I.2.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de la Resolución de Alcaldía nº
294/2021, sobre modificación de competencias delegadas.

I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
I.3.1. Se aprobó la declaración Institucional con motivo del día mundial del cáncer, mostrar la
solidaridad ante las personas afectadas por esta enfermedad y el apoyo a la investigación.
I.3.2. Se aprobó la declaración Institucional sobre el recuerdo del Holocausto.
I.3.3. Se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

I.3.5. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para garantizar la
máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los
políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al
orden de vacunación así como para la puesta en marcha de un plan de vacunación urgente con
garantías de suministros y recursos.
I.3.6. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para poner a disposición
de las autoridades sanitarias espacios/recintos públicos del municipio para la vacunación,
medios materiales y personales requeridos y colaboración activa.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

I.3.4. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para que el Ayuntamiento
elabore una guía sobre la forma de solicitar ayudas u otras medidas relacionadas con los
daños ocasionados por el temporal “Filomena”.

I.3.8.Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para poner en marcha
un programa de terapia post-covid gratuito para paliar los efectos secundarios producidos por
el virus en la población de Boadilla del Monte.
I.3.9. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Gobierno Municipal
a la elaboración de un estudio de necesidades y viabilidad de actuaciones a seguir para la
ampliación de la Red de Dotaciones Socio-Sanitarias de Boadilla del Monte destinadas a
personas mayores, dependientes o con necesidades especiales, y a sus familias.
I.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
I.4.1. Se aprobó la aprobación prórroga del contrato de "Gestión integral del servicio público de
mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación
de vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano,
áreas infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios complementarios en
edificios y equipamientos municipales de Boadilla del Monte". (EC/2012/36).

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

I.3.7. Se rechazó la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se elabore
una guía para un uso de internet seguro para los niños y los jóvenes en Boadilla del Monte a
través de los programas del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
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I.2.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

HORA DE FIRMA:
11:58:52

I.1. Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores (22 de enero y 5 de febrero de 2021).

FECHA Y
24/02/2021

I.-PARTE RESOLUTIVA.

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EN SU SESIÓN ORDINARIA EL 19 DE FEBRERO DE 2021

I.6. Se aprobó la declaración institucional de condena de los disturbios en Madrid y en otras
ciudades de España.
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

II.2. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, del Informe de morosidad del 4ª
trimestre de 2020.
II.3. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las resoluciones de la Alcaldía
números 239/2021 a 708/2021, ambas inclusive.
II.4. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las Resoluciones Judiciales.

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

II.1. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, del Informe de morosidad del 3er
trimestre de 2020.

II.5. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de acuerdos de la Junta de Gobierno
Local adoptados por delegación del Alcalde y del Pleno.
II.6. Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de Contratos Menores.

Boadilla del Monte,
NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

EL SECRETARIO GRAL, (fechado y firmado digitalmente)
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I.5.1. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno
Municipal a la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el establecimiento de
medidas y ayudas dirigidas a vecinos, comercio, y empresas de Boadilla del Monte, como
consecuencia de los daños y efectos derivados de la borrasca “Filomena”.

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB

I.5. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

HORA DE FIRMA:
11:58:52

I.4.3. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se inste a la CAM, para
la actualización, declaración e incorporación al catálogo Nº179 de montes de utilidad pública de
la CAM, de toda la extensión del territorio que comprende el monte de Boadilla-Los Fresnos.

FECHA Y
24/02/2021

I.4.2. Se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Socialista, para instar al Ayuntamiento de
Boadilla del Monte para que presente, en un plazo de entre 3 y 9 meses, un proyecto de
soterramiento, tanto del tendido eléctrico en la zona C de las Lomas, previo estudio técnico y
ambiental, como, en relación a cualquier otra zona urbana, residencial, escolar, hospitalaria y
de recreo del municipio que pudiera estar igualmente afectada por tendidos eléctricos,
asumiendo con sus propios recursos económicos y técnicos dichos soterramientos, sin
perjuicio de requerir y repercutir a las compañías eléctricas competentes el coste de los
mismos una vez realizados.

