
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

 

I.-PARTE RESOLUTIVA 

 

I.1. Se aprobó el acta de la sesión  anterior (ordinaria de 20 de julio de 2016). 

I.2. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.2.1. Se aprobó por unanimidad, Declaración Institucional para apoyar al Gobierno de 
Colombia en el acuerdo de paz, a través de diferentes medidas. 

I.2.2. Se aprobó el acuerdo para la modificación de las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones con destino a Asociaciones y demás Entidades sin ánimo de lucro, 
aprobadas en sesión plenaria celebrada el día 24 de Junio de 2016. 

I.2.3. Se dejó sobre la mesa, pendiente de mayor estudio, la modificación de la 
Ordenanza Municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del Estacionamiento 
de Vehículos de Boadilla del Monte. 

I.2.4. Se dejó sobre la mesa, pendiente de mayor estudio, la modificación de la 
Ordenanza Municipal de Circulación y Tráfico de Boadilla del Monte. 

I.2.5. Se aprobó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para solicitar la 
adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la Red Mundial de Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores. 

I.2.6. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para que se 
establezca la celebración de una sesión plenaria monográfica para el debate del 
estado del municipio. 

I.2.7. Se aprobó enmienda de sustitución presentada por el Grupo Municipal Popular a la 
propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para impulsar la renovación 
y actualización del equipamiento deportivo de Boadilla del Monte. 

I.2.8. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Mixto para la creación de un Servicio 
de Ayuda y Asesoramiento a la Escolarización para las etapas de Formación 
Profesional. 

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

I.3.1. Se aprobó definitivamente el Plan Especial de mejora de dotación de aparcamiento 
de uso público en la zona comercial de Viñas Viejas. 

I.3.2. Se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas RU-4.1 y RU-4.2 en 
la AH26 “Olivar Tercera Fase”. 

I.3.3. Se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle AD-6 “Calle Vallefranco” de la 
parcela situada en la calle Castro Urdiales nº 7 bis, en la Urbanización 
Valdecabañas. 

I.3.4. Se aprobó el pago en especie del Justiprecio que corresponde a la expropiación de 
los terrenos que integran el Sistema General “Ampliación Depuradora” (AH-39) 

I.3.5. Se aprobó Resolución Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por D. 
Mariano Aguayo Fernández de Cordova en nombre y representación de la 
Asociación Vecinos de Valenoso-Boadilla, contra el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de fecha 27 de mayo de 2016, de aprobación 



definitiva del estudio de detalle de la parcela TC-2.1 Condesa de Chinchón nº 2, 
sector Sur-11 “Valenoso”. 

I.3.6. Se aprobó propuesta, enmendada por el Grupo Municipal Popular, del Grupo 
Municipal Mixto para la declaración del municipio como “Amigo de la Trashumancia” 
y la creación e institucionalización del “Día de la Trashumancia” en Boadilla del 
Monte. 

I.3.7. Se rechazó propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla para la adopción 
de medidas preventivas para evitar el deterioro del monte de Boadilla. 

 

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

I.4.1. Se aprobó la Cuenta General ejercicio 2015. 

I.4.2. Se dio cuenta del Informe de morosidad 2º trimestre- 2016, quedando la 
Corporación enterada. 

I.4.3. Se dio cuenta de la Resolución de la Cuarta Teniente de Alcalde de implantación del 
PLAN DE AUDITORIAS 2016-2017-2018, presentado por la Interventora municipal, 
quedando la Corporación enterada. 

I.4.4. Se aprobó el Plan de actuación PRISMA 2016-2019 para Boadilla del Monte. 

 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía 
2383/2017 a 2895/2017, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales. 

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

 

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL., 

(Firmado y fechado digitalmente) 

 


