
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 24 DE FEBRERO DE 2017. 

 

 

 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

I.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 27 de enero de 2017) 

I.2. Organización Municipal. 

I.2.1. Se dio cuenta de la adscripción de miembros Corporativos a Comisiones 
Informativas permanentes. 

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

I.3.1. Se aprobó Declaración Institucional con motivo de la celebración el próximo 8 de 
marzo, de día de la mujer. 

I.3.2. Se aprobó previa enmienda del Grupo Municipal Popular, propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando el mantenimiento y continuidad 
del Convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council. 

I.3.3. Se rechazó propuesta enmendada del Grupo Municipal Mixto, solicitando la puesta 
en marcha de salas de lactancia en todas aquellas dependencias municipales con 
atención a la ciudadanía. 

I.3.4. Se aprobó previa enmienda del Grupo Municipal Popular, propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando la adhesión del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte a la Red de Entidades Locales para la Transparencia y la Participación 
Ciudadana. 

I.3.5. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando que 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ratifique y se adhiera al Código Ético y de 
Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

I.3.6. Se aprobó propuesta de acuerdo modificada del Grupo Municipal Popular, 
solicitando la elaboración de un protocolo de actuación conjuntamente con las 
asociaciones de afectados de enfermedades raras, que recoja las actividades que 
ambos realizaran a lo largo del año, para mejorar la visibilidad de estas 
enfermedades, la inclusión de los enfermos y el fomento de la investigación. 

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

I.4.1. Se retiró del orden del día por el proponente, propuesta de acuerdo Grupo Municipal 
Mixto, para prohibir la instalación de circos con animales salvajes en el municipio de 
Boadilla del Monte. 

I.4.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para realizar un 
inventario de árboles enfermos para su sustitución, realizar un programa de replante 
y la puesta en marcha de mecanismos de información para acometer el Plan de 
Reposición 2017/2018. 

I.4.3. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para realizar a 
través de una comisión técnica, una normativa estética para la remodelación de las 
calles y espacios públicos de Boadilla del Monte. 



I.4.4. Se rechazó propuesta previa enmienda del Grupo Municipal Mixto, propuesta de 
acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando impulsar  un plan de mejora 
integral de servicios en la zona de los Fresnos (Área del colegio Highlands) en 
Boadilla del Monte. 

 

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

I.5.1. Se dio cuenta del Informe de Morosidad del 4º trimestre del ejercicio 2016, 
quedando la Corporación enterada. 

I.5.2. Se aprobó previa enmienda del Grupo Municipal Popular, propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal Ciudadanos en la que solicitan del Ayuntamiento un “Programa de 
concienciación y prevención temprana de la ludopatía en los jóvenes”. 

I.5.3. Se rechazó propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla en la que 
solicitan “La creación de la comisión especial para la elaboración de los 
presupuestos municipales”. 

 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 
227/2017 a 600/2017, 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 estudios/ informes de diferentes Áreas de Gobierno, quedando la 
Corporación enterada: 

A) Estudio Técnico del arbolado de alineación del municipio. 

B) Memoria Servicios Sociales 2016.  

 

 

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL., 

(Firmado y fechado digitalmente) 

 


