II.-PARTE RESOLUTIVA.
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
II.1.1.1.- Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista con motivo del 8
de marzo, día internacional de la mujer.
II.1.1.2.- Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se
dediquen actos por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a favor de un mayor conocimiento
de la Unión Europea por nuestros vecinos, y especialmente por los más jóvenes.

II.1.1.4.- Se aprobó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y
reprobar las declaraciones y actitudes del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
derechos sociales y agenda 2030, D. Pablo Iglesias, Turrión totalmente contrarias a sus
deberes como miembro del Gobierno y al compromiso que adquirió al tomar posesión de su
cargo.
II.1.1.5.- Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX, enmendada por el
proponente, para que el alcalde deje de utilizar su vehículo propiedad del consistorio como
coche oficial, y el mismo se destine a labores más necesarias de interés general y que los dos
policías que hacen de escolta retomen su puesto y actividad como policías locales.
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II.1.1.3.- Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la
incorporación de la figura de agente de igualdad en el Ayuntamiento.

II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

II.1.3.2.- Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Popular para Condenar formalmente la
postura del grupo socialista en el Senado y reconocer la capacidad de las entidades locales
para gestionar los fondos europeos y que puedan participar de forma directa en los mismos.”
II.1.3.3.- Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de
España a aplicar determinadas medidas económicas que ayuden a paliar los efectos de la
crisis económica que sufre nuestro país.
II.1.3.4.- Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, enmendada por el Grupo
Municipal Popular, para la Liberación del requisito de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, a los potenciales beneficiarios de
subvenciones otorgadas por las Entidades Locales.
II.1.3.5.- Se aprobó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, enmendada por el Grupo
Municipal Popular, para instar al Gobierno de la Nación, a considerar la práctica deportiva
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II.1.3.1.- Se aprobó aceptar el ofrecimiento efectuado por el Ministerio de Defensa/ Ejército del
Aire, de la cesión en depósito de una aeronave Mirage F-1, para su ubicación y exhibición en
un espacio público urbano del municipio de Boadilla del Monte.
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I.2.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 11 de marzo de 2021.

HORA DE FIRMA:
11:38:09

I.1.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de febrero de 2021.

FECHA Y
26/03/2021

I.-APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA EL 23 DE MARZO DE 2021

III.1.4. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las Resoluciones Judiciales.

Boadilla del Monte,
EL SECRETARIO GRAL, (fechado y firmado digitalmente)
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III.1.3. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de Contratos Menores.

HORA DE FIRMA:
11:38:09

III.1.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local.

FECHA Y
26/03/2021

III.1.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 709/2021 a 1312/2021, ambas inclusive.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
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III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
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como una actividad esencial, segura y beneficiosa contra el Covid-19, y solicitar la bajada del
Impuesto de Valor Añadido (IVA) a servicios vinculados a la actividad física y deportiva.

