EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 21 DE JULIO DE 2017.
I.-PARTE RESOLUTIVA
I.1.

Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 30 de junio de 2017).

I.2.

Organización municipal:
I.2.1. Se dio cuenta de la renuncia de doña Delia López Rodríguez de su condición de
concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

I.3.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
I.3.1. Se aprobó propuesta de modificación del Acuerdo/Convenio del personal funcionario
y laboral del Ayuntamiento de Boadilla del Monte aprobado por el Pleno de la
Corporación el 31 de marzo de 2017.
I.3.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla,
solicitando instar a la Consejería de Educación dejar sin efecto la incorporación de la
nota de la reválida al historial académico del alumno.
I.3.3. Se aprobó previa enmienda de sustitución de los grupos municipales Popular,
Ciudadanos, Alternativa por Boadilla y Socialista, propuesta de acuerdo para que el
Ayuntamiento dé el nombre de “José Antonio Ortega Lara”, “Miguel Angel Blanco” y
“Espíritu de Ermua” a tres parques ubicados en los nuevos desarrollos urbanísticos
en Boadilla del Monte.
I.3.4. Se aprobó previa enmienda de sustitución del grupo municipal Popular propuesta de
acuerdo solicitando instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
a garantizar un marco estable de financiación autonómica de las Escuelas
Municipales de Música y Danza de la Comunidad de Madrid.
I.3.5. Se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del servicio de préstamo
de bicicletas eléctricas en el municipio de Boadilla del Monte.

I.4.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.
I.4.1. Se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la AD-8 “Antigua UE-16-B, Las
Lomas Norte”.
I.4.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para
la adopción de medidas provisionales urgentes en la carretera M-513 BoadillaBrunete (Km 6-7).

I.5.

Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas.
I.5.1. Se aprobó la solicitud de delegación de la competencia de inspección del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
I.5.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, en la que
solicitan que el Ayuntamiento desarrolle un plan estratégico económico integral para
el sector productivo de Boadilla del Monte.

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
2256/2017 hasta 2650/2017, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales
II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores.
EL SECRETARIO GRAL.,
(Firmado y fechado digitalmente)

