
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2017. 

 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

I.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 24 de febrero de 2017). 

I.2. Organización Municipal. 

I.2.1. Se dio cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 739/2017, de 28 de febrero de 2017, 
sobre régimen de dedicación de miembros corporativos, quedando la Corporación 
enterada. 

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

I.3.1. Se aprobó expresa y formalmente el VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

I.3.2. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando la 
adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la Red de Entidades Locales por 
la Transparencia y la Participación Ciudadana. 

I.3.3. Se aprobó Propuesta del Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla enmendada 
por la modificación del Grupo Municipal Popular, solicitando instar a la Comunidad 
de Madrid a ampliar el servicio de orientación educativa en los centros de atención 
temprana, infantil y primaria de Boadilla. 

I.3.4. Se aprobó Enmienda de sustitución del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla con 
modificación acordada con el Grupo Municipal Popular, solicitando declarar a 
Boadilla del Monte ciudad amiga de las personas con TEA, realizar campañas de 
sensibilización entorno al autismo e impulsar en los Servicios Sociales la creación 
de una mesa técnica transversal, quedando aprobado por unanimidad. 

I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

I.4.1. Se aprobó definitivamente el estudio de Detalle de la AD-2 “La Vega” AH-1 Casco 
Antiguo. 

I.4.2. Se aprobó definitivamente la “Ordenanza reguladora de la instalación de surtidores 
de venta de combustible al por menor y actividades susceptibles de ejercerse en el 
exterior de los locales”, aprobada inicialmente por acuerdo Plenario de día 27 de 
mayo de 2016, modificado por acuerdo Plenario de día 28 de octubre de 2016. 

I.4.3. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Ciudadanos para que el Ayuntamiento 
establezca un protocolo actualizado que garantice el control eficaz y la trazabilidad 
en los procesos de reclamaciones, quejas, sugerencias y solicitudes de información 
efectuadas por los vecinos. 

I.4.4. Se aprobó, previa Enmienda de modificación del Grupo Municipal Popular, 
Propuesta de acuerdo del Grupo Mixto para la eliminación en Boadilla del Monte de 
las conducciones de agua potable y tuberías fabricadas con fibrocemento así como 
de aquellas infraestructuras que contengan amianto o derivados de éste.  

I.5. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 

I.5.1. Se dio cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, quedando la 
Corporación enterada. 

I.5.2. Se aprobó inicialmente expediente de modificación presupuestaria 02/2017, 
mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario. 



I.5.3. Se rechazó Enmienda de sustitución del Grupo proponente, -Grupo Municipal 
Ciudadanos-, en la que solicitan que el Ayuntamiento adopte los mecanismos para 
que los contribuyentes puedan reclamar las cantidades satisfechas en concepto de 
Impto. sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana y 
proceda a la modificación de la Ordenanza Municipal del citado impuesto. 

I.5.4. Se aprobó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para instar al 
gobierno de la nación realice de manera inmediata un análisis de la sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre el impuesto de la “plusvalía”, para determinar el 
impacto de la misma sobre la Ley de Haciendas Locales y sobre las liquidaciones 
del impuesto realizadas por los ayuntamientos de régimen común. 

I.5.5. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista en la que 
proponen la redacción y posterior aprobación de un reglamento interno para regular 
la eficacia y la eficiencia de ejecución de los servicios prestados por las concesiones 
y la creación de un Comité o Consejo Económico y Social con representación y 
participación de todos los grupos municipales. 

I.5.6. Se aprobó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para instar a sentar 
las bases y alcanzar los acuerdos para la aprobación definitiva de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 e impulsar acuerdo para 
la reforma de la financiación local. 

I.5.7. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, en la 
que solicitan la creación de la Comisión Especial de Fiscalización de los Servicios 
Municipales. 

 

I.6. ASUNTOS DE URGENCIA:  

I.6.1. Moción de los Grupos municipales Popular, de Ciudadanos, de Alternativa por 
Boadilla y Socialista de condena de la ocupación de la sede PP de Barcelona por el 
Grupo Arran. 

 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 60 a 
601/2017 a 1154/2017, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales 

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores. 

 
II.3. Ruegos y Preguntas 

 

 

 

 

LA SECRETARIA GRAL. EN FUNCIONES, 

(Firmado y fechado digitalmente) 

 


