I.2.1. Se aprobó el acuerdo para la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo.
I.2.2. Se aprobó la propuesta de acuerdo de los grupos municipales Popular, Ciudadanos y
Socialista con motivo del día 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género.
I.2.3. Se rechazó la propuesta de acuerdo del grupo municipal VOX, con ocasión de la
conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
I.2.4. Se rechazó la propuesta de acuerdo del grupo municipal Socialista, instando a la
Consejería de Educación para que cubra las necesidades de recursos humanos, tecnológicos y
materiales de los centros docentes públicos en Boadilla del Monte.

I.2.6. Se aprobó la Adhesión al Convenio de 23 de septiembre de 2020, suscrito entre la
Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía
del Gobierno) y la Federación de Municipios de Madrid, para la colaboración en el desarrollo de
actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano y publicado en el BOCM nº 238, de 1 de
octubre de 2020”.
I.2.7. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, instando al gobierno de
España paralizar la tramitación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación (LOMLOE).
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I.2.5. Se rechazó la propuesta de acuerdo del grupo municipal Ciudadanos, instando al
Ayuntamiento de Boadilla del Monte a reforzar el Punto Municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género.

I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.

I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
I.4.1. Se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones.
I.4.2. Se aprobó la modificación del acuerdo de mutación demanial subjetiva de la parcela EQ1.2. AH-25 “Prado del Espino”, para servicio de criminalística de la Guardia Civil.
I.4.3. Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno
a modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para
incluir las mascarillas en el listado de bienes a los que se les aplica el tipo superreducido del
IVA del 4%.
I.4.4. Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal VOX, para “Instar al Gobierno de España a
que renuncie a la subida del IVA tanto en la sanidad como en la educación privada”.
I.4.5. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al “Mantenimiento de
las ayudas aprobadas, dirigidas a familias, empresas y autónomos afectados por la pandemia
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I.3.1. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para que el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte dé servicio de asesoramiento sobre ventilación y calidad
del aire en las aulas a los centros de formación del municipio; así como, a que los dote de
recursos económicos para la adquisición de sistemas de higienización del aire en los espacios
interiores.
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I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.

HORA DE FIRMA:
10:29:20

I.1.- Se aprobó el acta de la sesión anterior (16 de octubre de 2020).
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25/11/2020

I.-PARTE RESOLUTIVA.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA EL 20 de NOVIEMBRE DE 2020.

II.2. Se dio cuenta de las resoluciones Judiciales, quedando la Corporación enterada.
II.3.Se dio cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados por delegación del
Alcalde y del Pleno.
II.4. Se dio cuenta de los Contratos Menores.

Boadilla del Monte,
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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 4436/2020 al 5319/2020, ambos inclusive.

HORA DE FIRMA:
10:29:20

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
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originada por el virus Covid-19, así como el establecimiento de la habilitación necesaria para
formalizar nuevas solicitudes de dichas ayudas”.

