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00.- RELACIÓN DE REVISIONES 

RELACION DE REVISIONES 

Nº 

REV. 
FECHA MOTIVO DE REVISIÓN 

0  Primer ejemplar 

1 14/05/2009 Se cambia la relación de responsables de los emails 

2 2/12/2010 
Se adecua el alcance de los asuntos a contestar de cada 

área. Se elimina referencia al servicio de OAC. 

3 13/03/2012 Se adapta al nuevo procedimiento de quejas y sugerencias 

   

   

   

   

 

 

 

 

ELABORADO POR: Responsable de 

calidad 

REVISADO POR: Concejal 

de participación Ciudadana: 

APROBADO POR : Concejal 

De Calidad 

   

   

FECHA: 08/03/2012 FECHA: 09/03/2012 FECHA:13/03/2012 
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1.- OBJETO 

 

El objeto del presente protocolo es establecer las responsabilidades y 

metodología que la Concejalía de Participación Ciudadana lleva a cabo en la 

coordinación, recepción y contestación de emails. 

 

2.- ALCANCE 

 

Esta instrucción de trabajo afecta a la coordinación, recepción y contestación 

de los emails que se reciben en la Concejalía de Participación Ciudadana vía 

buzón del ciudadano de la web del Ayuntamiento o a través del correo 

partic.ciudadana@aytoboadilla.com  El alcance de los servicios es el de facilitar 

información referente a diferentes ámbitos: información de interés general del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sobre trámites y procedimientos 

administrativos municipales, sobre recursos y servicios municipales (...). Y la 

atención, recogida y trámite de quejas y sugerencias de los ciudadanos. 

Quedan excluidas de este protocolo la atención de reclamaciones que se 

recogen según lo establecido en el procedimiento referente al Registro 

General.  

 

3.- DEFINICIONESY FUNDAMENTACIÓN  

 

SUGERENCIA: es aquella idea, propuesta u opinión presentada con objeto de 

buscar un mejor desempeño de las funciones que tienen encomendadas las 

concejalías para la mejora de los servicios administrativos a fin de atenderlas 

adecuadamente y extraer de ellas oportunidades de mejora continua de la 

calidad de los servicios prestados. 



        
 

 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE    
PI-2-PC-07-12 

Rev.: 3 

COORDINACIÓN, RECEPCIÓN Y CONTESTACIÓN DE 
EMAILS 

 

[Escribir texto] 
 

QUEJA: es la manifestación de desagrado efectuada por quien recibe un 

servicio, que considera insatisfactorio, mostrando sólo disconformidad, sin 

efectuar reclamación alguna. 

CONSULTA: Solicitud de información o informaciones de interés general del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de otras administraciones públicas, como 

información sobre trámites y procedimientos administrativos municipales, 

autonómicos y estatales así como sobre recursos y servicios municipales. 
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4.- MÉTODO OPERATIVO 

 

4.1.- RECEPCIÓN DE EMAILS 

 

a) EMAIL RECIBIDO DIRECTAMENTE DEL VECINO. 

 

En el momento en el que se recibe un email de un vecino en la cuenta de correo 

de participación ciudadana, se le asigna un código según la siguiente secuencia: 

XYZN, donde: 

X: S (sugerencia), R (reclamación), I (solicitud de información) 

Y: numero asignado por Concejalía (ver Anexo I) 

Z: los dos dígitos del año en vigor 

N: numero correlativo por orden de entrada en participación ciudadana, por 

año. 

