I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
I.3.1. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para el aumento de
recursos en Servicios Sociales.
I.3.2. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se
aumenten los recursos sanitarios en Atención Primaria.

I.3.4. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno
de España y de la Comunidad de Madrid a realizar pruebas diagnósticas masivas y periódicas
de detección de infectados por COVID-19.
I.3.5.Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de
España para que garantice que los test y el estudio de seroprevalencia llegue a toda la
población española y permitir que las entidades locales puedan atender no sólo las actuaciones
urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses tendrán que seguir
implementando para garantizar la salud y el bienestar de los españoles.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

I.3.3. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de
España a que respete y garantice la libertad de elección de las familias de alumnos con
discapacidad, que no cierren los centros de educación especial y se elimine la disposición
adicional 4 del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE.

I.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.

I.5. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
I.5.1. Se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto Sobre Actividades Económicas.
I.5.2 Se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
I.5.3. Se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
I.5.4. Se aprobó inicialmente el expediente de Modificación Presupuestaria 07/2020, mediante
Crédito Extraordinario.
I.5.5. Se aprobó la modificación Plan Estratégico de Subvenciones 2020.
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I.4.1. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para la elaboración
de un estudio acústico previo a la ejecución de las obras de nuevo acceso M-513 a Avda.
Isabel de Farnesio, y la adopción de las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los
vecinos afectados por la actuación proyectada.
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I.2.- Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada del informe del Sr. Alcalde sobre las
actuaciones llevadas a cabo en relación con la pandemia
del COVID-19.

HASH DEL CERTIFICADO:
1FABB473289B21D2C9C8779EFC6FA0AA343A20AD

I.1.- Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores de 21 febrero y 16 de abril de 2020.

HORA DE FIRMA:
15:44:24

I.-PARTE RESOLUTIVA.

FECHA Y
19/05/2020

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2020.

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 760/2020 al 1918/2020, ambos inclusive, así como de distintas resoluciones
Judiciales.
II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores.

Boadilla del Monte,
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EL SECRETARIO GRAL, (fechado y firmado digitalmente)
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II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
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I.5.8. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal VOX, para aprobar un Plan de contingencia
fiscal y un Plan de reducción de gasto innecesario.

HORA DE FIRMA:
15:44:24

I.5.7. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, relativo a la modificación
presupuestaria para crear o incrementar una partida de ayudas directas a los vecinos, comercio
y empresas de Boadilla afectadas por motivo de la crisis del covid19, a dotar mediante bajada
del 30% de todo tipo de retribuciones económicas percibidas por todos los cargos políticos de
gobierno, oposición, asesores y cargos de confianza durante el resto del ejercicio 2020.

FECHA Y
19/05/2020

I.5.6. Se aprobó la mutación demanial subjetiva de la Parcela EQ-1.2 de titularidad municipal,
del Ámbito AH-25 “PRADO DEL ESPINO´” en favor del Ministerio del Interior-Dirección General
de la Guardia Civil, destinada a la construcción de un Edificio-Laboratorio Central del Servicio
de Criminalística.

