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1.OBJETO:
El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y actuaciones ejecutados por la Concejalía de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la definición de las regulaciones necesarias para el desarrollo de la actividad en condiciones 
controladas, con el objeto de lograr la satisfacción de los ciudadanos del Municipio de Boadilla del Monte con los servicios desarrollados 
desde el ámbito competencial de la Concejalía.

Tanto desde la Concejalía como desde la Oficina de Atención al Ciudadano serán analizadas y respondidas las quejas, consultas y
sugerencias que afecten a los servicios del Ayuntamiento.

Por otro lado irán las quejas y reclamaciones presentadas en el registro del Ayuntamiento.

2. ALCANCE:

El contenido de este procedimiento afecta a las actividades desempeñadas por la Concejalía de participación ciudadana relativas al :
-Asesoramiento, información así como la concesión de subvenciones a las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

REV. 1, Se modifica para excluir la Oficina de Atención al Ciudadano, ya que es 
un servicio subcontratado, y como tal se rige por su expediente de contratación.
REV. 2. Se procede a separar Participación Ciudadana de Calidad.
REV. 3. Se procede a eliminar de este procedimiento el control de los estudios 
de satisfacción, el apartado de Quejas y Sugerencias y las actividades, mejoras 
de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y se incluye el programa 
“Díselo a tu Alcalde”.

Asociaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
-Realización de actividades variadas para el fomento de la participación ciudadana.
-Atención y seguimiento de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias, que se desarrolla en el procedimiento PC07-12-1, Reclamaciones,
quejas y Sugerencias.
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3. REFERENCIAS:

Punto 8.2.1. de la Norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 8.2. del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

4. DEFINICIONES:

No aplica

5. GENERALIDADES:

5.1. Registro Municipal de Asociaciones 
5.2. Gestión de subvenciones para Asociaciones Municipales
5.3. Realización de actividades para el fomento de la participación ciudadana
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5.3. Realización de actividades para el fomento de la participación ciudadana
5.4. Atención de Quejas, Consultas o Sugerencias. (Se desarrolla en Procedimiento PC07-12-1)
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Asociaciones Municipales /
Fundaciones

Secretaría General/
Concejalía P. Ciud.Concejal de particp. Ciudadana

Petición de Inscripción
en el Registro de las
Asociaciones legal

constituidas

1 2

Necesidad de 
inscripción en 

Registro

Consulta y 
Asesoramiento 

legal

Concejalía
Participación Ciudadana

Registro

Preparación de la 
documentación

a presentar

Registro 
General Recepción Documentación

El objeto de las actividades descritas
consiste en el asesoramiento e información
que desde nuestra Concejalía se da a las
Asociaciones y Hermandades inscritas en el
Registro Municipal / de Asociaciones.

1

Desde la Concejalía de Participación
Ciudadana se informará a aquellos vecinos
que quieran constituir una Asociación de los
pasos, documentos y demás cuestiones que
sean necesarias para su correcta
constitución así como para su inscripción en
el Registro correspondiente.
Por otra parte se recomendará a las
Asociaciones ya inscritas que actualicen toda
la documentación presentada en el Registro

2

5.1. REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

constituidas

Documentación
Asociación 

Libro de
Registro Asoc.

¿Está inscrito?

Asiento de la 
Asociación

Modificación 
inscripción

anterior

NO

SI

Comunicación al 
interesado de los

datos de inscripción

Trámite de 
Requerimientos
Documentación

Fin de 
proceso

de Asiento
Documento
de Asiento

la documentación presentada en el Registro
de Asociaciones cuando se produzcan
cambios de Presidente/a, domicilio social,
programa de actividades etc.
También se les irá informando de las
subvenciones existentes.

3 3 La Conejal de  Particip. Ciudadana 
propone, a la Concejal  de Régimen interior, 
que resuelve, y el Secretario Toma de 
Razón y El asiento definitivo de la 
Asociación se efectúa después de la 
calificación y compulsa o cotejo de los 
estatutos de dicha asociación vecinal por el 
Secretario General. Se efectúa de este 
modo un nº de registro de asiento.

4 En el caso de que la Asoc. ya 
estuviera inscrita podría solicitar baja o 
modificación de datos, para lo cual se ha de 
dejar constancia en el registro de asociaciones 
mediante dilig. extendida por Secret. Gral.

4
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Asociaciones 
municipales / 
Fundaciones

DESARROLLO APARTADO 5.2. GESTIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES MUNICIPALES

Órgano 
competente

Servicios Jurídicos 
y Contratación

Con objeto de promocionar el asociacionismo desde la Concejalía de Part. Ciudadana se
podrán conceder subvenciones a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones.
Las Asociaciones interesadas en la subvención podrán ser asesoradas desde la Concejalía
en temas relativos a la cumplimentación de la documentación, cumplimiento de los requisitos
etc.
Las subvenciones se podrán conceder nominativamente con cargo a los presupuestos del
Ayuntamiento, o bien mediante su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, en
la que se garantizará el cumplimiento de la legislación vigente.

Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva

Necesidad de concesión de subvenciones.
Elaboración de las bases desde la Concejalía de P. Ciudadana.
Informe favorable Económico y Jurídico.
Retención del Crédito en el órgano económico.
Aprobación de las bases por el órgano competente.
Publicación (en el Boletín Oficial correspondiente) o Exposición de bases. La publicación se
realiza desde el departamento de Servicios Jurídicos y Contratación.

Concejalía de 
Participación 
Ciudadana

Registro 
General

Necesidad de 
concesión de 
subvenciones

Elaboración 
de bases

Aprobación 
de bases

Informe jurídico 
y económico

Publicación o 
Exposición  de 

bases

Preparación de 
documentación 

a presentar

Recogida de 
documentación

Comisión 
Mixta

¿documentación¿documentación
completa?

NO

SI

Revisión de la 
documentación
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

realiza desde el departamento de Servicios Jurídicos y Contratación.
Presentación de documentación por las Asociaciones.
Recogida de documentación en registro general.
La documentación aportada en el Registro General es estudiada por la Comisión Mixta, si la
documentación necesita subsanarse, la asociación tiene que presentar de nuevo en registro
lo que se le requiere y volver otra vez a la Comisión Mixta para su estudio. Una vez completa
la documentación la comisión Mixta elabora una propuesta al Concejal Delegado de Part.
Ciudadana.
El Concejal de Part. Ciudadana eleva la propuesta de la Comisión Mixta al órgano
competente para su aprobación.
El órgano competente dictará resolución.
El departamento jurídico y de contratación elaborará la notificación (que firmará el
Secretario General), y notificará a los interesados dando conocimiento al departamento de
Intervención y Tesorería, para que procedan al ingreso de la subvención concedida.

Informe

Propuesta 
de 

Resolución

Resolución 
definita

Notificación
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Administrativo/ Auxiliar 
administrativo

1
Necesidad de 

actividades para el 
fomento de la 
participación

DESARROLLO APARTADO 5.3. REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para el fomento de la participación ciudadana la Concejalía de Calidad y
Participación Ciudadana programa actividades variadas como: concursos de
Belenes; Teatro de calle; Títeres; campañas ... y otras actividades culturales y de
ocio.

1

2

Cuando por el tipo de actividad (por ejemplo en concursos) se requiera la
inscripción del interesado la Concejalía elaborará las bases del concurso y se
encargará de la gestión de la inscripción.

3

4

Ciudadano / Personal 
encargado del 

desarrollo de actividad

Concejal de participación 
ciudadana

Solicitud de inscripción

Planificación de actividades

Contratación Empresa
(ir a Proc. Contratación)

Gestión de compras y 
evaluación de 
proveedores 

Difusión de las actividades

La difusión de las actividades se realizará a través de carteles informativos, 
boletín del Ayuntamiento, dípticos, página web del Ayuntamiento, OAC y en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento.

3

2

Las empresas que se encarguen de desarrollar las actividades programadas

4

PC07-12 Rev. 3Pág. 5 de 7 

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

4

Fin de proceso

Inscripción en las actividades 
programadas

¿requiere inscripción?¿requiere inscripción?

NO

SI

Desarrollo de las 
actividades

Evaluación de las 
actividades

Informe de la actividad

Feed- back 
para nuevos 

programas de 
ocio y tiempo 

libre

3
Las empresas que se encarguen de desarrollar las actividades programadas

(teatro, títeres...) serán contratadas de acuerdo con la Ley de contratos de la
Administración Pública. Las actividades serán desarrolladas bajo el control del
personal de la Concejalía de Participación Ciudadana.
Finalizadas las actividades se realizarán cuestionarios de satisfacción, que se
publicarán en la página web del Ayuntamiento.

Para la elección y contratación de la empresa adjudicataria de la realización de la 
actividad, se seguirá el procedimiento de contratación, habiéndose retenido el 
crédito correspondiente en el Servicio de Intervención.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESARROLLO APARTADO 5.5. DÍSELO A TU 
ALCALDE

VECINO/ 
INTERESADO 

ALCALDE

Solicitud Charla 
con

El Alcalde

Díselo a tu 
Alcalde

Envío propuesta

De fecha 

Proponer fechaTomar nota de solicitud

BBDD

Confirmar fecha

1º) Llamada y

Envío e.mail 

Para cerrar 

fecha al solicitante
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Solicitud razón de no 

asistencia

Sugerencias

Proyectos

Propuestas

fecha al solicitante

Celebración reunión

Email o nueva cita

con el ciudadano informando

Del estado de las actuaciones

Traslado a Partic. Ciudadana del

Proyecto o propuesta

NO

SI

Fin Proceso y
cierre en la BBDD

Seguimiento

¿Asiste ?

¿nueva fecha ?¿nueva fecha ?

NO

SI
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6. ANEXOS:

Díselo a tu Alcalde
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