
                     Grupo Municipal 

 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa 

por Boadilla (APB)  en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, para su debate y consideración 

por el Pleno, si procede, la siguiente: 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA WEB MUNICIPAL. 

 
Exposición de Motivos: 

Se mantiene el párrafo primero de la EM. 

Se modifica la siguiente redacción del párrafo segundo de la EM, quedando de la 

siguiente manera:  

“Pese a toda esta publicidad y variada información municipal relevante, el Grupo 

Municipal Alternativa por Boadilla echa en falta que, como ocurre con las actas de los 

Plenos de la Corporación (ya sean sesiones ordinarias como extraordinarias) la 

información que contienen las actas de la Junta de Gobierno Local se haga 

igualmente pública en la web municipal, ya sean ordinarias como extraordinarias 

(omitiendo los datos e información de carácter personal y reservada). Y todo ello 

por varias razones: 

Se suprime el punto 1º, quedando su redacción definitiva de la siguiente manera: 

“1º.- Porque estos documentos se nos trasladan únicamente a los Concejales del 

Ayuntamiento y se publica exclusivamente un extracto de los acuerdos en el Tablón 

del Ayuntamiento, sin que la mayoría de los vecinos y el público en general, tengan 

acceso a la información que contienen estos documentos tan relevante como 

necesaria para conocer el funcionamiento de su Ayuntamiento. 

2º.- Por el indudable interés público-informativo que contiene el acta de cada sesión de 

la Junta de Gobierno Local (concejales y funcionarios asistentes, fecha, asuntos 

incluidos en el orden del día (contratos, concesiones, etc), acuerdos adoptados, 

adjudicatarios, condiciones de las adjudicaciones, plazos, costes, etc. 

Esta necesidad de publicitar el contenido de las actas de la Junta de Gobierno 

vendría además reforzada en el hecho de que en el Pleno de “Organización”, y a 



propuesta del PP (con los votos en contra de todos los grupos de la oposición) el 

Pleno Municipal delegó todas las competencias delegables posibles en la Junta de 

Gobierno Local, por lo que existe muchísima información municipal relevante a día 

de hoy que no es conocida por los vecinos pese a que tienen derecho a ella, y 

esa limitación de información podría verse solventada en gran medida si la 

publicación de la información contenida en estas actas se llevara a efecto. 

3º.-  Porque a día de hoy, supondría de hecho el fin de un privilegio, dado que sólo 

tenemos acceso a la información de las actas de la Junta de Gobierno Local los 

Concejales del Ayuntamiento, en virtud del artículo 113.1 del ROF, por tener 

exclusivamente esta condición. 

Para el Grupo Municipal APB, la difusión de la información que contienen estos 

documentos beneficia a los vecinos, que podrían así conocer información concreta y 

detallada de importantes asuntos adoptados por su Junta de Gobierno Local, 

mediante la publicación de un documento municipal, omitiéndose la publicación 

de datos de carácter personal y reservado que contengan las mismas”. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Única.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla, acuerde la obligatoriedad de dar 

publicidad en la página web a la información contenida en las actas de la Junta 

de Gobierno Local, omitiendo los datos de carácter personal y reservado. 

 

Angel Galindo Alvarez 

                                  Concejal Portavoz de Alternativa por Boadilla 

 

 

En Boadilla del Monte, a 20 de diciembre de 2015 


