta dación de cuenta para hacer un breve resumen de las acciones que estamos 
invasión de Putin a Ucrania. 

miles de ucranianos y rusos. 
Y porque Putin ha violado la soberanía de un país ignorando el Derecho Internacional y el más 

Esta locura ha tenido como consecuencia, además de la sangre derramada y el desastre económico 
empezado a sentir, el éxodo de millones de ucranianos de su tierra. 

Como comprenderán, no hemos sido ajenos a esta terrible situación. Por eso, desde el comienzo 
nos unimos a la ola de ayuda y apoyo que los europeos, y muy especialmente los vecinos de 

2 de marzo, fecha en la que dispusimos poner un 
, los vecinos no han parado de 

según el diario ABC, tras Coslada, somos el municipio que más ayuda ha llevado 
, espacio que ha ofrecido la Comunidad de Madrid para coordinar la solidaridad 

o y que, además, muchos vecinos de manera personal, han decidido 
. De todos los casos que 

, y ahí lo pueden ver. 

no se distingue por ser una de las ciudades más seguras o con los impuestos más 
bajos de España. Tampoco por tener una de las rentas per cápita más altas de nuestro país. 

 

tura de esos corazones quisimos estar el 3 de marzo aprobando una subvención de 15.000 

Y, un día después, pusimos en marcha una iniciativa pionera a nivel municipal: un registro 
familias que huyen de la invasión con vecinos que querían 

por la noche pudimos recibir a las primeras 
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Registro que, por ahora, ya cuenta con más de 800 familias 
emocionado profundamente.  
 
El día 8, y ante la avalancha de solicitudes, decidimos dar un paso más trayendo a refugiados a 
Boadilla fletando un autobús con recursos propios
disposición de todos quienes formaban parte de este municipio, solo faltaba el transporte.
 
Una iniciativa que contó con el apoyo de toda la oposición
ante esta situación. 
 
Un autobús que no fue fácil de conseguir, 
gracias a Cáritas y Protección Civil, que nunca fallan.
su hijo, Patxi, y el resto de conductores, 
 
Tampoco lo hubiera sido sin 
días en la frontera. Sin él, no hubiéramos tenido traductora. Contacto con las autoridades polacas 
y, sobre todo, las personas adecuadas para recoger a quienes más nos necesitaban
de refugiados. 
 
El autobús salió de Boadilla el 9 de marzo mientras 
jefe de la Policía Local, trabajaban ya para hacer posible que 44 personas tuvieran una esperanza 
viniendo a nuestra localidad.
 
Mientras tanto, continuamos canalizando toda la ayuda que recibíamos. Para ello, también 
habilitamos 2 nuevos registros telemáticos
colaborar pudieran ofrecer su ayuda concreta y nosotros pudiéramos, y podam
Hasta hoy, han sido más de 300 propuestas las recibidas que, a lo largo de los próximos días iremos 
administrando.  
 
El martes, 15 de marzo, en la explanada del Palacio del Infante don Luis, todo este trabajo dio sus 
frutos, y pude recibir personalmente a los refugiados tras su paso por el 
recibieron un primer chequeo médico. 
 
Hasta ayer, estuvieron en los 
comida y objetos de higiene personal. Y no solo con recursos propios, sino también por la 
generosidad de varias empresas como el
consiguieron la ropa. 
 
De esta manera, los refugiados pudieron reflexionar sobre lo sucedido. Asearse. Y descansar, tal y 
como marcan los protocolos. 
 
Ayer, durante todo el día, las familias de acogida fueron recogiéndolas, unos instantes que estoy 
seguro jamás olvidarán los protagonistas de esta historia.
 
Unos protagonistas a quienes no hemos dejado solos en ningún momento y a quienes tampoco 
abandonaremos en su misión. 
 

• Por eso, las familias ya han recibido preparación para afrontar este reto y van a
todo el apoyo del Centro de Atención a la Familia

• Por eso, desde el pasado lunes los niños que ya se encuentran entre nosotros pueden ir a 
la ludoteca.  

• Por eso van a recibir 
• Por eso, se va a intentar que, a través de 

cuenta con más de 800 familias inscritas. Una generosidad que me ha 
emocionado profundamente.   

El día 8, y ante la avalancha de solicitudes, decidimos dar un paso más trayendo a refugiados a 
fletando un autobús con recursos propios y si teníamos lo más importante, que era la 

disposición de todos quienes formaban parte de este municipio, solo faltaba el transporte.

Una iniciativa que contó con el apoyo de toda la oposición, a quien agradezco la unidad de criterio 

no fue fácil de conseguir, y que cargamos de toda la ayuda material posible 
Cáritas y Protección Civil, que nunca fallan. Como tampoco falló su conductor, 

y el resto de conductores, sin quienes nada de esto hubiera sido posible.

sido sin Pablo, vecino que llevaba grabando para CNN reportajes desde hacía 
días en la frontera. Sin él, no hubiéramos tenido traductora. Contacto con las autoridades polacas 
y, sobre todo, las personas adecuadas para recoger a quienes más nos necesitaban

El autobús salió de Boadilla el 9 de marzo mientras Fátima, trabajadora del Ayuntamiento
jefe de la Policía Local, trabajaban ya para hacer posible que 44 personas tuvieran una esperanza 

. 

Mientras tanto, continuamos canalizando toda la ayuda que recibíamos. Para ello, también 
2 nuevos registros telemáticos para que empresas y particulares que quisieran 

colaborar pudieran ofrecer su ayuda concreta y nosotros pudiéramos, y podam
Hasta hoy, han sido más de 300 propuestas las recibidas que, a lo largo de los próximos días iremos 

El martes, 15 de marzo, en la explanada del Palacio del Infante don Luis, todo este trabajo dio sus 
frutos, y pude recibir personalmente a los refugiados tras su paso por el hospital Zendal
recibieron un primer chequeo médico.  

on en los bungalows del camping de Villaviciosa, donde les facilitamos ropa, 
comida y objetos de higiene personal. Y no solo con recursos propios, sino también por la 

varias empresas como el Grupo Dihme, y vecinas como Leyre

De esta manera, los refugiados pudieron reflexionar sobre lo sucedido. Asearse. Y descansar, tal y 
 

Ayer, durante todo el día, las familias de acogida fueron recogiéndolas, unos instantes que estoy 
ro jamás olvidarán los protagonistas de esta historia. 

Unos protagonistas a quienes no hemos dejado solos en ningún momento y a quienes tampoco 
abandonaremos en su misión.  

Por eso, las familias ya han recibido preparación para afrontar este reto y van a
Centro de Atención a la Familia.  

Por eso, desde el pasado lunes los niños que ya se encuentran entre nosotros pueden ir a 

Por eso van a recibir clases de español.  
Por eso, se va a intentar que, a través de SILBO, encuentren un trabajo cuanto antes. 
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. Una generosidad que me ha 

El día 8, y ante la avalancha de solicitudes, decidimos dar un paso más trayendo a refugiados a 
i teníamos lo más importante, que era la 

disposición de todos quienes formaban parte de este municipio, solo faltaba el transporte. 

, a quien agradezco la unidad de criterio 

y que cargamos de toda la ayuda material posible 
Como tampoco falló su conductor, Fran, ni 

sin quienes nada de esto hubiera sido posible. 

, vecino que llevaba grabando para CNN reportajes desde hacía 
días en la frontera. Sin él, no hubiéramos tenido traductora. Contacto con las autoridades polacas 
y, sobre todo, las personas adecuadas para recoger a quienes más nos necesitaban en los campos 

, trabajadora del Ayuntamiento, y Luis, 
jefe de la Policía Local, trabajaban ya para hacer posible que 44 personas tuvieran una esperanza 

Mientras tanto, continuamos canalizando toda la ayuda que recibíamos. Para ello, también 
para que empresas y particulares que quisieran 

colaborar pudieran ofrecer su ayuda concreta y nosotros pudiéramos, y podamos, distribuirla. 
Hasta hoy, han sido más de 300 propuestas las recibidas que, a lo largo de los próximos días iremos 

El martes, 15 de marzo, en la explanada del Palacio del Infante don Luis, todo este trabajo dio sus 
hospital Zendal, donde 

Villaviciosa, donde les facilitamos ropa, 
comida y objetos de higiene personal. Y no solo con recursos propios, sino también por la 

Leyre y Guiomar, que les 

De esta manera, los refugiados pudieron reflexionar sobre lo sucedido. Asearse. Y descansar, tal y 

Ayer, durante todo el día, las familias de acogida fueron recogiéndolas, unos instantes que estoy 

Unos protagonistas a quienes no hemos dejado solos en ningún momento y a quienes tampoco 

Por eso, las familias ya han recibido preparación para afrontar este reto y van a recibir 

Por eso, desde el pasado lunes los niños que ya se encuentran entre nosotros pueden ir a 

, encuentren un trabajo cuanto antes.  
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• Por eso, todos ellos ya disponen de una tarjeta monedero y transporte para sus gastos y 
autonomía básica.  

• Por eso, estamos tramitando todo lo necesario a nivel administrativo para que 
encuentren ninguna barrera

• Y, por eso, estaremos ahí ante cualquier eventualidad y necesidad que surja. 
 
Y lo sé porque en nuestro equipo del Ayuntamiento no solo contamos con Fátima o Luis, sino 
también con un gran equipo de profesionales y personas en Servicios Soc
Fátima, Nieves o Sara.  
 
Ellas, y todas las familias que han acogido a los refugiados, recibirán el próximo 
el reconocimiento que merecen por parte del pueblo de Boadilla y este Ayuntamiento. Creo que, 
desde luego, en esto también, todos los presentes, estaremos de acuerdo.
 
