I.2.

Se aprobó rectificación de error material en el punto I.2.7 del acta de fecha 30
de noviembre de 2018.

I.3.

Organización municipal:
I.3.1. Se dio cuenta del Decreto de Alcaldía por el que se delega la Presidencia
efectiva de la Comisión Informativa de Sugerencias y Reclamaciones.

I.4.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
I.4.1. Se aprobó la modificación puntual organizativa de la Relación de Puestos de
Trabajo.
I.4.2. Se rechazó la propuesta de acuerdo y la enmienda del Grupo Municipal Mixto,
instando la eliminación de los puntos de atención policial.
I.4.3. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por
Boadilla, instando a la elaboración de una campaña de prevención y
concienciación de la violencia machista dirigida a adolescentes.

I.5.

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.
I.5.1. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por
Boadilla, para instar a la elaboración de un estudio para el análisis urgente de
la situación de grave deterioro que sufre el encinar de Boadilla.
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I.4.4. Se aprobó por unanimidad una declaración institucional, instando al pleno
municipal para que manifieste su apoyo al refuerzo y puesta en valor de las
medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de
género.

I.5.3. Se aprobó por unanimidad la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Ciudadanos, para instar al Gobierno Municipal a la implantación de
contenedores de reciclado de aceite usado y al desarrollo de una campaña de
información y sensibilización a la ciudadanía, modificada con enmienda del
Grupo Municipal Popular.
I.6.

Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas.

I.6.1. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, en la que
solicitan que se establezcan ayudas para los propietarios de vivienda
residencial o subvenciones económicas municipales iniciales respecto a la
obra de instalación para la generación de energía solar de autoconsumo, y la
enmienda presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
I.6.2. Se aprobó la autorización para la concertación de crédito por la EMSV para la
construcción de viviendas de protección pública en parcela RM-9.3 del Sector
Sur 11 Valenoso.
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I.5.2. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para
instar al Gobierno Municipal a evitar el empleo de plásticos de un solo uso en
el Ayuntamiento de Boadilla y a sensibilizar a la ciudadanía del problema.
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Se aprobó el acta de la sesión anterior (21 de diciembre de 2019)
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I.-PARTE RESOLUTIVA.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2019.
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Boadilla del Monte,
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II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos y Estados de
Ejecución Presupuestaria.
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II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 5028/2018 al 5209/2018 y de la 1/2019 al 163/2019, todas inclusive, todas inclusive,
así como de distintas resoluciones Judiciales.
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II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