  

Se procede a enviar un mensaje a la Concejalía responsable de dar respuesta 

a la cuestión planteada por el vecino. Se envía mensaje a la Concejalía, 

indicando el código de la siguiente forma:  

 

“El código asignado por parte de participación ciudadana es X/Y/Z/N” 

 

Se anota en el archivo de EXCELL ubicado en el escritorio del PC  de  

Participación Ciudadana (Compartido de Participación Ciudadana/Buzón 2012),   

HOJA DE SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES 2012  la fecha de recepción 

del email, la fecha de entrada en participación ciudadana, indicando si se trata de 

queja, sugerencia o solicitud de información, una breve descripción del asunto, la 

fecha de envío al área afectada y el área afectada. 
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Y se reenvia a  la Concejalía responsable, consultar ANEXO II, referente a 

materias por Concejalía la tabla de responsable por Concejalía del ANEXO II, 

indicando en el asunto del correo el código también. 

Una vez enviado se archiva en la carpeta correspondiente  a dicha Concejalía 

ubicada en el Outlook, tanto el recibido del vecino como el enviado a la 

Concejalía correspondiente con el código asignado. 

 

Se tendrá en cuenta la vía de recepción de la queja, sugerencia o consulta, 

distinguiéndose entre correos recibidos a través del BUZÓN DEL CIUDADANO 

o el correo partic.ciudadana@aytoboadilla.com 

 

b) RECIBIDO POR EL REGISTRO: 

 

Los ciudadanos podrán presentar cuantas reclamaciones destinadas a las 

áreas municipales tuvieren por conveniente, por los retrasos, desatenciones, 

tardanzas u otras anomalías en el desarrollo de las funciones del Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte. 

Los ciudadanos pueden presentar reclamaciones escritas en el impreso de 

“Reclamaciones” por medio del Registro General o cualquiera de las formas 

establecidas en la Ley 30/1992. 

 

El ciudadano atiende a una necesidad de efectuar una reclamación en un 

modelo creado a tal efecto, modelo de Reclamación, al realizar la presentación 

en el documento autocopiativo una de las copias será para el vecino. 

 

El Registro General se encargara de hacer llegar al área destinataria así como 

una copia a Participación Ciudadana, ambas junto a la minuta. 

Cuando Participación Ciudadana lo recepcione será codificada en la HOJA DE 

SEGUIMIENTO  de reclamaciones 2012 y enviado el código correspondiente al 

área afectada junto al numero de Registro. 
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El área afectada deberá enviar al registro el escrito con el mismo código 

asignado y copia a Participación Ciudadana en plazo máximo de 15 días. 

Participación Ciudadana se encargara de la recepción de copia de la 

contestación para su cierre en la BBDD y anotación en estadística. 

 

Las reclamaciones formuladas no tendrán la consideración de recurso 

administrativas. Su presentación no paralizara o interrumpirá los plazos 

dispuestos en la normativa vigente sobre tramitación y resolución de los 

procedimientos en curso en los que los/las ciudadanos/as pudieran tener 

interés directo o indirecto. Tampoco condicionara el ejercicio de cualesquiera 

otras acciones y derechos que pudieran corresponder a aquellos, de 

conformidad con la legislación en vigor. Las contestaciones dictadas no serán 

susceptibles de recurso. 

Quedan excluidos de estas reclamaciones: 

- Conflictos entre particulares que no impliquen a la Administración 

Publica 

- Cuestiones ya juzgadas o pendientes de resolución judicial 

- Investigaciones en materia de personal municipal 

- Funciones de Control político de la actividad municipal 

- Reclamaciones relacionadas con procedimientos administrativos o 

económico-administrativos 

- Las reclamaciones tramitadas desde la OMIC 

 

c) EMAIL RECIBIDO DESDE UNA CONCEJALIA 

 

Cuando se reciba un correo en una de las direcciones propias de la cada 

Concejalía, la misma le enviara copia a la dirección de mail 

partic.ciudadana@aytoboadilla.com. 
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Por parte de Participación Ciudadana se le asignara un código y se codificara 

en la BBDD, código que será enviado al área asignada indicando el código de 

la siguiente forma:  

 

“El código asignado por parte de participación ciudadana es X/Y/Z/N” 

 

Se anota en el archivo de EXCELL ubicado en el escritorio del PC  de  

Participación Ciudadana (Compartido de Participación Ciudadana/Buzón 2012),   

HOJA DE SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES 2012  la fecha de recepción 

del email, la fecha de entrada en participación ciudadana, indicando si se trata de 

queja, sugerencia o solicitud de información, una breve descripción del asunto, la 

fecha de envío al área afectada y el área. 

