EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
I.-PARTE RESOLUTIVA
I.1.
I.2.

Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 21 de julio de 2017).
Organización municipal:

I.2.1. Tomó posesión Dª. Isabel Carmona Maestre, como concejal, quedando la
Corporación enterada.
I.2.2. Se dio cuenta de la designación Portavoz del Grupo Municipal Socialista, quedando
la Corporación enterada.

I.3.

I.2.3. Se dio cuenta del decreto de delegación de competencias 3098/2017, de 7 de
septiembre de 2017, quedando la Corporación enterada.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.

I.3.1. Se adoptó acuerdo de aprobación inicial de modificación (15ª) de Ordenanza
Municipal para la creación del fichero de datos personales denominado “Préstamo
de bicicletas”
I.3.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla,
instando al Pleno para que solicite a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de
Madrid y al Gobierno Regional la regulación de la escolarización inclusiva no
universitaria en la Comunidad de Madrid, mediante Ley.

I.3.3. Se aprobó enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular a la propuesta de
acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando al Pleno la adopción
de medidas de atención a menores y adolescentes víctimas de violencia de género y
del programa Regional de Prevención y Asistencia.
I.3.4. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al
Gobierno Municipal a fomentar e implantar el “car sharing” en Boadilla del Monte.

I.3.5. Se aprobó enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular en los términos de
la declaración institucional formulada por la FEMP, a la que se adhirieron todos los
Grupo municipales excepto el Mixto, que suscribía la Propuesta de reivindicando la
unidad solidaridad de la clase trabajadora en España ante el desafío
independentista de Cataluña, que fue sustituida.
I.3.6. Se aprobó inicialmente la modificación parcial de la ordenanza municipal reguladora
de la concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de
especial necesidad y/o emergencia social en los servicios sociales del municipio de
Boadilla del Monte.
I.4.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.

I.4.1. Se aprobó la recuperación de oficio de bienes de dominio público, parcela 86A del
polígono 15 AH-40 “Sur Casco” (anterior SG-2) de Boadilla del Monte.

I.4.2. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos con número
15535, para instar al Gobierno Municipal para que lidere la búsqueda de un acuerdo
con los propietarios de la denominada Finca Romanillos al objeto de impulsar
medidas coordinadas de conservación ambiental que promuevan y compatibilicen el
derecho de los ciudadanos al disfrute del medioambiente junto con una explotación
económica sostenible de la finca por parte de la propiedad.

I.5.

Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas.

I.5.1. Se dio cuenta del Informe de Morosidad del 2º trimestre de 2017.
I.5.2. Se aprobó la Cuenta General del ejercicio.

I.5.3. Se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 07/2017,
mediante Suplemento de crédito.
I.5.4. Se aprobó inicialmente expediente de modificación presupuestaria 08/2017,
mediante Transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto.
I.5.5. Se rechazó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para implantar
medidas para favorecer la actividad comercial mediante la implantación de una hora
de aparcamiento gratuito limitado y rotatorio en la zona azul.

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
2651/2017 hasta 3164/2017, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones
Judiciales.
II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores.
II.3. Ruegos y Preguntas

EL SECRETARIO GRAL.,

(Firmado y fechado digitalmente)

