EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
I.2.1. Se aprobó la Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte en conmemoración del día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
I.2.2. Se aprobó la propuesta de acuerdo para proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el nombramiento de Juez de Paz
sustituto de Boadilla del Monte.
I.2.3. Se aprobó la propuesta de acuerdo para la fijación de la fecha de celebración
de la sesión ordinaria del Pleno en el mes de diciembre de 2018.
I.2.4. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos,
instando al gobierno municipal a planificar políticas de mejora de la normativa
relativa al juego y adicciones.
I.2.5. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos,
instando al gobierno municipal a tomar medidas encaminadas a facilitar el
voto a los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas.

I.2.7. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para solicitar
la suspensión de la entrada en vigor de la Ordenanza APR “Madrid Central”
hasta que no se haya consensuado con la Comunidad de Madrid, la
Administración General del Estado y todos los municipios y sectores sociales
afectados.
I.2.8. Se rechazó la propuesta de acuerdo del grupo Municipal Mixto, sobre la
puesta en marca de la Ordenanza “Madrid Central” del Ayuntamiento de
Madrid y sus consecuencias para los vecinos de Boadilla del Monte.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

I.2.6. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando
al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la organización de una campaña
navideña de recogida de juguetes y entrega a familias desfavorecidas.

I.2.10. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por
Boadilla, instando la optimización de medios humanos y materiales policiales
existentes en la Policía Local, suprimiendo la Unidad de Policía Judicial e
incorporando sus efectivos para el aumento y desempeño de la función
policial genérica.
I.3.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.
I.3.1. Se aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Huertos Urbanos
Ecológicos.
I.3.2. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Socialista, para instar al
Gobierno Municipal la puesta en marcha de una comisión técnica para
analizar en profundidad el diagnóstico de la red de saneamiento del municipio.
I.3.3. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Mixto, para la restauración de la
Vía Pecuaria “Vereda del Cerro de la Mora” a su estado original.
I.3.4. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se inste a la
Comunidad de Madrid que amplíe su límite territorial e incorpore los dos
“triángulos de oro” al Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y
su entorno.

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

I.2.9. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para
recuperar el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la transición
española y la defensa de la unidad de España.
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I.2.

HORA DE FIRMA:
11:24:03

Se aprobó el acta de la sesión anterior (ordinaria de 26 de octubre de 2018).

FECHA Y
27/12/2018

I.1.

HASH DEL CERTIFICADO:
1FABB473289B21D2C9C8779EFC6FA0AA343A20AD

I.-PARTE RESOLUTIVA.

I.3.5. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para la
implantación del compostaje doméstico y comunitario.

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos.

Boadilla del Monte,
EL SECRETARIO GRAL, (fechado y firmado digitalmente)
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II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 3646/2018 hasta 4174/2018, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones
Judiciales.

HORA DE FIRMA:
11:24:03

II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA Y
27/12/2018

I.4.1. Se dio cuenta del Informe de morosidad 3er Trimestre de 2018, quedando la
Corporación enterada.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas
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I.4.

HASH DEL CERTIFICADO:
1FABB473289B21D2C9C8779EFC6FA0AA343A20AD

I.3.6. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Mixto, para fomentar la recogida
de residuos orgánicos en Boadilla del Monte y la implantación del contenedor
marrón.