Una vez enviado se archiva en la carpeta correspondiente  a dicha Concejalía 

ubicada en el Outlook, tanto el recibido del área municipal correspondiente 

como el enviado a la Concejalía correspondiente con el código asignado. 
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4.2.- CONTESTACIÓN AL CIUDADANO 

  

Desde la Concejalía de Participación  Ciudadana se dará traslado  de la 

contestación que facilite la Concejalía responsable de la contestación en un plazo 

máximo de 13 días, dándole forma si fuere necesario.  

 

Una vez recibida la contestación de la Concejalía en el email de Participación 

Ciudadana, se procede a  buscar el  correo del vecino objeto de la consulta, que 

se encuentra en la carpeta de la Concejalía correspondiente (donde se envió) 

mediante el código asignado. 

Antes del envío es imprescindible contrarrestar que el correo con la respuesta se 

le envía a la persona correspondiente. 

Después de la localización del email correspondiente, se reenvía al ciudadano, 

con la contestación de la Concejalía que ha tramitado el asunto objeto de 

consulta, copiando el pie de correo correspondiente a la Concejalía de 

Participación Ciudadana (que se encuentra en el escritorio del PC de 

Participación Ciudadana) y eliminando cualquier intercambio de correos interiores 

entre el área afectada y Participación Ciudadana. 

 

Se anota en el archivo de EXCELL ubicado en el escritorio del PC  de  

Participación Ciudadana,   HOJA DE SEGUIMIENTO con las reclamaciones 2012 

la fecha de contestación de Concejalía correspondiente, y la fecha de envío al 

ciudadano  desde participación ciudadana, así como una breve descripción de la 

respuesta facilitada al vecino, y los días que se ha tardado en dar respuesta (se 

cuentas días hábiles, es decir eliminando domingos y festivos y a contar desde el 

día siguiente hábil de recibir el correo), indicando si se encuentra en plazo o fuera 

de plazo. 
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Atendiendo al archivo en soporte informático, se archiva el correo que nos ha 

enviado la Concejalía, junto con el enviado al ciudadano se guardara en la 

carpeta de la Concejalía que ha dado contestación, en la carpeta que tiene 

asignado en el  OUTLOOK. 

 

Cuando la reclamación haya sido recibida en una Concejalía directamente se 

encargaran de elaborar la respuesta y la enviaran al vecino con copia a 

Participación Ciudadana con el mismo código asignado en un plazo máximo de 

15 días. 

 

4.3.- APERTURA Y CIERRE DEL EXPEDIENTE 

 

El expediente se inicia con el correo que se recibe del ciudadano o del área 

correspondiente o la llegada de la copia correspondiente a Participación 

Ciudadana de Registro General del Ayuntamiento y se codifique en la BBDD.  

Y se cerrara con la contestación por la parte correspondiente y copia a 

Participación Ciudadana, o contestación por parte de la misma. 
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4.4. CODIFICACIÓN EN LA BASE   DATOS    

 

El seguimiento de cada uno de los emails recibidos en la Concejalía de 

participación Ciudadana se lleva por medio del archivo de EXCELLL ubicado en 

el escritorio del PC  de  Participación Ciudadana,   HOJA DE SEGUIMIENTO de 

reclamaciones 2012. A continuación se describe la metodología para 

cumplimentar dicho archivo:  

 

El primer campo corresponde al código asignado por parte de Participación 

Ciudadana, código según la siguiente secuencia: XYZN, donde: 

X: S (sugerencia), R (reclamación), I (solicitud de información) 

Y: numero asignado por Concejalía (ver Anexo I) 

Z: los dos dígitos del año en vigor 

N: numero correlativo por orden de entrada en participación ciudadana, por 

año. 

