I.2.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
I.2.1. Se aprobó el acuerdo para participar en la convocatoria de los Premios Reina
Letizia 2018, de Accesibilidad Universal de Municipios.
I.2.2. Se rechazó la propuesta de acuerdo del grupo Municipal Alternativa por
Boadilla instando al Pleno Municipal a que solicite la dimisión del Consejero
de Educación de la Comunidad de Madrid.
I.2.3. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por
Boadilla instando al Pleno Municipal a que solicite al Obispado de Getafe la
activación del protocolo de atención a las víctimas de pederastia
I.2.4. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular instando al
Pleno Municipal para que manifieste su apoyo firme y expreso a la educación
concertada.
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.
I.3.1. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al
Gobierno Municipal que ordene la devolución, al menos, parcial del coste de
entradas y abonos de temporada; así como, a realizar las acciones
pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios de la
piscina municipal de verano.
I.3.2. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla para
instar al Ayuntamiento de Boadilla la ejecución de un plan de ahorro de agua
en dependencias municipales, modificada por la enmienda presentada por el
Grupo Municipal Popular.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

I.3.

I.3.4. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al
Gobierno Municipal a adoptar medidas de mejora en la limpieza vial del
municipio.
I.3.5. Se acordó la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
Ordenanza Reguladora de las Bases Especificas para la Concesión de las
Subvenciones con Destino a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro de
Boadilla del Monte.
I.3.6. Se acordó, previa ratificación de su inclusión en el orden del día, la resolución
de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las
Bases Especificas para la Concesión de las Subvenciones y Ayudas
Económicas a Personas y Entidades Deportivas de Boadilla del Monte.(Sin
dictaminar por la Comisión Informativa- art. 82.3 ROF)
I.4.

Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas
I.4.1. Se dio cuenta de cuenta del Informe de morosidad 2º trimestre de 2018,
quedando la Corporación enterada

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

I.3.3. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Popular, para que se inste al
Ministerio de Fomento a mantener los compromisos que el anterior gobierno
de España asumió con Boadilla del Monte en materia de cercanías y mejora
de accesos, así como la más amplia colaboración en todos aquellos aspectos
que sean necesarios para que sea una realidad en el menor tiempo posible.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org - CSV: 28660IDOC25536ED83AF2C1F4694

Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores (ordinaria de 29 de junio y
extraordinaria de 18 de julio de 2018).

HORA DE FIRMA:
09:58:57

I.1.

FECHA Y
17/10/2018

I.-PARTE RESOLUTIVA.

HASH DEL CERTIFICADO:
1FABB473289B21D2C9C8779EFC6FA0AA343A20AD

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

I.2.

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos.
EL SECRETARIO GRAL.,(Firmado y fechado digitalmente)

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org - CSV: 28660IDOC25536ED83AF2C1F4694

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 2820/2018 hasta 3645/2018, ambas inclusive.

HORA DE FIRMA:
09:58:57

I.1.

FECHA Y
17/10/2018

I.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

I.4.4. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Mixto, solicitando “Modificar y
establecer el precio público por la prestación del servicio de celebración de
matrimonios civiles en Boadilla del Monte”, modificada por la enmienda
presentada por el Grupo Municipal Popular.

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

I.4.3. Se dio cuenta del Informe de intervención resumen de los resultados de
control interno. Ejercicio 2017, quedando la Corporación enterada.

HASH DEL CERTIFICADO:
1FABB473289B21D2C9C8779EFC6FA0AA343A20AD

I.4.2. Se aprobó la Cuenta General del ejercicio 2017.

