I.2.1. Se aprobó inicialmente la “Modificación de la Ordenanza municipal que regula la
concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial
necesidad y/o emergencia social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte”.
I.2.2. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando la
realización de la evaluación de riesgos psicosociales en la plantilla de trabajadores
municipales.
I.2.3. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al
Ayuntamiento a ayudar económicamente a la realización de pruebas diagnósticas en
coordinación con los servicios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de Pymes y
autónomos de los sectores más expuestos al público en Boadilla del Monte.
I.2.4. Se aprobó la propuesta enmendada de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando
la aprobación de un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje.

I.3.1. Se aprobó la ratificación del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la
Mancomunidad de Municipios del Sur, en su sesión celebrada el día 18 de febrero de 2020, por
el que se aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Leganés a dicha Mancomunidad y se
modifica el artículo 1 de sus Estatutos.
I.3.2. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para la
erradicación del amianto de las redes, infraestructuras y equipamientos dentro de Boadilla del
Monte.
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I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.

I.3.3. Se aprobó la propuesta enmendada de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que
se regule el uso de las bicicletas en el monte.

I.4.1. Se aprobó el convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del
Catastro) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de colaboración en materia de gestión
catastral.
I.4.2. De aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020 para incorporar al
mismo las ayudas económicas para campamentos urbanos -verano 2020 en Boadilla del
Monte.
I.4.3. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal VOX, para que se supriman y bonifiquen las
tasas por instalación de mesas, por instalaciones feriales y mercadillos y por apertura y
funcionamiento.
I.4.4. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal VOX, para incrementar y agilizar las ayudas
directas a familias, autónomos y pequeñas empresas afectadas por la crisis económica
causada por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España.
I.4.5. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a
proporcionar información detallada a las entidades locales y a las CCAA, sobre el ingreso
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I.1.- Se aprobó el acta de la sesión anterior de 15 de mayo de 2020.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2020.

EL SECRETARIO GRAL, (fechado y firmado digitalmente)
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II.3. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, del Informe de Morosidad del 1er
trimestre de 2020.
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II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores.
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II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 1919/2020 al 2516/2020, ambos inclusive.
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mínimo vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con
recursos suficientes”

