
 

IZQUIERDA UNIDA EXIGE LA DIMISIÓN DE LA CONCEJALA DEL PP EN VILLAVICIOSA 

DE ODÓN OLIVIA GARCÍA MOYANO AL SER CONDENADA EN FIRME POR EL TSJM 

TRAS SU GESTIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA  

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (TSJM), en una sentencia del 16 de febrero de 2012, condenó a 16 

concejales del Partido Popular de Boadilla del Monte a devolver 100.500 euros. En el equipo de 

gobierno, encabezado por Arturo González Panero, implicado en la trama Gürtel, figuraba la 

actual concejala de este Ayuntamiento, Dª Olivia García Moyano.  

En la ejecución de la sentencia  se podía leer  "que se devuelvan las asignaciones económicas 

percibidas como consecuencia de la existencia del grupo municipal popular, durante el periodo 

de tiempo que va del 28 de junio de 2007 hasta el 18 de marzo de 2010", lo que obligaba a los 

exconcejales del PP de Boadilla a devolver las ayudas recibidas personalmente por el 

Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera. 

En el Pleno municipal del mes de mayo de 2012, el grupo municipal de Izquierda Unida de 

Villaviciosa de Odón, preguntó acerca de las decisiones del equipo de gobierno para aclarar la 

situación y si se contemplaba  el cese o la dimisión de la concejala de Villaviciosa.  

En el acta de dicho pleno puede leerse la respuesta del Alcalde:  

“no se contempla, de momento, ninguna situación de cese ni de renuncia al cargo. 

Añade que él no la aceptaría. Estaremos a lo que digan los Servicios Jurídicos que 

están informando sobre el tema y en cuanto se tenga respuesta jurídica concreta, 

se la haremos saber” 

El pasado viernes 28 de febrero se ha conocido la sentencia definitiva, ante la que no cabe 

recurso, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificando la anterior. En esta sentencia, 

de fecha 15 de enero, se establece que cada uno de los antiguos ediles, entre los que se 

encuentra la actual concejala de Villaviciosa de Odón Olivia García Moyano, deberá reintegrar 

a las arcas municipales de Bodilla del Monte la cantidad que recibió: 6.000 euros, más cerca de 

mil en intereses. 

En definitiva se ha confirmado la situación de condenada de Olivia García Moyano, por lo que 

debe cesar en sus funciones como concejala del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida en Villaviciosa de Odón, exige la dimisión 

de Olivia García Moyano como concejala, y si ésta no accede, sea relevada de sus 

competencias delegadas y expulsada del grupo municipal popular. 

 