 

El segundo campo corresponde a la fecha de entrada en el Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte. El tercer campo corresponde a la fecha de entrada en 

Participación Ciudadana. 

Se anotará también si es una queja, consulta o sugerencia, marcando con un “1” 

la casilla correspondiente. 

Se realizara una breve descripción del asunto, indicando en que fecha y  a que  

Concejalía se ha enviado, una vez recibida respuesta se anota la fecha de 

recepción y la de envío al vecino desde Participación Ciudadana, así como una 

breve descripción de la respuesta.  

Se indicaran los días que se ha tardado en dar respuesta (se cuentas días 

hábiles, es decir eliminando domingos y festivos y a contar desde el día siguiente 

hábil de recibir el correo), indicando si se encuentra en plazo o fuera de plazo, 

con un “1”, en función de si la respuesta ha sido dada al vecino en 15 días o mas. 

Se pondrá la fila correspondiente al código el color salmón. 
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Si la cuestión enviada no requiere respuesta (mera información a la Concejalía 

correspondiente) se indicara así en el campo de respuesta y se pondrá en verde 

la fila correspondiente. 

 

 

4.5.-  INDICADORES 

 

Toma de datos de otros Indicadores:   

Tomaremos datos que se clasifican en dos tipos  de Indicadores: 

 

1. Tiempo medio de respuesta de todas las entradas en Registro, consultas 

de email, Buzón del ciudadano o en las propias Concejalías:  NO MAS DE 

15 DIAS. 

2. % de respuestas en plazo: MAS DEL 90% 
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ANEXO I.-  CODIGOS ASIGNADOS: 

SERVICIO CÓDIGO 

0)      ALCALDIA 0 

1)           PRESIDENCIA, COORDINACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 

PRESIDENCIA 1.1 

COORDINACION 1.2 

ASUNTOSJURIDICOS 1.3 

2)           TURISMO, COMERCIO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD 2 

TURISMO 2.1 

COMERCIO 2.2 

TRANSPORTES  2.3 

MOVILIDAD 2.4 

3)       MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS A LA CIUDAD, FESTEJOS, 
URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD 

3 

MEDIO AMBIENTE 3.1 

SERVICIOS A LA CIUDAD 3.2 

FESTEJOS 3.3 

URBANIZACIONES 3.4 

PROXIMIDAD 3.5 

4)           SEGURIDAD, ATENCION AL CIUDADANO 4 

SEGURIDAD, POLICIA LOCAL Y TRAFICO 4.1 

PROTECCION CIVIL Y RED DE EMERGENCIAS 4.2 

ATENCION AL CIUDADANO 4.3 

CALIDAD 4.4 

NUEVAS TECNOLOGIAS 4.5 

5)           EDUCACION, FAMILIA, MUJER Y SERVICIOS SOCIALES 5 

EDUCACION 5.1 

FAMILIA 5.2 

MUJER 5.3 

SERVICIOS SOCIALES 5.4 

6)           JUVENTUD, DEPORTES, FORMACION Y EMPLEO 6 

JUVENTUD 6.1 

DEPORTES 6.2 

FORMACION 6.3 

EMPLEO 6.4 

7)           CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA 7 

CULTURA 7.1 

PARTICIPACION CIUDADANA 7.2 
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8)      GOBIERNO Y GESTION DE ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO 8 

ECONOMIA 8.1 

HACIENDA 8.2 

PATRIMONIO 8.3 

9)       PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, CONSUMO Y SANIDAD 9 

PERSONAL 9.1 

REGIMEN INTERIOR 9.2 

CONSUMO 9.3 

SANIDAD 9.4 

10)     URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 10 

URBANISMO 10.1 

INFRAESTRUCTURAS 10.2 

 

 

 

ANEXO II- CONCEJALIAS COMPETENTES Y ACTUACIONES PARA 

RESOLVER TEMAS MÁS HABITUALES 

 

1.- PRESIDENCIA, COORDINACION Y ASUNTOS JURIDICOS: 

- Asuntos de interés jurídico de competencia municipal. 

