
ORDEN DEL DÍA 
PARA EL 

PLENO MUNICIPAL DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2016, 10,00 horas 
 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 

I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior (ordinaria de 30 de 
septiembre de 2016). 

I.2. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla para el 
reconocimiento de la laicidad de nuestro Ayuntamiento. 

I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos solicitando el 
reconocimiento de Ana María Garrido Ramos. 

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 de propuesta de aceptación de parcelas rústicas entregadas al 
Ayuntamiento en Dación de Pago, en ejecución de títulos judiciales 
2067/2013.(P.O.776/2003) 

I.3.3. Resolución de 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.3.4. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando la realización de 
auditorías ambientales en cumplimiento del Pacto de los Alcaldes y 
aprobación de medidas dirigidas a alcanzar un modelo de Transición 
Energética. 

I.3.5. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, solicitando inventariar y proteger los 
caminos vecinales de Boadilla del Monte. 

I.3.6. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, solicitando que para las próximas 
fiestas se acorten los horarios de la Carpa municipal para compaginar el 
derecho al descanso de los ciudadanos con el derecho a disfrutar de un ocio 
saludable. 

 

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

I.4.1. Aprobación de la Masa Salarial del ejercicio 2017. 

I.4.2. Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para la ejercicio 2017. 

I.4.3. Modificación parcial de la finalidad del Préstamo suscrito en el ejercicio 2009. 

I.4.4. Segunda modificación del Anexo de Inversiones del ejercicio 2016. 

I.4.5. Aprobación de la Plantilla para el ejercicio 2017. 

I.4.6. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para el ejercicio 2017. 

I.4.7. Modificación ordenanza fiscal general de gestión, inspección, recaudación y 
revisión de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público. 

I.4.8. Modificación ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 



I.4.9. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, en la que solicitan “La 
celebración de la feria del comercio en Boadilla del Monte”. 

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) 
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