Como también estaremos de acuerdo en que tenemos que seguir haciendo todo lo posible para 
atender adecuadamente a los refugiados que siguen llegando por iniciativa de otros vecinos. 
Haciendo todo lo posible para liberar la frontera de Ucrania de personas que lo han perdido todo, 
distanciándonos de posturas como las del Consejero de Políticas Migratorias de Navarra, que no 
parece estar muy de acuerdo con 
 
Boadilla, corporativos y vecinos, está, y estará siempre, en el lado correcto de la Historia.
 
Muchas gracias”. 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.2. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2021.
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=16
 
Se dio cuenta de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021 
Comisión Especial de Cuenta
1158/2022 del Primer Teniente de Alcalde, con el siguiente tenor:
 
“Referencia: RECTIFICACIÓN de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2021 

Visto el Informe COMPLEMENTARIO emitido en fecha 8 de marzo de 2022 por la 
Intervención municipal VI.016/2022,  cuyo contenido es el siguiente:

  
“El pasado 28 de febrero de 2022 se emitió el Informe VI.008/2022, de determinación 

previa de magnitudes para la 
este nuevo Informe, y en base al cual se dictó Decreto 1027/2022 por parte del Concejal Delegado 
de Hacienda en la misma fecha, por el que se aprobaba dicha Liquidación presupuestaria.

Con motivo de la convocatoria de la Comisión Informativa de Hacienda, y de cara a la 
incorporación al Orden del día de la misma de la dación de cuenta de la aprobación de la 
Liquidación 2021, se incorporó por parte de esta Intervención Diligencia 
Anexo II– en la que se hacía constar la existencia de cuantías aún pendientes de contabilización, y 
que podían conllevar modificaciones en los documentos integrantes del expediente formado al 
efecto. 
 Pues  bien, una vez resueltas las incidencia
operaciones pendientes, se han producido pequeñas alteraciones respecto de los datos facilitados 

Por eso, todos ellos ya disponen de una tarjeta monedero y transporte para sus gastos y 

Por eso, estamos tramitando todo lo necesario a nivel administrativo para que 
encuentren ninguna barrera burocrática.  
Y, por eso, estaremos ahí ante cualquier eventualidad y necesidad que surja. 

Y lo sé porque en nuestro equipo del Ayuntamiento no solo contamos con Fátima o Luis, sino 
también con un gran equipo de profesionales y personas en Servicios Soc

Ellas, y todas las familias que han acogido a los refugiados, recibirán el próximo 
el reconocimiento que merecen por parte del pueblo de Boadilla y este Ayuntamiento. Creo que, 

esto también, todos los presentes, estaremos de acuerdo. 

Como también estaremos de acuerdo en que tenemos que seguir haciendo todo lo posible para 
atender adecuadamente a los refugiados que siguen llegando por iniciativa de otros vecinos. 

lo posible para liberar la frontera de Ucrania de personas que lo han perdido todo, 
distanciándonos de posturas como las del Consejero de Políticas Migratorias de Navarra, que no 
parece estar muy de acuerdo con estas políticas. 

cinos, está, y estará siempre, en el lado correcto de la Historia.

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2021. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=16 

de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021 
Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda, cuyo resultado resulta de
1158/2022 del Primer Teniente de Alcalde, con el siguiente tenor: 

“Referencia: RECTIFICACIÓN de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 

 
Informe COMPLEMENTARIO emitido en fecha 8 de marzo de 2022 por la 

Intervención municipal VI.016/2022,  cuyo contenido es el siguiente: 

El pasado 28 de febrero de 2022 se emitió el Informe VI.008/2022, de determinación 
previa de magnitudes para la Liquidación del Presupuesto 2021, que se reproduce como Anexo I a 
este nuevo Informe, y en base al cual se dictó Decreto 1027/2022 por parte del Concejal Delegado 
de Hacienda en la misma fecha, por el que se aprobaba dicha Liquidación presupuestaria.

motivo de la convocatoria de la Comisión Informativa de Hacienda, y de cara a la 
incorporación al Orden del día de la misma de la dación de cuenta de la aprobación de la 
Liquidación 2021, se incorporó por parte de esta Intervención Diligencia –que se trans

en la que se hacía constar la existencia de cuantías aún pendientes de contabilización, y 
que podían conllevar modificaciones en los documentos integrantes del expediente formado al 

Pues  bien, una vez resueltas las incidencias y contabilizadas de forma definitiva todas las 
operaciones pendientes, se han producido pequeñas alteraciones respecto de los datos facilitados 
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Por eso, todos ellos ya disponen de una tarjeta monedero y transporte para sus gastos y 

Por eso, estamos tramitando todo lo necesario a nivel administrativo para que no se 

Y, por eso, estaremos ahí ante cualquier eventualidad y necesidad que surja.  

Y lo sé porque en nuestro equipo del Ayuntamiento no solo contamos con Fátima o Luis, sino 
también con un gran equipo de profesionales y personas en Servicios Sociales como Patricia, 

Ellas, y todas las familias que han acogido a los refugiados, recibirán el próximo Día de la Policía 
el reconocimiento que merecen por parte del pueblo de Boadilla y este Ayuntamiento. Creo que, 

Como también estaremos de acuerdo en que tenemos que seguir haciendo todo lo posible para 
atender adecuadamente a los refugiados que siguen llegando por iniciativa de otros vecinos.  

lo posible para liberar la frontera de Ucrania de personas que lo han perdido todo, 
distanciándonos de posturas como las del Consejero de Políticas Migratorias de Navarra, que no 

cinos, está, y estará siempre, en el lado correcto de la Historia. 

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021 en la 
onomía y Hacienda, cuyo resultado resulta del Decreto nº 

“Referencia: RECTIFICACIÓN de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 

Informe COMPLEMENTARIO emitido en fecha 8 de marzo de 2022 por la 

El pasado 28 de febrero de 2022 se emitió el Informe VI.008/2022, de determinación 
Liquidación del Presupuesto 2021, que se reproduce como Anexo I a 

este nuevo Informe, y en base al cual se dictó Decreto 1027/2022 por parte del Concejal Delegado 
de Hacienda en la misma fecha, por el que se aprobaba dicha Liquidación presupuestaria.  

motivo de la convocatoria de la Comisión Informativa de Hacienda, y de cara a la 
incorporación al Orden del día de la misma de la dación de cuenta de la aprobación de la 

que se transcribe como 
en la que se hacía constar la existencia de cuantías aún pendientes de contabilización, y 

que podían conllevar modificaciones en los documentos integrantes del expediente formado al 

s y contabilizadas de forma definitiva todas las 
operaciones pendientes, se han producido pequeñas alteraciones respecto de los datos facilitados 
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que, si bien no modifican en lo sustancial las magnitudes calculadas inicialmente, sí implican una 
rectificación del Decreto de aprobación, así como la revisión de una parte importante de los 
documentos integrantes del expediente de la Liquidación.
 De forma sintética, las modificaciones son las siguientes:

� Los ingresos pendientes de contabilización por importe de
correspondían en su totalidad a derechos reconocidos pendientes de cobro, sino 
que 5.134,98 
contraído simultáneo), por lo que incrementan el saldo de Derechos pendientes de
cobro, con el siguiente desglose:

• 1.000,00 
• 1.690,64 
• 2.429,60 
• 14,74 

� Además, no todos esos ingresos derivan de derechos reconocidos en el ejercicio 
2021 –hipótesis de la que se había partido para realizar los ajustes manuales
que parte de los mismos proceden de derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados y por operaciones no presupuestarias.

� La minoración de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados y de 
sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de circulación tiene influencia 
directa en el cálculo de Derechos de dudoso cobro (que se minoran e
y, de forma automática, en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 
que aumenta en 19.180,12 
de 5.134,98 € de derechos pendientes de cobro).

En definitiva, las magnitudes 
� Total Derechos pendientes de cobro 
� Derechos pendientes de cobro de ejercicio corrientes 

(disminuyendo los de ejercicios cerrados y por operaciones no presupuestarias).
� Remanentes de Créd
� Resultado Presupuestario ajustado 
� Remanente de Tesorería Total 
� Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

En base a este Informe,
del Presupuesto del ejercicio 2021, y se modificarán los documentos que así lo precisen del 
expediente de la Liquidación, que son:

� Resultado Presupuestario.
� Remanente de Tesorería.
� Evolución de magnitudes (2 documentos).
� Remanentes de crédito (2 documentos).
� Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos (2 listados).
� Cálculo de Derechos de Dudoso Cobro
� El expediente completo, comprensivo de todos los documentos de la Liquidación.
� La Resolución de aprobación, ya mencionada.
� Los Informes de Intervención, con revisión de todas las cuantías (2 documentos).
� Todos los Anexos incluidos en el expediente (Resumen de Ejecución a 31/12/2021; 

Resultado en términos de Contabilidad Nacional; Ahorro Neto
Recaudación de ejercicios cerrados 
pendientes de aplicar al Presupuesto).

que, si bien no modifican en lo sustancial las magnitudes calculadas inicialmente, sí implican una 
ón del Decreto de aprobación, así como la revisión de una parte importante de los 

documentos integrantes del expediente de la Liquidación. 
De forma sintética, las modificaciones son las siguientes: 

Los ingresos pendientes de contabilización por importe de
correspondían en su totalidad a derechos reconocidos pendientes de cobro, sino 
que 5.134,98 € de ellos no habían sido aún reconocidos (se trata de derechos de 
contraído simultáneo), por lo que incrementan el saldo de Derechos pendientes de
cobro, con el siguiente desglose: 

1.000,00 € en el concepto 11600 (plusvalías); 
1.690,64 € en el concepto 39200 (recargos de recaudación):
2.429,60 € en el concepto 39300 (intereses de demora);
14,74 € en el concepto 39902 (costas por recaudación ejecutiv

Además, no todos esos ingresos derivan de derechos reconocidos en el ejercicio 
hipótesis de la que se había partido para realizar los ajustes manuales

que parte de los mismos proceden de derechos pendientes de cobro de ejercicios 
y por operaciones no presupuestarias. 

