I.2.1. Se aprobó la propuesta de aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal
I.2.2. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal VOX para incrementar y mejorar la oferta de
ocio saludable para los jóvenes y adolescentes del municipio.
I.2.3. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos instando la elaboración y
sometimiento a aprobación de una instrucción municipal para la incorporación de cláusulas
sociales y ambientales en los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y de sus sociedades municipales.
I.2.4. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal
a señalizar los pasos de peatones del municipio con pictogramas como medida de seguridad
vial para personas con TEA.

I.3.1. Se aprobó la propuesta de prórroga del contrato del “Servicio de conservación, limpieza y
mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras zonas ajardinadas de carácter
público (fuentes públicas, areneros, etc.), y sustitución de especies vegetales contenidas en los
mismos, así como reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte”.
EC/2016/14.
I.3.2. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se dedique una calle,
plaza o parque a la memoria del último alcalde democrático previo al golpe de estado de 1936.
I.3.3. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Socialista, para restaurar, acondicionar,
reestructurar y ampliar más eficientemente el patrimonio histórico-artístico de Boadilla del
Monte, incluyendo los yacimientos arqueológicos y el casco histórico.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.

I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

I.4.2. Se aprobó la propuesta de aprobación de la Masa Salarial del ejercicio 2021.
I.4.3. Se aprobó la propuesta de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte para el ejercicio 2021.
I.4.4. Se aprobó la propuesta de aprobación inicial de la Plantilla de Personal para el ejercicio
2021.
I.4.5. Se aprobó la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones.
I.4.6. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno a respetar la
autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la
Constitución y las leyes a las CC.AA”.
I.4.7. Se aprobó el convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y el Ministerio del Interior –Secretaría de Estado de Seguridad- para la
cesión de uso de cuatro vehículos a la Guardia Civil.

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

I.4.1. Se aprobó la propuesta de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el
ejercicio 2021.
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I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.

HORA DE FIRMA:
13:30:19

I.1.- Se aprobó el acta de la sesión anterior (20 de noviembre de 2020).

FECHA Y
23/12/2020

I.-PARTE RESOLUTIVA.

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

Boadilla del Monte,
EL SECRETARIO GRAL, (fechado y firmado digitalmente)
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II.5. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores y Estados de
Ejecución de Presupuestaria.

HORA DE FIRMA:
13:30:19

II.4.Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local adoptados por delegación del Alcalde y del Pleno.

FECHA Y
23/12/2020

II.3. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones Judiciales.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 4436/2020 al 5319/2020, ambos inclusive.

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, del Plan Anual de Control Financiero
2021 y del informe de ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Auditorías 20172019

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

