
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 30 DE JUNIO DE 2017. 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

I.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 26 de mayo de 2017). 

I.2. Organización municipal 

I.2.1. Se aprobó modificación régimen sesión Pleno mes de julio 2017. 

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

I.3.1. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, 
solicitando la aprobación de un protocolo municipal para la celebración de actos 
institucionales del Ayuntamiento de Boadilla ante hechos de relevancia social. 

I.3.2. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos solicitando que 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste a las Administraciones competentes, 
para que procedan a la informatización del Registro Civil de Boadilla del Monte. 

I.3.3. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto sobre formación 
profesional en la Comunidad de Madrid, ante el proceso de matriculación en los 
centros educativos. 

I.3.4. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
solicitando la regulación de vehículos de movilidad personal (VMP) y modificación 
de la ordenanza municipal reguladora. 

I.3.5. Se aprobó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto reclamando por parte 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte una sociedad libre de toda discriminación y 
exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género, previo rechazó 
de enmienda de adición del Grupo Municipal Ciudadanos. 

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

I.4.1. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para crear una 
comisión conjunta de expertos pertenecientes a los Ayuntamientos de Boadilla del 
Monte y Pozuelo de Alarcón para la evaluación del problema y determinación de 
soluciones al aparcamiento en el Hospital de Montepríncipe. 

I.4.2. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para instar a la 
Comunidad de Madrid a modificar el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo en los 
términos que se recogen en la propuesta. 

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

I.5.1. Se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 04/2017, 
mediante Suplemento de crédito. 

I.5.2. Se aprobó inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 
2017. 

I.5.3. Se rechazó Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos en la que 
solicitan del Ayuntamiento “Impulsar la creación de una aceleradora de Empresas 
(Start-Up) en Boadilla del Monte, 

 

 

 

 



II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 
1813/2017 hasta 2255/2017, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales 

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores y Estados de 
Ejecución de Presupuesto. 

II.3. Ruegos y Preguntas 

 

EL SECRETARIO GRAL., 

(Firmado y fechado digitalmente) 


