
- SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES - 
 

1. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la 
Asociación de Mayores de Boadilla del Monte, regulador de la subvención prevista 
con carácter nominativo en el presupuesto municipal.  
Línea 1: Contenido: establecer el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Boadilla y la 
Asociación de Mayores para el uso de los centros municipales dedicados a las personas 
mayores. 
Aportación municipal: 130.000,00 euros 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 11 de julio de 2018. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2018 
Línea 2: Contenido: ayudas abono transporte a personas mayores de 65 años. 
Aportación municipal: 80.000,00 euros 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 11 de julio de 2018. 
Vigencia: del 1 de diciembre del 2018 al 29 de marzo de 2019. 
 

2. Adenda de Prórroga al Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Políticas Sociales y Familia) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el Desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y de 
Promoción de la Autonomía personal y Atención de las Personas en situación de 
Dependencia para el año 2017 Contenido: Regular la cooperación entre las partes firmantes para la gestión de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria. 
Firmado: en Madrid a 05 de mayo de 2017. 
Aportación: 

Anexo de personal y mantenimiento: 75% CM (323.367,83 €) y 25% aportación 
municipal (107.789,27 €) 
Programas: 50% CM (54.430,04 €) y 50% aportación municipal (54.430,04 €) 

Vigencia: 31 de diciembre de 2017 
 

3. Adenda de Prórroga al Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Políticas Sociales y Familia) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el Desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y de 
Promoción de la Autonomía personal y Atención de las Personas en situación de 
Dependencia para el año 2018 Contenido: Regular la cooperación entre las partes firmantes para la gestión de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria. 
Firmado: en Madrid a 23 de abril de 2018. 
Aportación: 

Anexo de personal y mantenimiento: 75% CM (339.536,65€) y 25% aportación 
municipal (113.178,88 €) Total: 452.715,53€  
Programas:  
- Atención social primaria: 50% CM (35.071,46€) y 50% aportación municipal 
(35.071,46 €) Total: 70.142,92 € 
- Apoyo a la familia e infancia (AFI) y Menores: CM (24.389,31€) y aportación 
municipal (1.830,31€) Total: 26.219,62€ 



- Apoyo a Mayores y Personas Vulnerables: 50% CM (21.377,29€) y 50% aportación 
municipal (21.377,29€) Total: 42.754,58€ 
Total Aportación CM: 420.374,71€ 
Total Aportación municipal: 171.457,94€ 
Total Convenio: 591.832,65€ 

Vigencia: 31 de diciembre de 2018. 
 

 
4. Adenda y prorroga para el año 2016 del convenio de colaboración entre la 

Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia, el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte para la promoción del voluntariado. Contenido: La colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la promoción del 
voluntariado en el municipio. 
Aportación Externa: No existe aportación económica. 
Aportación Municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Madrid,  a 10 de diciembre de 2015 
Vigencia: 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017. 
 
 

5. Adenda y prorroga para el año 2017 del convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y Familia) para la lucha 
contra la exclusión social y pobreza infantil. Contenido: Regular la cooperación entre las partes firmantes para la puesta en marcha de 
proyectos dirigidos a la lucha contra la pobreza infantil en el marco de las actuaciones 
contra la exclusión social. 
Firmado: en Madrid a 20 de diciembre de 2017 
Aportación CM: 22.559,00 euros 
Aportación municipal: No existe aportación municipal. 
Vigencia: desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2017 
 
 

6. Convenio de Colaboración entre la CAM (Consejería de Políticas Sociales y Familia) 
y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para el desarrollo del servicio de 
Teleasistencia en el año 2017. Contenido: Tiene por objeto regular la cooperación entre las partes firmantes para la 
prestación de un servicio de Teleasistencia dirigido a personas en situación de dependencia 
que tengan reconocido este servicio en su programa individual de atención y a aquellas 
otras que se encuentren en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, 
enfermedad, situación de soledad u otras circunstancias.  
Firmado: en Madrid a 30 de diciembre de 2016. 
Aportación municipal: 12.644,46 euros 
Aportación CM: 37.933,38 euros  
Vigencia:31 de diciembre de 2017  
 

7. Convenio de Colaboración entre la CAM (Consejería de Políticas Sociales y Familia) 
y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para el desarrollo del servicio de 
Teleasistencia en el año 2018. Contenido: Tiene por objeto regular la cooperación entre las partes firmantes para la 
prestación de un servicio de Teleasistencia dirigido a personas en situación de dependencia 



que tengan reconocido este servicio en su programa individual de atención y a aquellas 
otras que se encuentren en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, 
enfermedad, situación de soledad u otras circunstancias.  
Firmado: en Madrid a 8 de enero de 2018. 
Aportación municipal: 6.274,80 euros 
Aportación CM: 18.824,4 euros  
Vigencia: hasta 30 de junio de 2018  
 
 

8. Adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte al Convenio entre la Comunidad 
de Madrid y las empresas comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural de 
los grupos ENDESA, GAS NATURAL FENOSA E IBERDROLA, para la protección 
de los consumidores en situación de vulnerabilidad. Contenido: Convenio para evitar la suspensión del suministro de electricidad y gas natural 
a la vivienda habitual ubicada en la Comunidad de Madrid de clientes en situación de 
precariedad energética como consecuencia del impago de facturas, o en su caso 
restablecimiento del servicio en el plazo más breve, en los casos en los que se esté 
tramitando una ayuda pública para el pago de las facturas. 
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Madrid a 29 de marzo de 2016 
Vigencia: Hasta el total cumplimiento de la línea de ayudas. 
 

9. Convenio de Colaboración entre la Fundación Banco de Alimentos y el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 
Contenido: El objeto de este convenio es instrumentar la concesión de la subvención 
nominativa a dicha Fundación para coadyuvar al cumplimiento de la misma, a través de las 
entidades benéficas del municipio.  
Aportación Externa: medios personales para lograr el fin de la subvención. 
Aportación Municipal: 10.000,00 euros. 
Firmado: En Boadilla del Monte a 05 de junio de 2018. 
 
 

 