- Asuntos que por su especialidad deban ser dirigidos al 

Departamento de Prensa 

- Difusión de actividades de carácter municipal 

- Revista municipal  

- Propuestas de hermanamiento con otras ciudades 

- Actividades de Hermanamiento. 

 

2.- TURISMO, COMERCIO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD  

- Rutas gastronómicas 

- Jornadas gastronómicas 

- Eventos de dinamización del turismo. 

- Mercadillos 

- Asesoramiento e información a comerciantes y empresarios ( 

subvenciones, ayudas...) 
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- Portal y guía del comercio. 

- Señales horizontales y verticales 

- Badenes, isletas, espejos panorámicos, carga y descarga 

- Dirección de calles 

- Cruces peligrosos 

- pasos de cebras 

- Numeración de calles 

- Líneas de autobuses 

- Metro ligero 

- Barreras arquitectónicas 

- Zona azul 

 

3.- MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS A LA CIUDAD, FESTEJOS, 

URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD 

- Limpieza de montes  y mantenimiento 

- Gestión del Punto limpio 

- Servicio integral de mantenimiento de zonas verdes (parques y 

jardines). 

- Servicio de recogida de RSU 

- Limpieza viaria, pintadas callejeras... 

- Mantenimiento integral de infraestructuras y mobiliario urbano del 

municipio  (carreteras, agua, alcantarillado, calles, luz, socavones, 

parques...) 

- Malos olores vía publica 

- Obras ( dirección facultativa de obras municipales, control de 

ejecución de obras menores ) 

- Cabalgatas  

- Fiestas de Boadilla del Monte 

 

4.-  SEGURIDAD, ATENCION AL CIUDADANO 
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- Vigilancia de no realización de  grafitis o pintadas  en sitios 

públicos 

- Tratamiento de vehículos abandonados 

- Tramitación de DNI´s. 

- Tratamiento de objetos perdidos 

- Vigilancia de centros oficiales 

- Control policial en general 

- Quejas por aparcamientos o salidas de vados 

- Dobles filas 

- Instalación de cámaras de vigilancia en urbanizaciones 

- Quejas de ruidos excesivos en locales y vías publicas 

- Vigilancia policial en general 

- Ambulancia 

- Protección Civil 

- Nuevas Tecnologías, teléfono, conexiones Internet etc.. 

- TDT Boadilla del Monte. 

- Actualización de la pagina  Web del Ayuntamiento 

- Administración electrónica 

- Cartas de servicio de Calidad 

- Sistema de Gestión de Calidad 

 

5.- EDUCACION, FAMILIA, MUJER Y SERVICIOS SOCIALES  

     -         CEIPS, EIPS y Escuelas Infantiles 

- Escolarización EXTRAORDINARIA 

- Becas y ayudas escolares 

- Campamentos de verano dependiente de concejalía 

- Actividades Extraescolares (desayunos, meriendas, ...) 

- Días no lectivos 

- Actividades educativas escolares (educación vial, prevención 

drogodependencia, sensibilización contra la violencia e intolerancia...) 
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- Talleres municipales en centros escolares 

- Escuela de adultos 

- Escuela oficial de idiomas 

- Temas de servicios sociales 

- Punto de Información al Voluntariado 

- Servicio de mediación familiar. 

- Subvenciones Cooperación al desarrollo. 

-         Actividades para mayores (viajes, clases,...). 

     -         Ayudas por nacimiento. 

- Centro de Orientación Familiar. 

- Escuela de padres 

- Violencia de género (Punto Municipal del observatorio Regional) 

- Actividades en materia de igualdad, conciliación, mainstreaming 

(talleres, cursos, conferencias, jornadas...) 

