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Se aprobaron las actas de las sesiones, ordinaria de 27 de mayo y extraordinaria de
31 de mayo de 2016.

I.2.

Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía.
I.2.1. Se aprobó resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de las
bases reguladoras especiales para la concesión de subvenciones y ayudas
económicas a personas físicas y entidades deportivas de Boadilla del Monte.
I.2.2. Se aprobó resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de las
bases reguladoras de las subvenciones con destino a Asociaciones y demás
Entidades sin ánimo de lucro del municipio de Boadilla del Monte, para el fomento
del asociacionismo y la participación ciudadana.
I.2.3. Se acordó modificación de la sesión ordinaria del Pleno del mes de julio de 2016.
I.2.4. Se aprobó acuerdo de adhesión de la Red de Ciudades para la Memoria del
Holocausto.

I.2.6. Previa aceptación de la enmienda formulada por el Grupo municipal Popular, fue
aprobada la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos solicitando
impulsar la creación de un club de lectura en inglés en las Bibliotecas Municipales.
I.2.7. Previa aceptación de la enmienda formulada por el Grupo municipal Popular, fue
aprobada la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos solicitando que
el Gobierno Municipal adecúe y revise los protocolos y requisitos exigidos a
nuestros vecinos para su acceso a los servicios municipales.
I.2.8. Se rechazó la propuesta de acuerdo del grupo Municipal Alternativa por Boadilla
solicitando la aprobación de un organigrama competencial y estructura funcionarial
de cada Concejalía del Ayuntamiento de Boadilla.
I.2.9. Fue retirada por la proponente, y no se trató, la propuesta de acuerdo formulada por
el Grupo municipal Mixto para el apoyo al colectivo LGTB de Boadilla y la
aprobación de una Ley de Protección contra la Discriminación por Diversidad Sexual
y de Género.
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad.
I.3.1. Se aprobó actualización de la cesión gratuita a la Dirección General de la Guardia
Civil, del uso de dos viviendas de titularidad municipal, sitas en la calle Santillana del
Mar nº 4 chalets 44 y 45, de Boadilla del Monte.
I.3.2. Se aprobó propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para iniciar las
acciones necesarias para la certificación de todas las áreas infantiles y deportivas
urbanas en base a la normativa europea y continuar con la renovación de parques,
zonas infantiles y deportivas.

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS

I.3.

PUESTO DE TRABAJO:
VICESECRETARIA Y SECRETARIA EN FUNCIONES

I.2.5. Previo rechazo de la enmienda formulada por el Grupo municipal de APB, se aprobó
propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar la agresión
sufrida para las dos mujeres de la asociación “Barcelona con la Selección”.
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I.1.
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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 24 DE JUNIO DE 2016.

I.4.

ASUNTOS DE URGENCIA:

(Firmado y fechado digitalmente)
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LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL.,

FECHA DE FIRMA:
28/06/2016

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos Menores celebrados y
así como los estados de ejecución presupuestaria.

PUESTO DE TRABAJO:
VICESECRETARIA Y SECRETARIA EN FUNCIONES

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
1619/2016 a 2032/2016, ambas inclusive, así como de distintas resoluciones Judiciales.
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I.4.1. Se aprobó Declaración Institucional en apoyo de la comunidad LGTB.