La minoración de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados y de 
sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de circulación tiene influencia 
directa en el cálculo de Derechos de dudoso cobro (que se minoran e
y, de forma automática, en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 
que aumenta en 19.180,12 € (por la disminución del dudoso cobro y en incremento 

€ de derechos pendientes de cobro). 
En definitiva, las magnitudes afectadas serían: 

Total Derechos pendientes de cobro – aumentan en 5.134,98 
Derechos pendientes de cobro de ejercicio corrientes – aumentan en 57.137,20 
(disminuyendo los de ejercicios cerrados y por operaciones no presupuestarias).
Remanentes de Crédito no comprometidos – disminuyen en 1.745,44 
Resultado Presupuestario ajustado – aumenta en 5.134,98 €. 
Remanente de Tesorería Total – aumenta en 5.134,98 €. 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales – aumenta en 19.180,12 

En base a este Informe, se procederá a dictar Decreto de rectificación de la Liquidación 
del Presupuesto del ejercicio 2021, y se modificarán los documentos que así lo precisen del 
expediente de la Liquidación, que son: 

Resultado Presupuestario. 
Remanente de Tesorería. 

de magnitudes (2 documentos). 
Remanentes de crédito (2 documentos). 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos (2 listados).
Cálculo de Derechos de Dudoso Cobro 
El expediente completo, comprensivo de todos los documentos de la Liquidación.

ución de aprobación, ya mencionada. 
Los Informes de Intervención, con revisión de todas las cuantías (2 documentos).
Todos los Anexos incluidos en el expediente (Resumen de Ejecución a 31/12/2021; 
Resultado en términos de Contabilidad Nacional; Ahorro Neto
Recaudación de ejercicios cerrados –dos documentos–), salvo el nº6 (operaciones 
pendientes de aplicar al Presupuesto). 
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que, si bien no modifican en lo sustancial las magnitudes calculadas inicialmente, sí implican una 
ón del Decreto de aprobación, así como la revisión de una parte importante de los 

Los ingresos pendientes de contabilización por importe de 8.681.347,07 no 
correspondían en su totalidad a derechos reconocidos pendientes de cobro, sino 

€ de ellos no habían sido aún reconocidos (se trata de derechos de 
contraído simultáneo), por lo que incrementan el saldo de Derechos pendientes de 

€ en el concepto 39200 (recargos de recaudación): 
€ en el concepto 39300 (intereses de demora); 

€ en el concepto 39902 (costas por recaudación ejecutiva). 
Además, no todos esos ingresos derivan de derechos reconocidos en el ejercicio 

hipótesis de la que se había partido para realizar los ajustes manuales–, sino 
que parte de los mismos proceden de derechos pendientes de cobro de ejercicios 

La minoración de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados y de 
sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de circulación tiene influencia 
directa en el cálculo de Derechos de dudoso cobro (que se minoran en 14.045,14 €) 
y, de forma automática, en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 

€ (por la disminución del dudoso cobro y en incremento 

aumentan en 5.134,98 €. 
aumentan en 57.137,20 € 

(disminuyendo los de ejercicios cerrados y por operaciones no presupuestarias). 
disminuyen en 1.745,44 €. 

 

aumenta en 19.180,12 €. 
se procederá a dictar Decreto de rectificación de la Liquidación 

del Presupuesto del ejercicio 2021, y se modificarán los documentos que así lo precisen del 

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos (2 listados). 

El expediente completo, comprensivo de todos los documentos de la Liquidación. 

Los Informes de Intervención, con revisión de todas las cuantías (2 documentos). 
Todos los Anexos incluidos en el expediente (Resumen de Ejecución a 31/12/2021; 
Resultado en términos de Contabilidad Nacional; Ahorro Neto a 01/01/2022; 

), salvo el nº6 (operaciones 
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De la nueva documentación elaborada se dará traslado a la mayor brevedad a los 
miembros de la Comisión Informativa, incluy
Informativa ordinaria a celebrar el día 11/03/2022, y no alterando 
debatido”– el de la sesión a celebrar en fecha 14/03/2022. 

Para su mejor identificación, se creará una nueva ca
Gestdoc (Expediente completo Liquidación 2021 RECTIFICADO), se incluirá la letra R (
numeración de los documentos codificados, así como la expresión RECTIFICADO en su 
denominación. 

El intenso trabajo del cierre contable del ejercicio 2021 llevado a cabo durante las 
últimas semanas desemboca en la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del mismo 
mediante Decreto del Concejal Delegado, dentro del plazo exigido por la normativa.
 Los cálculos efectuados se plasman en dicho Decreto, y serán reflejados en la multitud de 
documentos e Informes que se incorporan al expediente de Liquidación. 

No obstante, y a los efectos de que por la Secretaría General se pueda tomar razón de la 
Resolución aprobada por el Primer Teniente de Alcalde, esta Intervención afirma que a fecha de 
hoy, de acuerdo con los datos obrantes en la Contabilidad municipal, y sin perjuicio de la 
posibilidad de rectificación si se detectase algún error material, las principales magn
obtenidas en la Liquidación del Presupuesto 2021 son las siguientes:

� TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO_______________15.248.562,59
- De Presupuesto corriente_____________________

� TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO_____________13.216.
   - De Presupuesto corriente________________________________

� Remanentes de Crédito comprometido____________________________
� Remanentes de Crédito no comprometido_________________________
� RESULTADO PRESUPUESTARIO
� REMANENTE DE TESORERIA TOTAL ___________________________
� REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

_____________________________________________________
� REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES________

 […]” 
Es competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto y su eventual 

modificación esta Tenencia de Alcaldía, Delegada de Hacienda, en uso de las facultades que le han 
sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde
2021, modificado por Decreto 6030/2021 de 30 de noviembre de 2021. 

 
En consecuencia, 

1.- Aprobar la RECTIFICACIÓN de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte correspondiente al ejercicio 2021 en 
 

 
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente_________3.538.345,28
 
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente______
 
Remanentes de crédito: 

Comprometido___________________________
No comprometido_________________________42.918.119,10

De la nueva documentación elaborada se dará traslado a la mayor brevedad a los 
miembros de la Comisión Informativa, incluyéndolo a tal fin en el Orden del día de la Comisión 
Informativa ordinaria a celebrar el día 11/03/2022, y no alterando –aunque quedará como “ya 

el de la sesión a celebrar en fecha 14/03/2022.  
Para su mejor identificación, se creará una nueva carpeta dentro del expediente 18719 de 

Gestdoc (Expediente completo Liquidación 2021 RECTIFICADO), se incluirá la letra R (
numeración de los documentos codificados, así como la expresión RECTIFICADO en su 

[…] 
ANEXO I 

trabajo del cierre contable del ejercicio 2021 llevado a cabo durante las 
últimas semanas desemboca en la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del mismo 
mediante Decreto del Concejal Delegado, dentro del plazo exigido por la normativa.

s efectuados se plasman en dicho Decreto, y serán reflejados en la multitud de 
documentos e Informes que se incorporan al expediente de Liquidación.  

No obstante, y a los efectos de que por la Secretaría General se pueda tomar razón de la 
da por el Primer Teniente de Alcalde, esta Intervención afirma que a fecha de 

hoy, de acuerdo con los datos obrantes en la Contabilidad municipal, y sin perjuicio de la 
posibilidad de rectificación si se detectase algún error material, las principales magn
obtenidas en la Liquidación del Presupuesto 2021 son las siguientes: 

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO_______________15.248.562,59
De Presupuesto corriente_____________________3.481.208,08

TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO_____________13.216.434,59
De Presupuesto corriente________________________________

Remanentes de Crédito comprometido____________________________
Remanentes de Crédito no comprometido_________________________
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO_____________________7.930.983,72

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL ___________________________66.349.009,99

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 
_____________________________________________________27.791.511,95

DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES________31.284.069,83

Es competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto y su eventual 
modificación esta Tenencia de Alcaldía, Delegada de Hacienda, en uso de las facultades que le han 
sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente 4364/2021, de 7 de
2021, modificado por Decreto 6030/2021 de 30 de noviembre de 2021.  

