
 

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN

 
 
Por la presente le notifico, que el Sr. Alcalde
dictado la siguiente resolución
 
“En uso de las facultades que 
Reguladora de las Bases del Régimen Lo
Municipal, de 18 de diciembre de 2020
Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019.
 
De conformidad con lo dispuesto en los artícu
Reguladora de las Bases del Régimen Local  y 73.3 del 
de diciembre de 2020, y concurriendo 
que impide de manera despropo
las sesiones del Pleno como consecuencia de la evolución de la pandemia de la Covid
han llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar medidas tendentes a evitar 
situaciones de riesgo de propagación de la enfermedad, que aconsejan reducir al mínimo las 
reuniones presenciales de grupos numerosos,
 
A la vista de los asuntos dictaminados por las distintas Comisiones Informativas y oída la Junta 
de Portavoces.  
 

Primero: Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL de este Ayuntamiento,  que 
se celebrará de forma telemática, por videoconferencia, el día 
primera convocatoria. De no existir el quórum legalmente establecido para la celebración 
sesión, se celebrará, en segunda convocatoria, dos días después a la misma hora, sin 
necesidad de nueva notificación. 
 
La sesión discurrirá conforme al siguiente: 
 

 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de febrero 
de 2021. 
 
I.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 11 de marzo de 
2021. 
 

II.-PARTE RESOLUTIVA. 

 

II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 

II.1.1.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista con motivo del 8 de marzo, día 
internacional de la mujer. 

Órgano: PLENO MUNICIPAL
Clase de sesión: Ordinaria
Lugar: Telemáticamente, por videoconferencia
Fecha: Martes, 
Hora: 10 horas

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN 
 

presente le notifico, que el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 17 de marzo
la siguiente resolución: 

que me confieren el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los arts. 77 y siguientes del Reglamento Orgánico 
Municipal, de 18 de diciembre de 2020; y el régimen de sesiones establecido por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.3 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local  y 73.3 del Reglamento Orgánico Municipal, de 18 

, y concurriendo la situación excepcional prevista en el citado precepto 
que impide de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de 
las sesiones del Pleno como consecuencia de la evolución de la pandemia de la Covid
han llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar medidas tendentes a evitar 

esgo de propagación de la enfermedad, que aconsejan reducir al mínimo las 
reuniones presenciales de grupos numerosos, 

A la vista de los asuntos dictaminados por las distintas Comisiones Informativas y oída la Junta 

HE RESUELTO: 
 

Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL de este Ayuntamiento,  que 
se celebrará de forma telemática, por videoconferencia, el día 23/03/2021, a las 10 horas, en 
primera convocatoria. De no existir el quórum legalmente establecido para la celebración 
sesión, se celebrará, en segunda convocatoria, dos días después a la misma hora, sin 
necesidad de nueva notificación.  

La sesión discurrirá conforme al siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de febrero 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 11 de marzo de 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista con motivo del 8 de marzo, día 

PLENO MUNICIPAL 
Ordinaria 
Telemáticamente, por videoconferencia 

, 23 de marzo de 2021 
horas 

 
 
 
 
 
 

marzo de 2021, ha 

confieren el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
, los arts. 77 y siguientes del Reglamento Orgánico 

; y el régimen de sesiones establecido por el Pleno de la 

los 46.3 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reglamento Orgánico Municipal, de 18 

la situación excepcional prevista en el citado precepto 
rcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de 

las sesiones del Pleno como consecuencia de la evolución de la pandemia de la Covid-19, que 
han llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar medidas tendentes a evitar 

esgo de propagación de la enfermedad, que aconsejan reducir al mínimo las 

A la vista de los asuntos dictaminados por las distintas Comisiones Informativas y oída la Junta 

Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL de este Ayuntamiento,  que 
/03/2021, a las 10 horas, en 

primera convocatoria. De no existir el quórum legalmente establecido para la celebración de la 
sesión, se celebrará, en segunda convocatoria, dos días después a la misma hora, sin 

procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de febrero 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 11 de marzo de 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista con motivo del 8 de marzo, día 



 

II.1.1.2.-  Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se dedique
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a favor de un mayor conocimiento de la Unión Europea 
por nuestros vecinos, y especialmente por los más jóvenes.

II.1.1.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la incorporación de la fig
de agente de igualdad en el Ayuntamiento.

II.1.1.4.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las 
declaraciones y actitudes del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de derechos 
sociales y agenda 2030, D. Pablo
miembro del Gobierno y al compromiso que adquirió al tomar posesión de su cargo.

II.1.1.5.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para que el alcalde deje de utilizar su 
vehículo propiedad del consistorio como coche oficial, y el mismo se destine a labores más 
necesarias de interés general y que los dos policías que hacen de escolta retomen su puesto y 
actividad como policías locales. 

