
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 26 DE FEBRERO DE 2016. 

 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

I.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, ordinaria de 29 de enero de 2016. 

I.2. Organización municipal. 

I.2.1. Se dio cuenta de Resolución Alcaldía modificación delegación de competencias, 
quedando la Corporación enterada 

I.3. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.3.1. Previa su declaración de urgencia, se aprobó, por unanimidad, Declaración 
Institucional con motivo del día internacional de la mujer. 

I.3.2. Se aprobó inicialmente, por mayoría, las bases reguladoras especiales para la 
concesión de subvenciones y ayudas económicas a personas físicas y entidades 
deportivas de Boadilla del Monte. 

I.3.3. Se aprobó inicialmente, por mayoría,  las bases reguladoras de las subvenciones 
con destino a Asociaciones y demás Entidades sin ánimo de lucro del municipio de 
Boadilla del Monte, para el fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. 

I.3.4. Se aprobó, por unanimidad, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para 
seguir impulsando e implantando programas públicos en Boadilla del Monte que 
ofrezcan a los discapacitados la posibilidad de realizar un tratamiento adecuado de 
su enfermedad o discapacidad para paliar sus efectos negativos. 

I.3.5. Se rechazó, por mayoría, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que asuma la 
imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados y 
garantice el acceso al agua de todos los madrileños. 

I.3.6. Se aprobó, previa aprobación de Enmienda del grupo municipal Popular, Propuesta 
de acuerdo conjunta de los Grupos Municipales Ciudadanos y Alternativa por 
Boadilla solicitando una mejora en la seguridad de los colegios y centros educativos 
dependientes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

I.3.7. Se aprobó, previa aprobación de Enmienda del grupo municipal Popular, Propuesta 
de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando la instalación de 
wifi público gratuito en parques públicos, plazas principales y pabellones deportivos. 

I.3.8. Se rechazó, por mayoría, Propuesta de acuerdo del Grupo Mixto solicitando la 
mejora del derecho a la educación pública en Boadilla del Monte, y la implantación 
del Bachillerato de artes. 

I.3.9. Se rechazó, previa aprobación de Enmienda del grupo municipal Popular, Propuesta 
de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos por la que se solicita impulsar la 
confección de un protocolo municipal de identidad de género en la infancia y 
adolescencia. 

I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

 

I.4.1. Se aprobó, por mayoría, la resolución de alegaciones y adopción del sistema de 
ejecución forzosa con motivo del incumplimiento del convenio de liberación de la 
expropiación, suscrito ente los propietarios del Sector Sur 6.1 “Cortijo Sur” y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte el día 30 de junio de 2005. 



 

I.4.2. Se aprobó, por mayoría, la ratificación de la modificación de Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios del Sur, para el establecimiento y administración 
conjunta de los servicios municipales de gestión, tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos. 

I.4.3. Se rechazó, por mayoría, Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, en la que se 
solicita que en el municipio de Boadilla del Monte se de el nombre de Melchor 
Rodríguez a una de sus calles, plazas, glorietas de nueva creación, o bien a alguna 
instalación municipal. 

I.4.4. Se rechazó, por mayoría, Propuesta del Grupo Municipal Socialista, en la que se 
solicita un plan de rehabilitación de edificios del casco antiguo, al que las 
comunidades de propietarios pueden adherirse para la mejora integral de sus 
edificios y viviendas. 

I.5. Comisión Informativa Hacienda y Especial de Cuentas. 

I.5.1. Se aprobó, por mayoría, Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por instalación de quioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local. 

I.5.2. Fue retirada del orden del día, por el proponente, la propuesta del Grupo Municipal 
Mixto en la que solicitan “La aplicación de medidas para mejorar el servicio de 
empleo que ofrece el portal Silbo”. 

I.5.3. Se dio cuenta del Informe de Morosidad 4º Trimestre 2015, quedando la 
Corporación enterada. 

 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 
166/2016 a 561/2016, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales. 

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores celebrados. 

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL., 

(Firmado y fechado digitalmente) 


