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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL 
JUEVES, DIA 02 DE ABRIL DE 2009 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,00 horas del jueves, día 02 de abril 
de 2009, celebró sesión Ordinaria EL 
PLENO MUNICIPAL,  en primera 
convocatoria y con la asistencia de los 
señores/as que al margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON EMILIO 
ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario 
General Accidental del Ayuntamiento 
y DOÑA CRISTINA  SANZ 
VÁZQUEZ, Interventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se 
dio comienzo a la misma, con arreglo 
al Orden del Día oportunamente 
repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PUNTO 1.0 - CONCEJALA DE IGUALDAD.MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
MUJERES MUERTAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y D. CESAR SANZ 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ PSOE 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA PSOE 
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE PSOE 
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ PSOE 
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS PSOE 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA PSOE 
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ PSOE 
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ PSOE 
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA PSOE 
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 
Dª SUSANA MOZO ALEGRE PP 
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA PP 
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO PP 
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ PP 
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO PP 
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO PP 
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO PP 
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ PP 
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA PP 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU 
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 LA CORPORACIÓN EN PLENO guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género, haciéndolo extensivo en memoria de D. César Sanz 
Jiménez, anterior Secretario General de este Ayuntamiento, recientemente fallecido.  
 
 
PUNTO 2.0 - .APROBACION DE ACTAS DE PLENO: 05/02/09 (CORREGIDA), 23/02/09 Y 
05/03/09 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó, por unanimidad, las actas de las sesiones plenarias 
celebradas los días 05 de febrero (acta corregida), 23 de febrero y cinco de marzo. 
 
 
PUNTO 3.0 - CONCEJAL DE URBANISMO. APROBACION CESION DE INSTALAC ELEC 
RED MEDIA Y BAJA TENS OBRA URBANIZ PPII-2 EL VIVERO 
 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana y Empleo, acuerda proponer al Pleno 
Municipal  la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 A la vista del informe de los Servicios Técnicos Municipales y en aplicación de lo establecido 
en el Art. 45 y posteriores del Real Decreto 1955/2.000;en la infraestructura eléctrica realizada en el 
Plan Parcial II.-2  “Barrio del Vivero”, se ceden  nuestros derechos de propiedad sobre la instalación de 
las nuevas líneas subterráneas instaladas de media y baja tensión, así como de los centros de 
transformación con su aparellaje necesario, instalados en el ámbito de actuación del Plan Parcial 
.P.P.II.2., “Barrio El Vivero”. 

 
La cesión de las instalaciones comprende los siguientes puntos: 
 

• Obra civil formada por la canalización entubada formada por siete tubos de 160 
Mm., de diámetro y tetra tubo de 40 mm.,  para la fibra óptica, que discurre desde el 
Camino del Molino, hasta la C/ Almendro en el polígono industrial El Tempranar. 
 
• Hinca realizada sobre la M-506 (Crta. De Villaviciosa de Odón a Pinto. P.K. 
12.900), con sus correspondientes arquetas de registro a ambos lados.  

 
• Dos líneas alimentadoras formadas por conductor HEPRZ de 3 x 1 x 400 mm2, 
procedente de la nueva E.T.D. Camino de Fregacedos, hasta el Centro de Reparto “El 
Vivero”, incluida canalización de PVC. 

 
• Una línea alimentadora formada por conductor HEPRZ de 3 x 1 x 240 mm2,  
procedente de la nueva E.T.D. Camino de Fregacedos, hasta centro de reparto “El 
Vivero”, incluida canalización de PVC. 
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• Cuatro líneas de distribución formadas por conductor HEPRZ de 3 x 1 x 240 mm2, 
procedentes del nuevo Centro de Reparto ”El Vivero”, incluida canalización de PVC, y 
que alimentan a los dieciocho centros de transformación instalados en el ámbito de 
actuación del P...P.2.2. 

 
• Dieciocho centros de transformación de 2 x 400 KVA, incluyendo todo el aparellaje 
eléctrico necesario. 

 
• Red de baja tensión desde los centros de transformación, hasta los distintos puntos 
de suministro en las parcelas, definidos en planos, incluida canalización y armarios de 
seccionamiento y/o medida.  

 
Toda la red de distribución de energía eléctrica queda definida en los siguientes planos 

adjuntos: 
 

Plano nº 1 -  E.E.09. Red de media Tensión. Líneas Alimentadoras. 
Plano nº 2-   E.E.03.01 Red de media tensión 15-20 kV. 
Plano nº 3 -  E.E.03.02 Red de medie tensión. Zona Loranca C.T. loranca 31 
Plano nº 4-   E.E.03.04r1.2 Red de Baja Tensión. 
Plano nº 5-   E.E.03.04 2.2 Red de Baja Tensión. 

 
 
La obra civil ha sido realizada por la empresa OHL, S.A.; como empresa adjudicataria de 

las obras de urbanización del P.P.II.2 “Barrio El Vivero” y la obra eléctrica por la empresa 
Instalaciones Benito, S.A. como empresa subcontratista. 

