
ORDEN DEL DÍA 
PARA EL 

PLENO MUNICIPAL DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2016, 10,00 horas 
 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 

I.1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores (extraordinaria 
de 13 de junio y ordinaria de 24 junio de 2016). 

I.2. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al gobierno 
municipal de Boadilla del Monte a realizar acciones de prevención de 
sobrepeso y obesidad infantil. 

I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos solicitando la 
promoción de medidas de bienestar social a favor de las personas celiacas. 

I.2.3. Propuesta de acuerdo enmendada en Comisión Informativa presentada por el 
Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla solicitando la puesta en 
funcionamiento del Consejo Escolar Municipal. 

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

I.3.1. Estimación de la iniciativa privada en el ámbito de suelo urbano no 
consolidado denominado AU2 “Calle Miguel Ángel Cantero Oliva”. 

I.3.2. Aprobación definitiva de 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.3.3. Levantamiento de la carga de reversión de las parcelas RM-9.1 y RM-9.2 del 
sector Sur-11 “Valenoso” cedidas por el Ayuntamiento a la EMSV. 

I.3.4. Propuesta de Grupo Municipal Socialista, para realizar exhaustivo inventario 
de reductores de velocidad y análisis de necesidad de los mismos, y creación 
de una ordenanza para su implantación en el municipio. 

I.3.5. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para la creación de 
una ruta o servicio de lanzadera para el CEIP José Bergamín. 

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

I.4.1. Dación de cuenta informe de Control Financiero de Intervención, 
correspondiente al Ejercicio 2015. 

I.4.2. Aprobación inicial de Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 
2016. 

I.4.3. Aprobación inicial de expte. de modificación presupuestaria 05/2016, 
mediante Suplemento de crédito. 

I.4.4. Aprobación inicial de expte. de modificación presupuestaria 06/2016, 
mediante Transferencia de crédito. 

I.4.5. Autorización a la EMSV para la concertación de operación de crédito con 
garantía hipotecaria. 

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, a 15 de julio de 2016. 

LA SECRETARIA GRAL. EN FUNCIONES,  