 
 

HE RESUELTO: 
 

Aprobar la RECTIFICACIÓN de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte correspondiente al ejercicio 2021 en los términos siguientes:

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente_________3.538.345,28

Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente______4.997.746,74

tido___________________________8.420.425,28 
comprometido_________________________42.918.119,10 
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De la nueva documentación elaborada se dará traslado a la mayor brevedad a los 
éndolo a tal fin en el Orden del día de la Comisión 

aunque quedará como “ya 

rpeta dentro del expediente 18719 de 
Gestdoc (Expediente completo Liquidación 2021 RECTIFICADO), se incluirá la letra R (-R) en la 
numeración de los documentos codificados, así como la expresión RECTIFICADO en su 

trabajo del cierre contable del ejercicio 2021 llevado a cabo durante las 
últimas semanas desemboca en la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del mismo 
mediante Decreto del Concejal Delegado, dentro del plazo exigido por la normativa. 

s efectuados se plasman en dicho Decreto, y serán reflejados en la multitud de 

No obstante, y a los efectos de que por la Secretaría General se pueda tomar razón de la 
da por el Primer Teniente de Alcalde, esta Intervención afirma que a fecha de 

hoy, de acuerdo con los datos obrantes en la Contabilidad municipal, y sin perjuicio de la 
posibilidad de rectificación si se detectase algún error material, las principales magnitudes 

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO_______________15.248.562,59 
3.481.208,08 

434,59 
De Presupuesto corriente________________________________4.997.746,74 

Remanentes de Crédito comprometido____________________________8.420.425,28 
Remanentes de Crédito no comprometido_________________________42.919.864,54 

7.930.983,72 
66.349.009,99 

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 
27.791.511,95 

31.284.069,83 

Es competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto y su eventual 
modificación esta Tenencia de Alcaldía, Delegada de Hacienda, en uso de las facultades que le han 

Presidente 4364/2021, de 7 de septiembre de 

Aprobar la RECTIFICACIÓN de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 
los términos siguientes: 

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente_________3.538.345,28 

4.997.746,74 

8.420.425,28  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC229C4BDEB7DC25F4ABB

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.VICESECRETARIA GRAL. (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
27/04/2022
28/04/2022

08:49:11
09:06:34

HASH DEL CERTIFICADO:
A7972AEF711C10495F24A4EC3CDEA9BB77AA5A1D
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 
Resultado presupuestario ajustado___________________7.936.118,70
 
Remanente de Tesorería Total________________________66.354.144,97
 
Remanente de Tesorería para Gastos c
 
Remanente de Tesorería para gastos generales_________      31.303.249,95
 

 
2.- De la presente resolución debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 

sesión que se celebre.” 
 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES 
DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números
751/2022 a 1250/2022, ambas
 
Intervenciones: No se producen.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=18
 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados 
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCA

Fecha 

17/02/22 

2.- Expediente EC/2022/09, Gestdoc 1104/2022. C
"Servicio de Imprenta 
Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente y la licitación.

 

17/02/22 

3.- 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 la 
rectificación del Pliego de Cláusulas Técnicas. 
 

17/02/22 

4.- Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial par 
Campo “1” de Fútbol 11 y para el campo de Fútbol 7, en el 
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto”. Se dejó sobre

Resultado presupuestario ajustado___________________7.936.118,70

Remanente de Tesorería Total________________________66.354.144,97

Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada______27.791.511,95

Remanente de Tesorería para gastos generales_________      31.303.249,95

De la presente resolución debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 

La Corporación queda enterada. 

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

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=17 

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

No se producen. 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=18 

Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 17 DE FEBRERO 
DE MARZO DE 2022 

 

Acuerdo 

Expediente EC/2022/09, Gestdoc 1104/2022. Contratación del 
"Servicio de Imprenta de Piezas Gráficas en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente 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 la 
rectificación del Pliego de Cláusulas Técnicas.  

Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial par 
Campo “1” de Fútbol 11 y para el campo de Fútbol 7, en el 
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto”. Se dejó sobre la mesa 
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Resultado presupuestario ajustado___________________7.936.118,70 

Remanente de Tesorería Total________________________66.354.144,97 

27.791.511,95 

Remanente de Tesorería para gastos generales_________      31.303.249,95 

De la presente resolución debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 

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

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
incorporados al correspondiente Libro. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

por la Junta de Gobierno Local: 

L ENTRE LOS DÍAS 17 DE FEBRERO Y 11 

Competencia 

ontratación del 
de Piezas Gráficas en el Ayuntamiento de 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 la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial par 
Campo “1” de Fútbol 11 y para el campo de Fútbol 7, en el 

la mesa 

Delegación del 
Alcalde 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC229C4BDEB7DC25F4ABB

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.VICESECRETARIA GRAL. (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
27/04/2022
28/04/2022

08:49:11
09:06:34

HASH DEL CERTIFICADO:
A7972AEF711C10495F24A4EC3CDEA9BB77AA5A1D
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220318&punto=17
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220318&punto=18


 

 

 

para mejor estudio.
 

17/02/22 

5.- Expediente EC/2018/39, Gestdoc 17232/2018. 
“Servicio de impartición de cursos de Historia del Arte en el 
municipio de Boadilla del Monte. Se aprobó la prórroga del 
contrato. 
 

17/02/22 

6.- Expediente EC/2022/05, Gestdoc 525/2022. Contratación 
Servicio de “E
sonido, escenario, escenografía y emisión por circuito cerrado de 
las Veladas del Palacio 2022 en la 
Don Luis de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente y la 
licitación. 
 

17/02/22 

7.- Expediente 29943/20, Gestdoc 1306/2021. Convenio 
colaboración BESCAM 2020. Se aprobó la cuenta justificativa y
reintegro parcial de la subvención concedida. 
 

17/02/22 

8.- Expediente 687/O/21, Gestdoc 14271/2021. Licencia de obra 
concedida para construcción de ocho viviendas unifamiliares 
pareadas en zonas comunes, Proyecto Básico en cal
Bares 10 RU-
errores de la licencia concedida.
 

17/02/22 

9.- Expediente Gestdoc 17843/2022. Se aprobaron gastos por 
importe total de 2.213.115,98 euros, correspondientes 
certificaciones de obra y encomiendas de gestión EMSV.
 

17/02/22 

10.- Expediente 1/2022, Gestdoc 1243/2022. Se aprobó el 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe 
de 147.808,63 euros. 
 

17/02/22 

11.- Expediente Gestdoc 16676/2022. Se aprobó la m
texto del Acuerdo de Establecimiento y Fijación de Precios Públicos 
por la utilización de servicios y actividades físico
normas de gestión.
 

17/02/22 

12.- Expediente DS/01/21, Gestdoc 1408/2021. Derecho de 
Superficie sobre la parcela municipal TC
construcción y explotación de un centro comercial
por no haberse presentado ofertas admisibles de acuerdo con lo
criterios establecidos. Se aprobó declarar desierta la licitación.
 

17/02/22 

13.- Expediente DS/01/22, Gestdoc 16889/2022. C
adjudicación de un Derecho de Superficie sobre la parcela de 
titularidad municipal TC
Boadilla del Monte, para la construcción y explotación de un centro 
comercial-supermercado. Se aprobó el expediente y la licitación.
 

17/02/22 

14.- Expediente EC/2017/66, Gestdoc 19669/2017. 
“Servicio para el soporte técnico y mantenimiento software y 
hardware de servidores, chasis y almacenamiento
prórroga del contrato.
 

para mejor estudio. 

Expediente EC/2018/39, Gestdoc 17232/2018. Contrato del 
Servicio de impartición de cursos de Historia del Arte en el 

municipio de Boadilla del Monte. Se aprobó la prórroga del 

Expediente EC/2022/05, Gestdoc 525/2022. Contratación 
Servicio de “Equipamiento y asistencia técnica de iluminación, 
sonido, escenario, escenografía y emisión por circuito cerrado de 
las Veladas del Palacio 2022 en la Explanada del Palacio del Infante 
Don Luis de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente y la 

Expediente 29943/20, Gestdoc 1306/2021. Convenio 
colaboración BESCAM 2020. Se aprobó la cuenta justificativa y
reintegro parcial de la subvención concedida.  

Expediente 687/O/21, Gestdoc 14271/2021. Licencia de obra 
concedida para construcción de ocho viviendas unifamiliares 
pareadas en zonas comunes, Proyecto Básico en calle Estaca de 

-13.2 AH-34 La Cárcava. Se acordó la corrección de 
errores de la licencia concedida. 

Expediente Gestdoc 17843/2022. Se aprobaron gastos por 
importe total de 2.213.115,98 euros, correspondientes 
certificaciones de obra y encomiendas de gestión EMSV. 

Expediente 1/2022, Gestdoc 1243/2022. Se aprobó el 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe 
de 147.808,63 euros.  

Expediente Gestdoc 16676/2022. Se aprobó la modificación del 
texto del Acuerdo de Establecimiento y Fijación de Precios Públicos 
por la utilización de servicios y actividades físico-deportivas, y 
normas de gestión.  

Expediente DS/01/21, Gestdoc 1408/2021. Derecho de 
Superficie sobre la parcela municipal TC-1.1 La Cárcava, para la 
construcción y explotación de un centro comercial-supermercado, 
por no haberse presentado ofertas admisibles de acuerdo con lo
criterios establecidos. Se aprobó declarar desierta la licitación.

Expediente DS/01/22, Gestdoc 16889/2022. Constitución y 
adjudicación de un Derecho de Superficie sobre la parcela de 
titularidad municipal TC-1.1, del ámbito AH-34 "La Cárcava", de 
Boadilla del Monte, para la construcción y explotación de un centro 

supermercado. Se aprobó el expediente y la licitación.

Expediente EC/2017/66, Gestdoc 19669/2017. Contrato de 
“Servicio para el soporte técnico y mantenimiento software y 
hardware de servidores, chasis y almacenamiento”. Se aprobó la 
prórroga del contrato. 
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ontrato del 
Servicio de impartición de cursos de Historia del Arte en el 

municipio de Boadilla del Monte. Se aprobó la prórroga del 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/05, Gestdoc 525/2022. Contratación 
quipamiento y asistencia técnica de iluminación, 

sonido, escenario, escenografía y emisión por circuito cerrado de 
Explanada del Palacio del Infante 

Don Luis de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente y la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 29943/20, Gestdoc 1306/2021. Convenio 
colaboración BESCAM 2020. Se aprobó la cuenta justificativa y el Delegación del 

Alcalde 

Expediente 687/O/21, Gestdoc 14271/2021. Licencia de obra 
concedida para construcción de ocho viviendas unifamiliares 

le Estaca de 
34 La Cárcava. Se acordó la corrección de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 17843/2022. Se aprobaron gastos por 
importe total de 2.213.115,98 euros, correspondientes a Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1/2022, Gestdoc 1243/2022. Se aprobó el 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe Delegación del 

Pleno 

odificación del 
texto del Acuerdo de Establecimiento y Fijación de Precios Públicos 

deportivas, y 

Delegación del 
Pleno 

Expediente DS/01/21, Gestdoc 1408/2021. Derecho de 
1.1 La Cárcava, para la 

supermercado, 
por no haberse presentado ofertas admisibles de acuerdo con los 
criterios establecidos. Se aprobó declarar desierta la licitación. 

