
- ÁREA DE PATRIMONIO- 
 

1. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U., para la formalización de la cesión 
gratuita del edificio, de titularidad municipal, sito en la calle Enrique Calabia nº 8. Contenido: cesión gratuita a la EMSV la finca urbana de referencia, con destino a la 
realización, por parte de esa entidad, de las obras de rehabilitación necesarias para la 
puesta a disposición y habitabilidad. 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 26 de noviembre de 2014. 
Vigencia: el destino de la cesión debe cumplirse en el plazo máximo de 5 años desde la 
formalización del convenio, produciéndose la reversión al Ayuntamiento en caso de 
incumplimiento. 
 

2. Acuerdo de colaboración entre la Delegación de Gobierno en la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento/Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla 
del Monte. Contenido: puesta a disposición de la Guardia Civil de Boadilla del Monte de 4 viviendas 
propiedad de la EMSV para su adjudicación en régimen de alquiler. 
Aportación externa: 4 viviendas propiedad EMSV. 
Aportación municipal: no existe aportación económica. 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 8 de julio de 2013.  
Vigencia: vigencia condicionada a las necesidades de nuevos espacios en el cuartel de la 
Guardia Civil, y hasta la cobertura total de las viviendas disponibles. 
 

3. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Boadilla y la /Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte S.A. Contenido: encargo a la EMSV de la gestión y la explotación íntegra del aparcamiento 
titularidad del Ayuntamiento, situado en la Plaza de la Concordia de este municipio. 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 1 de junio de 2001.  
Aportación municipal: puesta a disposición de la EMSV del referido aparcamiento. 
Aportación externa: gestión y mantenimiento de dicho aparcamiento municipal. 
Vigencia: vigente desde la firma; prórrogas automáticas por periodos de dos años salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes.   
 

4. Convenio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con la Comunidad de Madrid 
para la formalización del acuerdo municipal de cesión gratuita del 31 de mayo de 
2013 a favor de la Comunidad de Madrid del Centro de Salud ubicado en la Parcela 
M-24.4N, polígono B, de Boadilla del Monte. Contenido: Formalización de la cesión gratuita del Centro de Salud según acuerdo de 
Pleno de fecha 31 de mayo de 2013. 
Firmado: en Boadilla del Monte el 4 de noviembre de 2013/ carácter indefinido. 
 

5. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Diócesis de Getafe sobre 
la Ermita de San Sebastián. Contenido: Regular los compromisos de las partes en relación al uso y mantenimiento de la 
Ermita de San Sebastián.  
Aportación Externa: No existe aportación económica. 
Aportación Municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Boadilla del Monte a 6 de marzo de 2020. 



Vigencia: Cuatro años prorrogable en cualquier momento antes de su finalización por un 
período de hasta cuatro años adicionales.  
 

6. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Diócesis de Getafe sobre 
la Iglesia de San Cristóbal. Contenido: Regular los compromisos de las partes en relación al uso y mantenimiento de la 
Iglesia de San Cristóbal.  
Aportación Externa: No existe aportación económica. 
Aportación Municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Boadilla del Monte a 6 de marzo de 2020. 
Vigencia: Cuatro años prorrogable en cualquier momento antes de su finalización por un 
período de hasta cuatro años adicionales.  
 
 

 
 


