Un Ayuntamiento
transparente,
abierto y cercano

Nuevo portal de
transparencia en
www.aytoboadilla.com

Queridos vecinos:
En las próximas páginas podréis conocer todas
las medidas que el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha puesto en marcha a lo largo de estos
años para acercar la administración al ciudadano y que vosotros seáis participes de la gestión municipal aportando vuestras opiniones y
sugerencias.
Las reuniones periódicas con vecinos, a través
de programas como “Díselo a tu alcalde”, el “Buzón
de Participación ciudadana” o la presencia constante en las diferentes redes sociales, son herramientas que nos sirven para conocer
de manera inmediata vuestra opinión sobre el estado del municipio y que nos
ayudan a mejorar día a día.
También me gustaría destacar que otra de las prioridades de nuestra
acción de gobierno ha sido la transparencia y, para ello, se han ido incorporando a la web municipal diversos datos y documentos como el currículum
y sueldo de los miembros del equipo de gobierno (y de aquellos concejales
de la oposición que lo han autorizado); la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento, incluyendo los eventuales; o la información sobre los procesos de contratación que se llevan a cabo en el Ayuntamiento, entre otros
muchos.
Toda esta información se encuentra resumida en estas páginas, además
de estar ya disponible en la web municipal, y estará agrupada, a partir del primer trimestre de 2015, en el “Portal de Transparencia” del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte para que los vecinos podáis consultarla de una manera
más directa, rápida y fácil.
Espero que os resulte útil e interesante y os animo a seguir haciéndonos
llegar vuestras ideas y demandas para, juntos, seguir mejorando Boadilla.
Antonio González Terol
Alcalde - Presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Facebook: Antonio González Terol | Twitter: @aglezterol | Instagram: antoniogonzalezterol

Un Ayuntamiento cercano y abierto al vecino
En los últimos años, el Ayuntamiento de Boadilla ha trabajado de manera constante para acercar la actividad de la institución municipal y del equipo
de gobierno a los vecinos, promover su participación en la gestión del
municipio y escuchar sus opiniones y, de esta forma, mejorar entre todos
Boadilla.
Para lograrlo se han puesto en marcha iniciativas como:
▲	
Díselo a tu Alcalde (también en versión infantil para que los niños y jóvenes de Boadilla puedan transmitirle al
Alcalde sus preocupaciones acerca de
la ciudad en la que viven).
▲	
Alcalde a Domicilio.
▲	
Activa presencia en las redes sociales, tanto del Ayuntamiento como del
Alcalde.
		
A través de ellas se escucha y responde a los vecinos de manera inmediata
los 365 días del año.
▲	
Buzón de quejas y sugerencias a
través del cual se atendieron miles de
sugerencias, reclamaciones y solicitudes de información de los vecinos.
▲	
Administración electrónica. Ya se
pueden realizar 134 trámites a través de Internet los 365 días del año
y las 24 h. Entre estos se encuentran:
acceder al Registro Electrónico, pagar
los recibos, etc.

▲	
Retransmisión de los plenos municipales en directo
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/
gobierno-municipal/los-plenos
▲	
La presencia activa en redes sociales ha animado a que otros departamentos clave para el vecino, como Policía Local, tengan perfiles abiertos
en las redes sociales. En este sentido, el perfil de Twitter de la Policía es
@policiaboadilla y de Facebook Policia de Boadilla. Los agentes tutores
también están presentes en redes como Twitter, con @policiatutor, y en
Facebook con Policiatutor Boadilla del Monte.

Un Ayuntamiento transparente
Con la intención de proporcionar al ciudadano la mayor información posible
durante estos años se ha incorporado a la web municipal la siguiente información:
1	
Currículum Vitae, remuneraciones y
datos de contacto de los miembros
del Equipo de Gobierno (y de aquellos
grupos de la oposición –no todos– que
así lo han autorizado).
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/
gobierno-municipal/equipo-degobierno

2	
Organigrama detallado de las diversas áreas del gobierno municipal.

http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/serviciosy-areas
3	
Relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento, indicando su tipología:
funcionarios, laborales y eventuales.
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/relacion-de-personal