Delegación del 
Pleno 

onstitución y 
adjudicación de un Derecho de Superficie sobre la parcela de 

34 "La Cárcava", de 
Boadilla del Monte, para la construcción y explotación de un centro 

supermercado. Se aprobó el expediente y la licitación. 

Delegación del 
Pleno 

ontrato de 
“Servicio para el soporte técnico y mantenimiento software y 

”. Se aprobó la 

Delegación del 
Pleno 
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24/02/22 

2.- Expediente Gestdoc 41800/2019. Segunda prórroga Contrato 
Basado compras 
natural.  Se aprobó la prórroga del contrato.
 

24/02/22 

3.- Expediente EC/2021/28, Gestdoc 9185/2021. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento, conservación, reposición y vaciado de 
contenedores para la expedición de bolsas para la recogida de 
excrementos caninos, y suministro de las mismas”. Se aprobó 
declarar desierta la licitación.
 

24/02/22 

4.- Expediente EC/2021/46, Gestdoc 20524/2021. Contrato de 
“Servicio de distribución de la revista de información municipal y 
otros impresos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
la clasificación de ofertas.
 

24/02/22 

5.- Expediente EC/2022/03, Gestdoc 133/2022. Contratación del 
“Proyecto de Operación Asfaltado 2022”. Se aprobó el expediente y 
la licitación. 
 

24/02/22 

6.- Expediente EC/2022/08, Gestdoc 799/2022. Contrato de 
“Suministro consistente en la adquisición de cuatro vehículos para 
la Guardia Civil de Boadill
la licitación. 
 

24/02/22 

7.- Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial par 
Campo “1” de Fútbol 11 y para el camp
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto”. Se aprobó el 
expediente y la licitación.
 

24/02/22 

8.- Expediente 645/O/18, Gestdoc 14094/2018. Licencia de segunda 
modificación del Proyecto Básico de reforma y 
vivienda unifamiliar aislada sobre el que se concedió licencia en 
JGL de 19/10/2018, modificada en JGL de 17/09/20. Calle Playa de 
Castro Urdiales, 3B Parcela T
de Boadilla del Monte. Se aprobó conceder lic
modificación.
 

24/02/22 

9.- Expediente 034/O/21, Gestdoc 1136/2021. Prórroga de licencia 
de obra para reforma, ampliación y piscina de vivienda unifamiliar, 
concedida en JGL de 04/03/21. Proyecto Básico. Calle Valle de 
Ansó, 7 Polígono 75 Parcela 24 Urbanización Las Lomas de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la prórroga de la licencia. 
 

24/02/22 

10.- Expediente 1066/O/21, Gestdoc 21557/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar 
cerramiento. Proyecto Básico. Calle Monte Urbión, 18 Parcela O
AH-16 del Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 
licencia. 
 

24/02/22 

11.- Expediente 1408/O/21, Gestdoc 28644/2021. 
espacios bajo rasante en vivienda unifamiliar aislada existente. 
Calle Playa de Benicasim 11 S
 

Expediente Gestdoc 41800/2019. Segunda prórroga Contrato 
Basado compras centralizadas de la FEMP para suministro de gas 
natural.  Se aprobó la prórroga del contrato. 

Expediente EC/2021/28, Gestdoc 9185/2021. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento, conservación, reposición y vaciado de 

enedores para la expedición de bolsas para la recogida de 
excrementos caninos, y suministro de las mismas”. Se aprobó 
declarar desierta la licitación. 

Expediente EC/2021/46, Gestdoc 20524/2021. Contrato de 
distribución de la revista de información municipal y 

otros impresos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
la clasificación de ofertas. 

Expediente EC/2022/03, Gestdoc 133/2022. Contratación del 
de Operación Asfaltado 2022”. Se aprobó el expediente y 

 

Expediente EC/2022/08, Gestdoc 799/2022. Contrato de 
“Suministro consistente en la adquisición de cuatro vehículos para 
la Guardia Civil de Boadilla del Monte”. Se aprobó declarar desierta 

 

Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial par 
Campo “1” de Fútbol 11 y para el campo de Fútbol 7, en el 
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto”. Se aprobó el 
expediente y la licitación. 

Expediente 645/O/18, Gestdoc 14094/2018. Licencia de segunda 
modificación del Proyecto Básico de reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada sobre el que se concedió licencia en 
JGL de 19/10/2018, modificada en JGL de 17/09/20. Calle Playa de 
Castro Urdiales, 3B Parcela T-2.2 AH-10 Urbanización Valdecabañas 
de Boadilla del Monte. Se aprobó conceder licencia de 
modificación. 

Expediente 034/O/21, Gestdoc 1136/2021. Prórroga de licencia 
de obra para reforma, ampliación y piscina de vivienda unifamiliar, 
concedida en JGL de 04/03/21. Proyecto Básico. Calle Valle de 

, 7 Polígono 75 Parcela 24 Urbanización Las Lomas de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la prórroga de la licencia.  

Expediente 1066/O/21, Gestdoc 21557/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento. Proyecto Básico. Calle Monte Urbión, 18 Parcela O

16 del Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 

Expediente 1408/O/21, Gestdoc 28644/2021. Legalización de 
espacios bajo rasante en vivienda unifamiliar aislada existente. 
Calle Playa de Benicasim 11 S-30 AH-10. Se aprobó su legalización.
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Expediente Gestdoc 41800/2019. Segunda prórroga Contrato 
centralizadas de la FEMP para suministro de gas 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/28, Gestdoc 9185/2021. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento, conservación, reposición y vaciado de 

enedores para la expedición de bolsas para la recogida de 
excrementos caninos, y suministro de las mismas”. Se aprobó 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/46, Gestdoc 20524/2021. Contrato de 
distribución de la revista de información municipal y 

otros impresos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/03, Gestdoc 133/2022. Contratación del 
de Operación Asfaltado 2022”. Se aprobó el expediente y Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/08, Gestdoc 799/2022. Contrato de 
“Suministro consistente en la adquisición de cuatro vehículos para 

a del Monte”. Se aprobó declarar desierta 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/18, Gestdoc 11953/2022. Contratación de 
“Suministro, reposición y mantenimiento de césped artificial par 

o de Fútbol 7, en el 
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto”. Se aprobó el 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 645/O/18, Gestdoc 14094/2018. Licencia de segunda 
ampliación de 

vivienda unifamiliar aislada sobre el que se concedió licencia en 
JGL de 19/10/2018, modificada en JGL de 17/09/20. Calle Playa de 

10 Urbanización Valdecabañas 
encia de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 034/O/21, Gestdoc 1136/2021. Prórroga de licencia 
de obra para reforma, ampliación y piscina de vivienda unifamiliar, 
concedida en JGL de 04/03/21. Proyecto Básico. Calle Valle de 

, 7 Polígono 75 Parcela 24 Urbanización Las Lomas de Boadilla 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1066/O/21, Gestdoc 21557/2021. Licencia de obra 
aislada con piscina y 

cerramiento. Proyecto Básico. Calle Monte Urbión, 18 Parcela O-16 
16 del Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 

Delegación del 
Alcalde 

Legalización de 
espacios bajo rasante en vivienda unifamiliar aislada existente. 

10. Se aprobó su legalización. 
Delegación del 

Alcalde 
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24/02/22 

12.- Expediente Gestdoc 18960/2022. Se aprobaron gastos por un 
importe tot
certificaciones de obras de asfaltado, de conexión Avda. Isabel de 
Farnesio con Carretera M
Palacio Infante Don Luis.
 

03/03/22 

2.- Expediente EC/2020/39
de "Renovación de áreas infantiles y zonas verdes en el Parque 
Miguel Ángel Blanco en Boadilla del Monte". Se  aprobó la toma de 
razón del cambio de denominación social del adjudicatario CESPA, 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SE
pasa a denominarse PREZERO ESPAÑA, S.A, conservando el mismo 
Número de Identificación Fiscal de la Sociedad.
 

03/03/22 

3.- Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contrato 
"Servicio de im
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para su posterior envío postal a 
través de la plataforma Notific@". Se aprobó
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que han regir en el procedimiento 
para su adjudicación, y convocar nueva licitación.
 

03/03/22 

4.- Expediente EC/2022/20, Gestdoc 15382/2022. Contrato de 
servicio para la "Organización y ejecución de los 
celebrar con motivo de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. del Rosario 
de 2022, incluido el servicio de traslado, montaje y desmontaje, 
almacenamiento y certificación del montaje del vallado para los 
encierros, así como de la plaza por
Monte". Se aprobó el expediente de contratación y la licitación.
 

03/03/22 

5.- Expediente CP/2022/02, Gestdoc 11286. Contrato Privado 
negociado sin publicidad consistente en la actuación de “PASIÓN 
VEGA”, en la explanada del Palacio del Infante Don Luis el próximo 
24 de junio de 2022. Se aprobó el expediente de contratación y la 
contratación. 
 

03/03/22 

6.- Expediente 950/O/21, Gestdoc 19434/2021. Licencia de obra 
para construcci
individuales. Proyecto Básico. Calle Reyes Católicos 18 de RU
a RU-4.7.07 AH
licencia. 
 

03/03/22 

7.- Expediente 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Río Ter, 4 P
Boadilla. Se aprobó la concesión de la licencia.
 

