
 
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 29 DE ABRIL DE 2016. 

 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

I.1. Se aprobaron las actas de la sesiones anteriores (extraordinaria de 18 y ordinaria de 23 
de marzo de 2016). 

I.2. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.2.1. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para instar al 
Consejo de Gobierno y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid a impartir la 
formación de los policías locales en un centro de formación localizado dentro de la 
Comunidad de Madrid; así como, a garantizar la continuidad de las BESCAM  con 
una suficiente financiación. 

I.2.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos solicitando la 
creación de una Comisión Informativa para el seguimiento de mociones aprobadas y 
acuerdos plenarios. 

I.2.3. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para instar al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al cumplimiento exacto y 
mantenimiento del Convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento para la 
implantación de la BESCAM en el municipio, así como reclamar a la Comunidad de 
Madrid 740.000 € por su incumplimiento. 

I.2.4. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
solicitando la modificación de determinadas cláusulas en los convenios de 
colaboración de este Ayuntamiento con entidades y asociaciones deportivas.  

I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

I.3.1. Se aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de los usos y actividades a 
desarrollar en el Recinto Ferial durante la celebración de las Fiestas patronales de 
Boadilla del Monte. 

I.3.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla y del 
Grupo Municipal Socialista, de 14 de abril de 2016 y número de registro de entrada 
6779, de texto de Ordenanza reguladora de instalaciones para repostaje para vehículos 
en el municipio de Boadilla del Monte, para su aprobación inicial. 

I.3.3. Se aprobó Enmienda de sustitución suscrita por el Grupo municipal Popular a la 
propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, de 14 y 20 de abril de 2016 y 
números de registro de entrada 6785 y 7067, para solicitar participar en la elaboración 
de una Ordenanza municipal que regule la instalación de surtidores de combustible y 
otras actividades que creen riesgo para la seguridad y salud pública en Boadilla del 
Monte. 

I.3.4. Se aprobó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, de 14 de abril de 2016 
y número de registro de entrada 6798, para solicitar al Ayuntamiento de Madrid la 
acometida de trabajos de ampliación y mejora del aparcamiento en el entorno de 
Colonia Jardín; el estudio y ejecución de medidas para evitar los atascos en la 
Carretera de Boadilla a su paso por el barrio de Campamento y no cerrar el tráfico, los 
fines de semana y festivos, la conexión entre el barrio de Argüelles y el Puente de los 
Franceses, por la Avenida de Ruperto Chapí y Paseo de Camoens. 

 

I.4. Comisión Informativa Hacienda y Especial de Cuentas. 

I.4.1. Se aprobó inicialmente expediente de modificación presupuestaria 03/2016, mediante 
Suplemento de crédito y Crédito Extraordinario. 



 
 

 

I.4.2. Se aprobó propuesta, enmendada a propuesta del Grupo municipal Popular, del Grupo 
Municipal Mixto en la que solicitan “Implantar medidas de impulso y fomento en la 
utilización de vehículos eléctricos (cero emisiones) en Boadilla del Monte”. 

 
I.5. Mociones de urgencia:  

I.5.1. Previa ratificación de la urgencia, se aprobó por unanimidad, la moción sobre “Ayuda 
Emergencia Humanitaria a paliar los terribles efectos que ha tenido sobre la población 
ecuatoriana el terremoto sufrido el pasado 16 de abril”. 

 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 950/2016 
a 1263/2016, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales. 

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las Resoluciones 1305/2016 y 1306/2016 
de 25 de abril, por las que se resuelven peticiones de modificación de pliegos de condiciones 
para la adjudicación del servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines.(EC/14/16). 

II.3. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores celebrados. 

 

 

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL., 

(Firmado y fechado digitalmente) 

 

 


