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ORDEN DEL DÍA 

PARA EL 
PLENO MUNICIPAL DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, 10,00 horas 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 

I.1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones  anteriores (extraordinaria de 15 
de noviembre y ordinaria de 25 de noviembre de 2016). 

I.2. Rectificación error material sufrido en el punto I.3.3. del orden del día del Pleno de 28 de 
octubre de 2016, sobre “Resolución alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la 
Ordenanza reguladora para la instalación de surtidores de venta de combustible al por 
menor y actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales y apertura de 
nuevo trámite información pública”. 

I.3. Organización Municipal. 

I.3.1. Toma de posesión de D. Luis Eugenio de Armendáritz Pérez y Dª Emilia Raquel 
Araguás Gómez, como concejales de esta Corporación. 

I.3.2. Dación de cuenta de adscripción de miembros Corporativos a Comisiones 
Informativas permanentes.  

I.4. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.4.1. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, y el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para el desarrollo de la atención social primaria por los servicios sociales de 
las entidades locales. 

I.4.2. Modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo. 

I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando la elaboración 
de un reglamento de participación ciudadana en Boadilla del Monte. 

I.4.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando la organización 
de un acto institucional anual en conmemoración de la Constitución Española de 
1978, en la fecha de su aniversario. 

I.4.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando 
elaboración de un plan estratégico de ocio alternativo nocturno para jóvenes. 

I.5. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

I.5.1. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tala y Reposición del 
Arbolado Urbano en Boadilla del Monte. 

I.5.2. Rectificación del Inventario Municipal de Bienes y del Patrimonio Público de Suelo 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

I.5.3. Cesión gratuita a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, de la 
parcela de titularidad municipal EQ-2.3 del ámbito AH-38 Valenoso, para la 
construcción de un nuevo IES. 

I.5.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para prohibir la instalación de 
circos con animales salvajes en el municipio de Boadilla del Monte. 

I.6. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 

I.6.1. Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para el ejercicio 2017. 

I.6.2. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, en la que solicitan “La 
implantación y aprobación de presupuestos participativos en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. 
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I.6.3. Aprobación inicial de la Modificación parcial de la Ordenanza reguladora de ayudas 
por nacimiento y/o adopción para menores de 3 años”.  

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 

II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 

II.3. Ruegos y preguntas. 

 

 

Boadilla del Monte,  

LA SECRETARIA GRAL. EN FUNCIONES,  

(fechado y firmado digitalmente)  

 