03/03/22 

8.- Expediente 1442/O/21, Gestdoc 29309/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar adosada existente en 
los Tilos, 1  chalet 27 Parcela A
Montepríncipe. Se aprobó la concesión de licencia de legalizac
 

03/03/22 
9.- Expediente 1693/O/21, Gestdoc 36066/2021. Licencia de obra 
para construcción 

Expediente Gestdoc 18960/2022. Se aprobaron gastos por un 
importe total de 454.829,61 euros, correspondientes a 
certificaciones de obras de asfaltado, de conexión Avda. Isabel de 
Farnesio con Carretera M-513 y obras en estanque y noria del 
Palacio Infante Don Luis. 

Expediente EC/2020/39, Gestdoc 8399/2020. Contrato de obras 
Renovación de áreas infantiles y zonas verdes en el Parque 

Miguel Ángel Blanco en Boadilla del Monte". Se  aprobó la toma de 
del cambio de denominación social del adjudicatario CESPA, 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., que 
pasa a denominarse PREZERO ESPAÑA, S.A, conservando el mismo 
Número de Identificación Fiscal de la Sociedad. 

Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contrato 
Servicio de impresión, ensobrado y manipulado de documentos del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte para su posterior envío postal a 
través de la plataforma Notific@". Se aprobó la modificación de los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de los Pliegos de Cláusulas 

istrativas Particulares, que han regir en el procedimiento 
para su adjudicación, y convocar nueva licitación. 

Expediente EC/2022/20, Gestdoc 15382/2022. Contrato de 
servicio para la "Organización y ejecución de los festejos taurinos a 
celebrar con motivo de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. del Rosario 
de 2022, incluido el servicio de traslado, montaje y desmontaje, 
almacenamiento y certificación del montaje del vallado para los 
encierros, así como de la plaza portátil de toros, en Boadilla del 
Monte". Se aprobó el expediente de contratación y la licitación.

Expediente CP/2022/02, Gestdoc 11286. Contrato Privado 
negociado sin publicidad consistente en la actuación de “PASIÓN 

GA”, en la explanada del Palacio del Infante Don Luis el próximo 
24 de junio de 2022. Se aprobó el expediente de contratación y la 

 

Expediente 950/O/21, Gestdoc 19434/2021. Licencia de obra 
para construcción de siete viviendas unifamiliares con siete piscinas 
individuales. Proyecto Básico. Calle Reyes Católicos 18 de RU

4.7.07 AH-26 El Olivar Fase 3. Se aprobó la concesión de la 

Expediente 1410/O/21, Gestdoc 28719/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Río Ter, 4 P-619 AH-15 Urbanización Parque 
Boadilla. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 1442/O/21, Gestdoc 29309/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar adosada existente en Paseo de 
los Tilos, 1  chalet 27 Parcela A-4  AH-17 de Urbanización 
Montepríncipe. Se aprobó la concesión de licencia de legalizac

Expediente 1693/O/21, Gestdoc 36066/2021. Licencia de obra 
para construcción de edificación auxiliar exterior en vivienda 
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Expediente Gestdoc 18960/2022. Se aprobaron gastos por un 
al de 454.829,61 euros, correspondientes a 

certificaciones de obras de asfaltado, de conexión Avda. Isabel de 
513 y obras en estanque y noria del 

Delegación del 
Alcalde 

, Gestdoc 8399/2020. Contrato de obras 
Renovación de áreas infantiles y zonas verdes en el Parque 

Miguel Ángel Blanco en Boadilla del Monte". Se  aprobó la toma de 
del cambio de denominación social del adjudicatario CESPA, 

RVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., que 
pasa a denominarse PREZERO ESPAÑA, S.A, conservando el mismo 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contrato del 
presión, ensobrado y manipulado de documentos del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte para su posterior envío postal a 
la modificación de los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas y de los Pliegos de Cláusulas 
istrativas Particulares, que han regir en el procedimiento 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2022/20, Gestdoc 15382/2022. Contrato de 
festejos taurinos a 

celebrar con motivo de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. del Rosario 
de 2022, incluido el servicio de traslado, montaje y desmontaje, 
almacenamiento y certificación del montaje del vallado para los 

tátil de toros, en Boadilla del 
Monte". Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente CP/2022/02, Gestdoc 11286. Contrato Privado 
negociado sin publicidad consistente en la actuación de “PASIÓN 

GA”, en la explanada del Palacio del Infante Don Luis el próximo 
24 de junio de 2022. Se aprobó el expediente de contratación y la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 950/O/21, Gestdoc 19434/2021. Licencia de obra 
ón de siete viviendas unifamiliares con siete piscinas 

-4.7.01 
26 El Olivar Fase 3. Se aprobó la concesión de la 

Delegación del 
Alcalde 

1410/O/21, Gestdoc 28719/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

15 Urbanización Parque 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1442/O/21, Gestdoc 29309/2021. Legalización de 
Paseo de 

17 de Urbanización 
Montepríncipe. Se aprobó la concesión de licencia de legalización. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 1693/O/21, Gestdoc 36066/2021. Licencia de obra 
de edificación auxiliar exterior en vivienda 

Delegación del 
Alcalde 
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unifamiliar aislada
Tietar, 10 28
concesión de la licencia.
 

03/03/22 

10.- Expediente 96/O/22, Gestdoc 11331/2022. Proyecto de Obra 
Municipal (Básico y de Ejecución) para nueva calle de acceso
instalaciones del colegio Highlan
acordó la aprobación del Proyecto y la autorización de las obras.
 

03/03/22 

11.- Expediente gestdoc 1384/2022. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas 
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2022. 
Se aprobó el Convenio para el ejercicio 2
 

11/03/22 

3.- Expediente 04/OM/19 y  851/O/19,  Gestdoc 33949/2019. 
Proyecto Modificado de las obras de Ejecución de restauración del 
estanque y noria del Palacio del Infante don Luis sito en la Avenida 
Adolfo Suárez de Boadill
modificado. 
 

11/03/22 

4.- Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Contrato de las 
obras de restauración del estanque y noria del Palacio Infante Don 
Luis de Borbón de Boadilla del Monte. Se 
contrato. 
 

11/03/22 

5.- Expediente EC/2022/17, Gestdoc 6076/2022. Contrato de 
"Suministro, montaje e instalación de elementos biosaludables en el 
Parque Juan Pablo II
licitación. 
 

11/03/22 

6.- Expediente EC/2021/32, Gestdoc 10232/21. Contrato de 
“Servicio de diseño gráfico y multimedia de publicidad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Lote 1: Diseño de revista 
municipal y d
ortotipográfica, Lote 2: Diseño de diferentes tipos de campañas y 
corrección ortotipográfica de los trabajos realizados y Lote 3: 
Diseño de papelería institucional, formularios digitales y corrección 
ortotipográfica de trabajos realizados. Se aprobó la propuesta de 
Clasificación del Lote 1, Lote 2 y Lote 3.
 

11/03/22 

7.- Expediente 550/O/21, Gestdoc 11915/2021. Licencia de obra 
para construcción de 158 viviendas multifamiliares de protección
pública (VPPB), garaje, trasteros y piscina comunitaria. Licencia de 
instalación para garaje y piscina comunitaria. Proyecto Básico. Calle 
Cristóbal Colón 11 c/v Reyes Católicos 11  RM
Se aprobó la concesión de la licencia.
 

11/03/22 

8.- Expediente 641/O/21, Gestdoc 13398/2021. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada, piscina y 
demolición de edificación auxiliar. (Proyecto Básico). Calle Valle de 
Tobalina 24 Parcela 65 AH

unifamiliar aislada. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Valle del 
Tietar, 10 28-34 AH-11 Urbanización las Lomas. Se aprobó la 
concesión de la licencia. 

Expediente 96/O/22, Gestdoc 11331/2022. Proyecto de Obra 
Municipal (Básico y de Ejecución) para nueva calle de acceso
instalaciones del colegio Highlands Shool los Fresnos (fase 1). Se 
acordó la aprobación del Proyecto y la autorización de las obras.

Expediente gestdoc 1384/2022. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas 
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2022. 

Convenio para el ejercicio 2022. 

Expediente 04/OM/19 y  851/O/19,  Gestdoc 33949/2019. 
Proyecto Modificado de las obras de Ejecución de restauración del 
estanque y noria del Palacio del Infante don Luis sito en la Avenida 
Adolfo Suárez de Boadilla del Monte. Se aprobó el proyecto 

Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Contrato de las 
obras de restauración del estanque y noria del Palacio Infante Don 
Luis de Borbón de Boadilla del Monte. Se aprobó la modificación del 

Expediente EC/2022/17, Gestdoc 6076/2022. Contrato de 
Suministro, montaje e instalación de elementos biosaludables en el 

Parque Juan Pablo II". Se aprobó el  expediente de contratación y la 

Expediente EC/2021/32, Gestdoc 10232/21. Contrato de 
“Servicio de diseño gráfico y multimedia de publicidad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Lote 1: Diseño de revista 
municipal y de la revista Protagonistas y su corrección 
ortotipográfica, Lote 2: Diseño de diferentes tipos de campañas y 
corrección ortotipográfica de los trabajos realizados y Lote 3: 
Diseño de papelería institucional, formularios digitales y corrección 

ca de trabajos realizados. Se aprobó la propuesta de 
Clasificación del Lote 1, Lote 2 y Lote 3. 

