
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 28 DE ABRIL DE 2017. 

 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

I.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 31 de marzo de 2017) 

I.2. Organización Municipal. 

I.2.1. Se dio cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1383/2017, sobre modificación del 
decreto 37/2017 de delegación de competencias en materia de cultura, quedando la 
Corporación enterada. 

I.2.2. Se dio cuenta de adscripción de miembros Corporativos a Comisiones Informativas 
Permanentes, quedando la Corporación enterada. 

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

I.3.1. Previo rechazo de la enmienda del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, se 
rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando 
impulsar el uso del ajedrez con fines educativos y socioculturales. 

I.3.2. Se aprobó enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular a la Propuesta de 
acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando que el Ayuntamiento cree 
grupos de juego de enseñanza no formal o “playgroup” para niños de 0 a 6 años. 

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

I.4.1. Se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2017, 
mediante Transferencia de crédito entre partidas de distinta Área de Gasto. 

I.4.2. Se aprobó enmienda de sustitución “in voce” formulada por el Grupo municipal 
Popular a la Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, en 
la que solicitan la elaboración de un plan municipal de prevención de drogas y 
adicciones, dotación de medios personales, municipales y autonómicos. 

I.4.3. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
solicitando a la Comunidad de Madrid pronunciamiento sobre el mantenimiento de 
las Brigadas Especiales de Seguridad en nuestro municipio. 

 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 
1155/2017 hasta 1524/201, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones judiciales. 

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

II.3. Se dio cuenta de estudio/informe sobre Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) Boadilla del Monte, quedando la Corporación enterada. 

II.4. Ruegos y preguntas.  

 

 

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL., 

(Firmado y fechado digitalmente) 

 