 

6.- JUVENTUD, DEPORTES, FORMACION Y EMPLEO  

- Organización campamentos verano, y actividades lúdicas para la 

infancia y juventud 

- Actividades para la juventud (cursos formativos, ocio y tiempo 

libre)  

- Casa de la Juventud 

- Actividades deportivas en general 

- Noticias de deportes y actividades deportivas 

- Control y mantenimiento de centros deportivos 

- Uso de las instalaciones municipales. 

- Información de inscripción de actividades deportivas 

- Quejas por falta de centros deportivos 

- Torneos y campeonatos deportivos 

- Campamentos 
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- Cursos relacionados con la formación de desempleados y 

empleados 

- Empleo no Publico 

- Ofertas y demandas de empleo 

- Escuelas taller y talleres de empleo 

- Bolsa de empleo 

- Asesoramiento empresarial emprendedores (subvenciones, 

financiación, tramitación alta de la forma jurídica S.R.L y S.R.L. 

 

7.- CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

- Bibliotecas Municipales 

- Actos y actividades culturales 

- Talleres municipales 

- Escuela de Música 

- Actividades de Teatro 

- Exposiciones 

- Información de grupos musicales y actuaciones musicales 

-         Venta de entradas de conciertos 

- Asesoramiento Asociaciones (subvenciones, constitución...) 

- Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Boadilla del 

Monte.  

- Difusión Asociaciones Municipales a través de la  pag. Web y el  

Boletín Municipal. 

-         Feria de las Asociaciones 

 

8.- GOBIERNO Y GESTION DE ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO  

- Facturación 

- Recaudación voluntaria y ejecutiva. 

- Expedientes por incidencias en el período recaudatorio 

- Impuestos municipales 
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- Establecimiento de tasas y precios públicos 

- Ordenación y regulación de los tributos municipales y demás 

ingresos de derecho público.  

- Revisión tributaria ( devolución de ingresos indebidos) 

- Gestión de beneficios fiscales ( exenciones y bonificaciones)  

- Cambios de domiciliaciones bancarias, en referencia a los 

impuestos municipales. 

- Actuaciones de patrimonio municipal 

- Gestión parcelaria (enajenación, cesión de parcelas...) 

- Gestión patrimonial ( autorizaciones de dependencias 

municipales, cobro de tasas por reserva de espacio de dominio público, 

trámite de rehabilitaciones...) 

- Inventario de patrimonio de muebles e inmuebles. 

-       Tramitación de expedientes en los que el Ayuntamiento pueda 

tener o no responsabilidad patrimonial de cara al ciudadano/ a. 

 

9.- PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, CONSUMO Y SANIDAD  

- Oferta de Empleo Publico 

- Gestión Bolsa de trabajo. 

- Tramitación matrimonios civiles 

- Estadística ( Padrón, censo electoral, elecciones) 

- Archivo municipal 

- Registro General (horarios...) 

- Campañas de sensibilidad de sanidad 

- Centro de Salud, anormalidades de citas, servicio de  salud 

infantil... 

- Cementerio 

- Campañas vacunación de animales 

- Censo de perros peligrosos y no peligrosos 

- Licencias de animales peligrosos 
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- Animales abandonados 

- Control de piscinas 

- Control de plagas 

- Control de legionella 

- Control de alimentos y mercados 

- Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

 

10.- URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

- Normativas de edificabilidad 

- Realización de obras ilegales 

- Replanteo de parcelas 

- Vías pecuarias 

- Invasión de obras calzadas publicas 

- Licencias de obras mayor, menor, primera ocupación, actividad. 