Expediente 550/O/21, Gestdoc 11915/2021. Licencia de obra 
para construcción de 158 viviendas multifamiliares de protección
pública (VPPB), garaje, trasteros y piscina comunitaria. Licencia de 
instalación para garaje y piscina comunitaria. Proyecto Básico. Calle 
Cristóbal Colón 11 c/v Reyes Católicos 11  RM-9.4  AH-38, Valenoso. 
Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 641/O/21, Gestdoc 13398/2021. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada, piscina y 
demolición de edificación auxiliar. (Proyecto Básico). Calle Valle de 
Tobalina 24 Parcela 65 AH-11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó la 
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Valle del 
Se aprobó la 

Expediente 96/O/22, Gestdoc 11331/2022. Proyecto de Obra 
Municipal (Básico y de Ejecución) para nueva calle de acceso a 

ds Shool los Fresnos (fase 1). Se 
acordó la aprobación del Proyecto y la autorización de las obras. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente gestdoc 1384/2022. Convenio de colaboración entre 
Familia, 

Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas 
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2022. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 04/OM/19 y  851/O/19,  Gestdoc 33949/2019. 
Proyecto Modificado de las obras de Ejecución de restauración del 
estanque y noria del Palacio del Infante don Luis sito en la Avenida 

a del Monte. Se aprobó el proyecto 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Contrato de las 
obras de restauración del estanque y noria del Palacio Infante Don 

aprobó la modificación del 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/17, Gestdoc 6076/2022. Contrato de 
Suministro, montaje e instalación de elementos biosaludables en el 

contratación y la 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/32, Gestdoc 10232/21. Contrato de 
“Servicio de diseño gráfico y multimedia de publicidad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Lote 1: Diseño de revista 

e la revista Protagonistas y su corrección 
ortotipográfica, Lote 2: Diseño de diferentes tipos de campañas y 
corrección ortotipográfica de los trabajos realizados y Lote 3: 
Diseño de papelería institucional, formularios digitales y corrección 

ca de trabajos realizados. Se aprobó la propuesta de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 550/O/21, Gestdoc 11915/2021. Licencia de obra 
para construcción de 158 viviendas multifamiliares de protección 
pública (VPPB), garaje, trasteros y piscina comunitaria. Licencia de 
instalación para garaje y piscina comunitaria. Proyecto Básico. Calle 

38, Valenoso. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 641/O/21, Gestdoc 13398/2021. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada, piscina y 
demolición de edificación auxiliar. (Proyecto Básico). Calle Valle de 

aprobó la 

Delegación del 
Alcalde 
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concesión de la licencia.
 

11/03/22 

9.- Expediente 975/O/21, Gestdoc 19850/2021. Licencia de 
modificación del Proyecto Básico para construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada con piscina sobre el que se concedió lice
Junta de Gobierno Local celebrada el 09/12/21. Calle Río Jarama 2 
P-232 AH-15 Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la 
modificación de la licencia urbanística.
 

11/03/22 

10.- Expediente 1411/O/21, Gestdoc 28735/2021. Licen
para construcción de edificios terciarios y de equipamiento 
comercial en 5 fases. Licencia de instalación para aparcamiento 
dotacional fase A, B, C, D y E e instalaciones generales fases A, B, 
C, D, E. Proyecto Básico. Calle Playa del Saler 1. 
TC-EV-1.A, TC
Valdecabañas de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 
licencia. 
 

11/03/22 

11.- Expediente Gestdoc 26376/2021. Estudio de Detalle  de la 
parcela de la AD
Urbanización las Lomas. Se aprobó su admisión a trámite y la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle.
 

11/03/22 

12.- Expediente Gestdoc 17843/2022. Rectificación y aprobación 
los datos de las certificaciones de obras aprobadas como gasto por 
la Junta de Gobierno Local celebrada el 17/02/22. Se aprobó la 
rectificación. 
 

 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
al 10/03/2022. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.6.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=20
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de marzo de 2022 para su conocimiento:
 
1.- Sentencia 28/2022 de fecha 7 de febrero de 2022 (notificada el 8 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso
Ordinario nº 199/2021: por la que se desestima la demanda interpuesta contra 
de marzo 2.021 dictada por el Ayuntamiento de Boadilla, en el expediente

concesión de la licencia. 

Expediente 975/O/21, Gestdoc 19850/2021. Licencia de 
modificación del Proyecto Básico para construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada con piscina sobre el que se concedió licencia en 
Junta de Gobierno Local celebrada el 09/12/21. Calle Río Jarama 2 

15 Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la 
modificación de la licencia urbanística. 

Expediente 1411/O/21, Gestdoc 28735/2021. Licencia de obra 
para construcción de edificios terciarios y de equipamiento 
comercial en 5 fases. Licencia de instalación para aparcamiento 
dotacional fase A, B, C, D y E e instalaciones generales fases A, B, 
C, D, E. Proyecto Básico. Calle Playa del Saler 1. MZ-3  PARCELAS: 

1.A, TC-EV-1.B, TC-EV-1.C, TC-EV-1.D y TC-EV-1.E.  AH
Valdecabañas de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 

Expediente Gestdoc 26376/2021. Estudio de Detalle  de la 
a de la AD-7 A.1 RU-1 ANTIGUA UE 16B Lomas Sur, en la 

Urbanización las Lomas. Se aprobó su admisión a trámite y la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

Expediente Gestdoc 17843/2022. Rectificación y aprobación 
los datos de las certificaciones de obras aprobadas como gasto por 
la Junta de Gobierno Local celebrada el 17/02/22. Se aprobó la 

 

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=20220318&punto=19

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=20 

comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de marzo de 2022 para su conocimiento:

Sentencia 28/2022 de fecha 7 de febrero de 2022 (notificada el 8 de febrero de 2022), del 
uzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 199/2021: por la que se desestima la demanda interpuesta contra 
de marzo 2.021 dictada por el Ayuntamiento de Boadilla, en el expediente
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Expediente 975/O/21, Gestdoc 19850/2021. Licencia de 
modificación del Proyecto Básico para construcción de una vivienda 

ncia en 
Junta de Gobierno Local celebrada el 09/12/21. Calle Río Jarama 2 

15 Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la 

Delegación del 
Alcalde 

cia de obra 
para construcción de edificios terciarios y de equipamiento 
comercial en 5 fases. Licencia de instalación para aparcamiento 
dotacional fase A, B, C, D y E e instalaciones generales fases A, B, 

3  PARCELAS: 
1.E.  AH-1O 

Valdecabañas de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 26376/2021. Estudio de Detalle  de la 
1 ANTIGUA UE 16B Lomas Sur, en la 

Urbanización las Lomas. Se aprobó su admisión a trámite y la 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente Gestdoc 17843/2022. Rectificación y aprobación de 
los datos de las certificaciones de obras aprobadas como gasto por 
la Junta de Gobierno Local celebrada el 17/02/22. Se aprobó la 

Delegación del 
Alcalde 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 11/02/2022 

punto=19 

comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de marzo de 2022 para su conocimiento: 

Sentencia 28/2022 de fecha 7 de febrero de 2022 (notificada el 8 de febrero de 2022), del 
Administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 199/2021: por la que se desestima la demanda interpuesta contra la Resolución de 15 
de marzo 2.021 dictada por el Ayuntamiento de Boadilla, en el expediente número GESDOC 
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23726/2020 del procedimiento de Reclamación de gastos de defensa jurídica
48.400 euros. Es recurrible en apelación.
 
2.- Sentencia 37/2022 de fecha 8 de febrero de 2022 (notificada el 8 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 265/2020: por la que se estima el recurso contencioso
contra la resolución de fecha 3 de junio de 2020 dictada en el expediente SAN 251
por la que se impone una sanción por  infracción leve regulada en el artículo 30.3 de la Ley 5/200 
de 27 de junio de la Comunidad de Madrid sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 
La cuantía es de 500 euros. No es recurrible.
 
3.- Auto nº 33/2022 de fecha 18 de febrero de 2022 (notificado el 21 de febrero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 174/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por sa
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación presunta, por silencio 
Administrativo, del Recurso de Reposición, con numero registro de entrada 19950/, que pone fin a 
la vía Administrativa, y en el que se solicitaba la nulidad de
2020/000191187, relativa a la venta de la vivienda cuyas referencia catastral es 
5128926VK2752N0001HF. La cuantía es de 14.425,21 euros. Es recurrible en reposición.
 
4.- Sentencia 74/2022 de fecha 28 de febrero de 2022 (
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 114/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
contra el Decreto núm. 6009/202
de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
por el que se resuelve el proceso selectivo convocado para la provisión por turno de movilidad sin 
ascenso, mediante el sistema de concurso de méritos y curso selectivo de formación de dos plazas 
de policía del Cuerpo de Policía Local de Boadilla del Monte. La cuantía es indeterminada. Es 
recurrible en apelación. 
 
5.- Auto de fecha 28 de febrero de 2022 
Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Abreviado nº 
463/2020: por el que se aclara el fallo de la Sentencia nº 388/2021 de fecha 15 de diciembre de 
2021 (punto 10 de la dación de cuentas de las resoluciones judiciales recibidas por el Servicio 
Jurídico-Contencioso de enero de 2022). En la aclaración sobre el fallo se absuelve al resto de las 
codemandadas de las pretensiones ejercitadas frente a ellas en el procedimient
 
6.- Sentencia nº 80/2022 de 3 de marzo de 2022 (notificada el 7 de marzo de 2022), del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, recaída sobre el  Procedimiento Ordinario nº 
279/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
desestimación por silencio del recurso administrativo de reposición formulado el 18 de noviembre 
de 2020, sobre concesión administrativa (Expte.: EC/10/05). La cuantía es indeterminada. Es 
recurrible en apelación. 
 