ANEXO
PLANTILLA PERSONAL
2014

MUNICIPAL

Plazas de Personal
Funcionario
Escala/Sub
2014
escala/Categoría/Gru
po/Subgrupo
Titulación
Escala de Habilitació
Grupo A- Subgrupo n de Carácter Nacional
Secretaría-Superior A1

Nº Plazas

Secretaría-Entrada
Intervención-Tesorería
Intervención-Tesorería Superior
Intervención-Tesorería Única
Entrada

1
1
2
1
1

Escala de Administra
ción General
Grupo A- Subgrupo
de Titulación
Técnica
A1
Grupo A- Subgrupo
de Titulación
Gestión
A2

9

Grupo C-Subgrup
o de Titulación
Administrativa
C1

7

Grupo C-Subgrup
o de Titulación
Auxiliar
C2

46

GRUPO E (Agrupació
n Profesiona
Subalterna
l)

53

Administración
Especial

5

Grupo A-Subgrup
Técnica Superior o de Titulación A1
Arquitecto

Letrado Consistoria
l
Pedagogo
Psicólogo

3
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Técnico de Calidad
Técnico de Personal
Técnico de Actividades
Físico-Deportivas
Técnico de Ayudas,
Proyectos y
Bibliotecario
Subvenciones
Ingeniero Industrial
Grupo A-Subgrup
o de Titulación
Técnica Media
A2
Técnico Informático
Técnico de Formación
y Empleo
Ingeniero Técnico
Industrial
Archivero
Agente de Empleo
y Desarrollo
Inspector de
Local
Sanidad y Consumo

3
1
3
1
4
1

1

4	
Presupuestos:
▲ Todos los documentos (ingresos y
gastos, deuda, plantilla, etc.) del presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla.
▲ El presupuesto la Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda.
▲ Informes de fiscalización del presupuesto elaborados por los técnicos
competentes (Intervención municipal,
Cámara de Cuentas, etc.).
▲ Información sobre la morosidad y el
periodo medio de pago.
▲ Indicadores económico-presupuestarios como el gasto o la inversión por
habitante.
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/portal-presupuestario
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/presupuesto-2014
5	
Contratos. Se indican los integrantes de
las mesas de contratación así como los
diferentes contratos adjudicados por el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte indicándose, según lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público:
▲	
Si están en proceso de licitación o/y
adjudicados.
▲	
El tipo de contrato: de servicios, de
obras, gestión de servicios, suministros,
administrativos especiales o privados.
▲ El procedimiento que se está siguiendo
para adjudicarlos (abierto, negociado,
etc.).
▲ Importe de licitación y de adjudicación.
▲ Toda la documentación del proceso:
pliegos técnicos y administrativos, acuerdos de clasificación de oferta,
contratos, …
▲ Contratos menores notificados al pleno.
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/
GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaciones

6	
Normativa municipal ya aprobada y
aquella que se está elaborando (como
el avance del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana).
▲ Ordenanzas existentes.
▲ Avance del Nuevo PGOU.
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/
normativa
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/documento-de-avance-delnuevo-pgou-aprobacion-pleno-6-xi-2014
7	
Orden del día, acuerdos adoptados
y actas de los Plenos Municipales. Se
recogen los videos de los plenos celebrados y el enlace para ver las sesiones
en directo.
También está publicada la composición
de la Junta de Gobierno Local y el Código de Buen Gobierno Local así como el
Reglamento de Orgánico Municipal.
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/gobiernomunicipal/los-plenos
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/gobiernomunicipal/junta-de-gobierno-local
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/codigo-etico-y-de-buengobierno
8	
Seguimiento de la acción de gobierno y grado de cumplimiento de compromisos con los vecinos así como las
cartas de Servicios.
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/sites/default/files/
balance_gestion_segundo_ano_
de_gob-oct2013.pdf
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/cartas-de-servicio

Un Ayuntamiento
transparente,
abierto y cercano
Toda esta información pre-existente se ha
agrupado en el “Portal de Transparencia”
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para
que los vecinos la puedan consultar de una
manera rápida y fácil, sin tener que estar buscando por toda la web municipal.
Este Portal estará activo en el primer trimestre de 2015 para proporcionar toda esta
información a los vecinos.

Boadilla Comunicación Ayuntamiento
@Ayto_Boadilla
Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

