
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 18 DE MARZO D E 2016. 

 

I.1. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía . 

I.1.1. Se aprobó, por mayoría, la modificación del acuerdo que establece el régimen de 
sesiones ordinarias del Pleno. 

I.1.2. Se rechazó, por mayoría, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla solicitando la ampliación y mejora del servicio de la piscina municipal. 

 

I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.  

 

I.2.1. Se aprobó, por mayoría, expediente de contratación y los pliegos que regirán en la 
adjudicación del contrato de, “Servicio de conservación, limpieza y mejora de 
jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras zonas ajardinadas de carácter 
público (fuentes públicas, areneros, etc), y sustitución de especies vegetales 
contenidas en los mismos, así como reparación por valoración de obra, en el 
municipio de Boadilla del Monte (EC/14/16)”. 

I.2.2. Se aprobó, por mayoría, las ejecuciones de sentencias relativas a la adjudicación 
del Derecho de Superficie sobre los terrenos conformado por las parcelas IN-3.1, IN-
3.2, IN- 3.3. e IN-3.4 de propiedad municipal, sitas en el Sector SUR-4.1M “AREA 
SUR”  de Boadilla del Monte. 

I.2.3. Se acordó dejar sobre la Mesa, previa retirada por los grupos proponentes de la 
Propuesta con número de registro de entrada 3592, la Propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Alternativa por Boadilla y Grupo Municipal 
Socialista, con número de registro de entrada 4590, sobre reconsideración de la 
instalación de surtidores de abastecimiento de combustible para la automoción en 
avenida Condesa de Chinchón frente al Residencial Valenoso.  

I.2.4. Se acordó dejar sobre la Mesa, la Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, 
para buscar posibles soluciones dentro del cumplimiento de la ley que eviten la 
construcción de una gasolinera en el Sector Sur-11 Valenoso (Avda. Condesa de 
Chinchón), nº 2 TC 2.1). 

I.2.5. Se aprobó, por mayoría, Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para 
instar al Gobierno Municipal a preparar y presentar una Ordenanza que regule la 
actividad de suministro de combustibles en Boadilla del Monte. 

I.2.6. Se aprobó por unanimidad, previa aprobación de enmienda del grupo municipal 
Popular, Propuesta enmendada del acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para 
impulsar la construcción de un centro de acogida y protección de animales en 
Boadilla del Monte. 

I.2.7. Se aprobó, por mayoría, Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto y el Grupo 
Municipal Popular, para incluir el Cerro de San Babilés como punto de interés 
turístico, histórico y medioambiental, dentro del corredor ecológico de los Arroyos y 
Retamares del Suroeste de Madrid. 

I.2.8. Se aprobó por unanimidad, previa aprobación de enmienda del grupo municipal 
Popular, Propuesta enmendada de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla, para la adopción de medidas de recuperación del río Guadarrama y su 
entorno. 

 



I.3. Comisión Informativa Hacienda y Especial de Cu entas. 

I.3.1. Se dio cuenta de la Liquidación del Presupuesto ejercicio 2015, quedando la 
Corporación enterada. 

I.3.2. Se aprobó, por mayoría, el Plan Económico-Financiero 2016. 

 

Boadilla del Monte, a 21 de marzo de 2016. 

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL., 