7.- Decreto nº 10/2022 de fecha 7 de marzo de 2022 (notificado el 8 de marzo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento de 
Derechos Fundamentales nº 550/2021: por el que se tiene por desistida y apartada a 
recurrente con el archivo de autos. El procedimiento se abre contra la resolución del 2º Teniente 
de Alcalde (decreto nº 5460/2021 de fecha 2 de noviembre) por la que se aprueba la relación 
definitiva completa de personas admitidas y excluidas al 
Administración General. Es recurrible en revisión.
 
8.- Sentencia nº 153/2022 de 3 de marzo de 2022 (notificada el 8 de marzo de 2022), de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madr

23726/2020 del procedimiento de Reclamación de gastos de defensa jurídica
48.400 euros. Es recurrible en apelación.  

Sentencia 37/2022 de fecha 8 de febrero de 2022 (notificada el 8 de febrero de 2022), del 
-Administrativo nº 19 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 265/2020: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
la resolución de fecha 3 de junio de 2020 dictada en el expediente SAN 251

por la que se impone una sanción por  infracción leve regulada en el artículo 30.3 de la Ley 5/200 
de 27 de junio de la Comunidad de Madrid sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 
La cuantía es de 500 euros. No es recurrible. 

uto nº 33/2022 de fecha 18 de febrero de 2022 (notificado el 21 de febrero de 2022), del 
-Administrativo nº 13 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 174/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por sa
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación presunta, por silencio 
Administrativo, del Recurso de Reposición, con numero registro de entrada 19950/, que pone fin a 
la vía Administrativa, y en el que se solicitaba la nulidad de la liquidación del IIVTNU, número 
2020/000191187, relativa a la venta de la vivienda cuyas referencia catastral es 
5128926VK2752N0001HF. La cuantía es de 14.425,21 euros. Es recurrible en reposición.

Sentencia 74/2022 de fecha 28 de febrero de 2022 (notificada el 1 de marzo de 2022), del 
-Administrativo nº 13 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 114/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
Decreto núm. 6009/2020, de 18 de diciembre del Segundo Teniente de Alcalde

de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
por el que se resuelve el proceso selectivo convocado para la provisión por turno de movilidad sin 
scenso, mediante el sistema de concurso de méritos y curso selectivo de formación de dos plazas 

de policía del Cuerpo de Policía Local de Boadilla del Monte. La cuantía es indeterminada. Es 

Auto de fecha 28 de febrero de 2022 (notificado el 3 de marzo de 2022), del Juzgado de lo 
Administrativo nº 15 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Abreviado nº 

463/2020: por el que se aclara el fallo de la Sentencia nº 388/2021 de fecha 15 de diciembre de 
la dación de cuentas de las resoluciones judiciales recibidas por el Servicio 

Contencioso de enero de 2022). En la aclaración sobre el fallo se absuelve al resto de las 
codemandadas de las pretensiones ejercitadas frente a ellas en el procedimient

Sentencia nº 80/2022 de 3 de marzo de 2022 (notificada el 7 de marzo de 2022), del Juzgado 
Administrativo nº 4 de Madrid, recaída sobre el  Procedimiento Ordinario nº 

279/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
desestimación por silencio del recurso administrativo de reposición formulado el 18 de noviembre 
de 2020, sobre concesión administrativa (Expte.: EC/10/05). La cuantía es indeterminada. Es 

o nº 10/2022 de fecha 7 de marzo de 2022 (notificado el 8 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento de 

Derechos Fundamentales nº 550/2021: por el que se tiene por desistida y apartada a 
recurrente con el archivo de autos. El procedimiento se abre contra la resolución del 2º Teniente 
de Alcalde (decreto nº 5460/2021 de fecha 2 de noviembre) por la que se aprueba la relación 
definitiva completa de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo de Técnico de la 
Administración General. Es recurrible en revisión. 

Sentencia nº 153/2022 de 3 de marzo de 2022 (notificada el 8 de marzo de 2022), de la Sala de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madr
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23726/2020 del procedimiento de Reclamación de gastos de defensa jurídica. La cuantía es de 

Sentencia 37/2022 de fecha 8 de febrero de 2022 (notificada el 8 de febrero de 2022), del 
Administrativo nº 19 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo interpuesto 
la resolución de fecha 3 de junio de 2020 dictada en el expediente SAN 251-2019 LDTA y 

por la que se impone una sanción por  infracción leve regulada en el artículo 30.3 de la Ley 5/200 
de 27 de junio de la Comunidad de Madrid sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 

uto nº 33/2022 de fecha 18 de febrero de 2022 (notificado el 21 de febrero de 2022), del 
Administrativo nº 13 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 174/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación presunta, por silencio 
Administrativo, del Recurso de Reposición, con numero registro de entrada 19950/, que pone fin a 

la liquidación del IIVTNU, número 
2020/000191187, relativa a la venta de la vivienda cuyas referencia catastral es 
5128926VK2752N0001HF. La cuantía es de 14.425,21 euros. Es recurrible en reposición. 

notificada el 1 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 13 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo interpuesto 
0, de 18 de diciembre del Segundo Teniente de Alcalde-Delegado 

de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
por el que se resuelve el proceso selectivo convocado para la provisión por turno de movilidad sin 
scenso, mediante el sistema de concurso de méritos y curso selectivo de formación de dos plazas 

de policía del Cuerpo de Policía Local de Boadilla del Monte. La cuantía es indeterminada. Es 

(notificado el 3 de marzo de 2022), del Juzgado de lo 
Administrativo nº 15 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Abreviado nº 

463/2020: por el que se aclara el fallo de la Sentencia nº 388/2021 de fecha 15 de diciembre de 
la dación de cuentas de las resoluciones judiciales recibidas por el Servicio 

Contencioso de enero de 2022). En la aclaración sobre el fallo se absuelve al resto de las 
codemandadas de las pretensiones ejercitadas frente a ellas en el procedimiento. 

Sentencia nº 80/2022 de 3 de marzo de 2022 (notificada el 7 de marzo de 2022), del Juzgado 
Administrativo nº 4 de Madrid, recaída sobre el  Procedimiento Ordinario nº 

strativo interpuesto contra la 
desestimación por silencio del recurso administrativo de reposición formulado el 18 de noviembre 
de 2020, sobre concesión administrativa (Expte.: EC/10/05). La cuantía es indeterminada. Es 

o nº 10/2022 de fecha 7 de marzo de 2022 (notificado el 8 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento de 

Derechos Fundamentales nº 550/2021: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte 
recurrente con el archivo de autos. El procedimiento se abre contra la resolución del 2º Teniente 
de Alcalde (decreto nº 5460/2021 de fecha 2 de noviembre) por la que se aprueba la relación 

proceso selectivo de Técnico de la 

Sentencia nº 153/2022 de 3 de marzo de 2022 (notificada el 8 de marzo de 2022), de la Sala de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el  
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Recurso de Apelación nº 1211/2021: por la que se desestima dicho recurso, interpuesto por la 
recurrente contra la Sentencia nº de 8 de julio de 2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 23 de Madrid en el Procedi
procedimiento original se interpuso en materia laboral, contra l
12/06/2020 del Segundo Teniente de Alcalde
Interior y Compras del Ayuntamiento
presentadas con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y desestima la solicitud de emisión de 
certificado de acto presunto estimatorio producido por silencio. La cuantía es indeterminada. Es 
recurrible en casación.” 
 
Intervenciones: No se producen.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=21
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=22
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las catorce
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
acta el siguiente video que corresponde a la grabaci
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=20220318&instante=0
 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
 
e4951c63b9b7f1289b69270c3408fd9d5e6a295680521c822f51d727a06f6fb1a20912646c17c7cc6cc98c
2c3f9d0b517e9dddda0e3367383cc18fdf2ae1fdcf
 
Extiendo la presente video-
general, como fedataria de la se
 
(Firmada electrónicamente por 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
 
 

Recurso de Apelación nº 1211/2021: por la que se desestima dicho recurso, interpuesto por la 
recurrente contra la Sentencia nº de 8 de julio de 2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 23 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 272/2020. El recurso del 
procedimiento original se interpuso en materia laboral, contra la resolución de fecha de 
12/06/2020 del Segundo Teniente de Alcalde-Delegado de Coordinación, Personal, Régimen 
Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla por la que se acumulan las reclamaciones 
presentadas con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y desestima la solicitud de emisión de 
certificado de acto presunto estimatorio producido por silencio. La cuantía es indeterminada. Es 

No se producen. 

La Corporación queda enterada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=21 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&punto=22 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
catorce horas y veinticinco-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 
siguiente dirección de internet: 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220318&instante=0 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 

e4951c63b9b7f1289b69270c3408fd9d5e6a295680521c822f51d727a06f6fb1a20912646c17c7cc6cc98c
2c3f9d0b517e9dddda0e3367383cc18fdf2ae1fdcf 

-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, 
como fedataria de la sesión, que doy fe.  

ctrónicamente por la vicesecretaria general: Mª Teresa Dávila Ribas
: Francisco Javier Úbeda Liébana). 

 

  
Página 62 de 62 

Recurso de Apelación nº 1211/2021: por la que se desestima dicho recurso, interpuesto por la 
recurrente contra la Sentencia nº de 8 de julio de 2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

miento Ordinario nº 272/2020. El recurso del 
a resolución de fecha de 

Delegado de Coordinación, Personal, Régimen 
de Boadilla por la que se acumulan las reclamaciones 

presentadas con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y desestima la solicitud de emisión de 
certificado de acto presunto estimatorio producido por silencio. La cuantía es indeterminada. Es 

Presidente dio por terminada la sesión, 
mismo día de su comienzo. 

del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
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 

e4951c63b9b7f1289b69270c3408fd9d5e6a295680521c822f51d727a06f6fb1a20912646c17c7cc6cc98c

Presidente conmigo, la visecretaria 

Mª Teresa Dávila Ribas con el Vº Bº del 
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