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ORDEN DEL DÍA 
PARA EL 

PLENO MUNICIPAL DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, 10,00 horas 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 

I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior (ordinaria de 28 de octubre de 
2016). 

I.2. Rectificación de error material sufrido en el punto nº I.4.4. del orden del día del pleno de 30 
de septiembre de 2016, sobre Aprobación  Plan de actuación Prisma 2016-2019 para 
Boadilla del Monte. 

I.3. Organización municipal. 
I.3.1. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de esta Corporación de 

Dª. Patricia Isaura Reyes Rivera y D. Alfonso Segovia Utrera. 
I.3.2. Dación cuenta de Resolución Alcaldía nº 3534/2016, sobre delegación de 

competencias. 
I.3.3. Fijación fecha celebración Pleno ordinario mes de Diciembre de 2016.  

I.4. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 
I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para expresar la firme  condena 

del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ante cualquier expresión de violencia contra 
las mujeres y solidaridad con las víctimas y sus familias. 

I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando la creación de 
espacios propios en la web municipal y en la revista municipal, destinados a las 
asociaciones y a los Grupos Municipales de Boadilla del Monte. 

I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal APB, solicitando la supresión de la 
Ordenanza reguladora de aparcamiento (ORA) en el término municipal de Boadilla 
del Monte. 

I.4.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal APB, solicitando la creación de un 
rocódromo público. 

I.4.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, por un municipio libre del tráfico 
de mujeres y niñas destinadas a la prostitución. 

I.5. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.5.1. Designación con carácter permanente de los miembros de las Mesas de Licitación 

en procedimientos de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
I.5.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para petición de reunión con 

el nuevo Ministro de Fomento para hacerle petición de reunión con el nuevo Ministro 
de Fomento para hacerle petición oficial de la llegada del Cercanías a Boadilla del 
Monte. 

I.6. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.6.1. Dación de cuenta de Informe de Morosidad 3er trimestre 2016. 
I.6.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, en la que solicitan que el 

Ayuntamiento promueva “La creación de un grupo “Networking” de emprendedores 
en Boadilla del Monte”. 
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I.7. Adjudicación contrato de “Servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, areneros, etc), y sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos, así como reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte” (EC/14/16). 
 

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)  
 