- Juntas de Compensación 

- Viviendas y locales de Protección Oficial 

- Planes de Vivienda Publica 

- Requisitos y solicitud de acceso vivienda de protección oficial 
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ANEXO III.- RELACION RESPONSABLES POR CONCEJALIAS 

 

ÁREA RESPONSABLE PERSONA CONTACTO CORREO 

ALCALDIA 
ANTONIO 
GONZALEZ 
TEROL 

JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ jmiguelgarcia@aytoboadilla.com 

PRESIDENCIA, 
COORDINACION Y 
ASUNTOS JURIDICOS 

ALFONSO 
SEGOVIA 
UTRERA 

PRENSA-ELENA CEREZO                       
ASUNTOS JURIDICOS-JESUS 
MARTIN VAZQUEZ 

ecerezo@aytoboadilla.com                   
jmartin@aytoboadilla.com 

TURISMO, 
COMERCIO, 
TRANSPORTES Y 
MOVILIDAD  

MAR PAÑOS DE 
ARRIBA MAR PAÑOS DE ARRIBA mpañosdearriba@aytoboadilla.com 

MEDIO AMBIENTE, 
SERVICIOS A LA 
CIUDAD, FESTEJOS, 
URBANIZACIONES Y 
PROXIMIDAD 

JAVIER UBEDA 
LIEBANA 

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS- 
GLORIA TEJERO                                                                                
FESTEJOS-JAVIER UBEDA 

servicios@aytoboadilla.com                         
jubedaliebana@aytoboadilla.com 

SEGURIDAD, 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

AMADOR 
SANCHEZ 
SANCHEZ 

SEGURIDAD-PURIFICACION 
PIZARRO           ATENCION AL 
CIUDADANO-ISABEL GRAÑEDA 

ppizarro@aytoboadilla.com                
igraneda@aytoboadilla.com 

EDUCACION, 
FAMILIA, MUJER Y 
SERVICIOS 
SOCIALES  

EVA PEÑA POLO 

EDUCACION-EVA DEAN                                
FAMILIA-IVANA DE MIGUEL                           
MUJER- MARIA ANGELES MARTINEZ 
SACO                                                            
SERVICIOS SOCIALES-ANTONIO 
GRANDE 

edean@aytoboadilla.com              
imiguel@aytoboadilla.com             
mamartinez@aytoboadilla.com                                                         
agrande@aytoboadilla.com 

JUVENTUD, 
DEPORTES, 
FORMACION Y 
EMPLEO  

ADOLFO ARIAS 
JAVALOYES 

JUVENTUD-ANA GARRIDO                        
DEPORTES-CONCHI SANCHEZ                      
FORMACION Y EMPLEO-TOÑI 
HERNANDEZ 

agarrido@aytoboadilla.com             
c.actividadfisica@aytoboadilla.com                 
thernandez@aytoboadilla.com 

CULTURA Y 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

SARA DE LA 
VARGA 
GONZALEZ 

CULTURA-SARA DE LA VARGA                  
PARTICIPACION CIUDADANA-ALICIA 
RUIZ-MOYANO                                                       
ASOCIACIONES-PEDRO GARCES 

a.cultura@aytoboadilla.com    
partic.ciudadana@aytoboadilla.com                                               
asociaciones@aytoboadilla.com 

GOBIERNO Y 
GESTION DE 
ECONOMIA, 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO  

ISABEL MARTIN 
CASTELLA 

TESORERIA- ICIAR ARISTEGUI                      
GESTION TRIBUTARIA-RAQUEL 
MOZONCILLO                                                
PATRIMONIO- ANA CASILLAS 

tesoreria@aytoboadilla.com               
gtributaria@aytoboadilla.com             
acasillas@aytoboadilla.com 

PERSONAL, 
REGIMEN INTERIOR, 
CONSUMO Y 
SANIDAD  

SUSANA 
SANCHEZ 
CAMPOS 

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR-
Mª JOSE ESPINO                                                          
SANIDAD Y CONSUMO-VICTOR 
PALOMARES PONS 

mjespino@aytoboadilla.com                 
vpalomares@aytoboadilla.com 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS 

MIGUEL ANGEL 
RUIZ GEMA ALTARES galtares@aytoboadilla.com 

 

 

 