II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y 
 
II.1.3.1.- Aceptación de Cesión en depósito en favor del Ayuntamiento de Aeronave Mirage F
del Ministerio de Defensa. 
 
II.1.3.2.- Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Condenar formalmente la postura del 
grupo socialista en el Senado y r
los fondos europeos y que puedan participar de forma directa en los mismos.”
 
II.1.3.3.- Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a aplicar 
determinadas medidas económicas que ayuden a paliar los efectos de la crisis económica que 
sufre nuestro país”. 
 
II.1.3.4.- Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la “Liberación del requisito de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o fren
potenciales beneficiarios de subvenciones otorgadas por las Entidades Locales”.
 
II.1.3.5.- Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno de la Nación, a 
considerar la práctica deportiva como una activida
Covid-19, y solicitar la bajada del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a servicios vinculados a la 
actividad física y deportiva.” 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

 

III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas.
 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Jud
 

III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.  
 
Segundo: Notificar la presente resolución a los miembros del Pleno de la Corporación y 
publicar su contenido en los términos legalmente previstos.”
 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se dedique
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a favor de un mayor conocimiento de la Unión Europea 
por nuestros vecinos, y especialmente por los más jóvenes. 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la incorporación de la fig
de agente de igualdad en el Ayuntamiento. 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las 
declaraciones y actitudes del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de derechos 
sociales y agenda 2030, D. Pablo Iglesias, Turrión totalmente contrarias a sus deberes como 
miembro del Gobierno y al compromiso que adquirió al tomar posesión de su cargo.

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para que el alcalde deje de utilizar su 
del consistorio como coche oficial, y el mismo se destine a labores más 

necesarias de interés general y que los dos policías que hacen de escolta retomen su puesto y 
actividad como policías locales.  

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

Aceptación de Cesión en depósito en favor del Ayuntamiento de Aeronave Mirage F

Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Condenar formalmente la postura del 
grupo socialista en el Senado y reconocer la capacidad de las entidades locales para gestionar 
los fondos europeos y que puedan participar de forma directa en los mismos.”

Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a aplicar 
conómicas que ayuden a paliar los efectos de la crisis económica que 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la “Liberación del requisito de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, a los 
potenciales beneficiarios de subvenciones otorgadas por las Entidades Locales”.

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno de la Nación, a 
considerar la práctica deportiva como una actividad esencial, segura y beneficiosa contra el 

19, y solicitar la bajada del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a servicios vinculados a la 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Dación de cuenta de Contratos Menores. 

Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

Segundo: Notificar la presente resolución a los miembros del Pleno de la Corporación y 
publicar su contenido en los términos legalmente previstos.” 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se dediquen actos por 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a favor de un mayor conocimiento de la Unión Europea 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la incorporación de la figura 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las 
declaraciones y actitudes del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de derechos 

Iglesias, Turrión totalmente contrarias a sus deberes como 
miembro del Gobierno y al compromiso que adquirió al tomar posesión de su cargo. 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para que el alcalde deje de utilizar su 
del consistorio como coche oficial, y el mismo se destine a labores más 

necesarias de interés general y que los dos policías que hacen de escolta retomen su puesto y 

HACIENDA. 

Aceptación de Cesión en depósito en favor del Ayuntamiento de Aeronave Mirage F-1 

Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Condenar formalmente la postura del 
econocer la capacidad de las entidades locales para gestionar 

 

Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a aplicar 
conómicas que ayuden a paliar los efectos de la crisis económica que 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la “Liberación del requisito de estar al 
te a la Seguridad Social, a los 

potenciales beneficiarios de subvenciones otorgadas por las Entidades Locales”. 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno de la Nación, a 
d esencial, segura y beneficiosa contra el 

19, y solicitar la bajada del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a servicios vinculados a la 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 

Segundo: Notificar la presente resolución a los miembros del Pleno de la Corporación y 



 

 
 
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, en 
artículo 77 del Reglamento Orgánico M
contenido del artículo 3.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.  
 
La documentación correspondiente 
disposición electrónicamente.
 
Boadilla del Monte. El secretario General: José Luis Pérez López
digitalmente)  

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
del Reglamento Orgánico Municipal, de 18 de diciembre de 2020, en relación con el 

contenido del artículo 3.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

La documentación correspondiente puede ser consultada en la secretaría y se ha puesto a 
disposición electrónicamente. 

Boadilla del Monte. El secretario General: José Luis Pérez López, (fechado y firmado

o dispuesto en el 
, en relación con el 

contenido del artículo 3.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

se ha puesto a su 

fechado y firmado 
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