 
La cesión de las instalaciones queda condicionada a las siguientes estipulaciones: 
 

1. Autorizar a IBERDROLA, S.A.; para que, en todo momento, por si, o mediante 
contratistas pueden efectuar el paso por nuestra propiedad, a fin de realizar los trabajos 
necesarios para la conservación, mejora, ampliación y modificación de las instalaciones 
cedidas, sin que por el uso de esta autorización, se pueda recabar a IBERDROLA, S.A.; 
cantidad o contra prestación alguna. 

 
1. IBERDROLA, S.A.; podrá conectar a estas instalaciones, cualquier otra que se solicite por 

terceros, comprometiéndose en todo caso, a asegurar la regularidad del suministro 
establecido, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias sobre esta materia. 

 
1. Quedará por tanto, de aceptar esta cesión de derechos, al exclusivo cargo de 

IBERDROLA, S.A.; los gastos de explotación, conservación y mantenimiento de dichas 
instalaciones. 

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó la cesión anteriormente transcrita por unanimidad de 
voto favorable a la misma.  
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PUNTO 4.0 - CONCEJAL DE URBANISMO. APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO 
DETALL PARCELAS 6.3.4.1, 2, 3, 4 Y 5 DEL PPI-4, BARRIO HOSPITAL 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana y Empleo, acuerda proponer al Pleno 
Municipal  la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  12 de diciembre de 2008 , por el que se 
aprobaba con carácter inicial el Estudio de Detalle de las parcelas 6.3.4.( 1,2,3,4) del Plan Parcial Sector 
P.P.I-4., presentada por Comunidad de Bienes parcelas 6.3.4.  
  
 Visto que el citado acuerdo se ha sometido a información pública por plazo de veinte días , 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de  23 de enero de  
2009,  y periódico “ La Razón” del 19 de enero de 2009, sin que transcurrido el citado plazo de 
información pública se haya presentado alegación alguna .  
 
 Visto lo establecido en el artículo 61.5 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 
9/2001, de 17 de julio. 
 
 Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y el dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana y Empleo, acuerda proponer al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle de las parcelas 6.3.4.( 1,2,3,4) 
del Plan Parcial Sector P.P.I-4., presentada por Comunidad de Bienes parcelas 6.3.4. 
  
 Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó definitivamente el estudio de detalle que se ha 
transcrito por mayoría, con los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda 
Unida, y la abstención de los Corporativos del Grupo Popular.  
 
 
 
 
PUNTO 5.0 - .ESTIMACION/DESESTIMACION ALEGACIONES AL REGLAMENTO 
ORGANICO. APROBACION DEFINITIVA DEL TEXTO 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al Pleno Municipal  la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 
 Resultando que en fecha 5 de febrero de 2.009, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar 
inicialmente el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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 Que dicha aprobación fue publicada en el BOCM de fecha 10 de febrero de 2.009, a efectos de 
alegaciones durante un plazo de 30 días. 
 
 Resultando que con fecha 17 de marzo de 2.009, ha tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, escrito de la Portavoz del Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada, por 
el que se efectúan “Alegaciones al Reglamento”; escrito que si bien no hace referencia o explicación 
alguna al motivo de oposición a la aprobación inicial del Reglamento, si que se limita a contener una 
serie de numeración de artículos, de lo cuales se intuye se pretende sean objeto de sustitución por los 
aprobados inicialmente en el texto original.  Que analizadas las citadas alegaciones presentadas por la 
Portavoz del Grupo Popular y comparadas con el texto aprobado inicialmente, objeto previo de debate 
por la Junta de Portavoces, se desprenden una serie de errores materiales en el mismo que deben ser 
objeto de corrección. 
 
 Resultando que con fecha 23 de marzo de 2.009, ha tenido entrada en el Registro General de 
Entradas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con registro administrativo en Correos de fecha 17 de 
marzo de 2.009, escrito presentado por Don Ricardo de Montes Power, relativo a alegaciones a la 
aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
 Visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en 
relación a las alegaciones presentadas en virtud de escritos citados anteriormente. 
 
 Considerando lo establecido en lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) en referencia al procedimiento de aprobación de 
Reglamento, se establece que la  aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno; sometimiento a 
información pública y audiencia, en su caso de interesados por plazo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias; resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro 
de plazo y aprobación definitiva por el Pleno también. 
 
 Es por todo ello, que se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL: 
 
 Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Portavoz del Partido Popular 
al texto artículo del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada, quedando modificados 
algunos artículos conforme se indica a continuación: 
 
 Donde dice:  
 “Artículo 115.6. Proclamado el acuerdo de los Grupos Políticos, si no han intervenido 
anteriormente, podrán consumir un turno de explicación de voto. En primer lugar intervendrá la 
oposición y después los grupos de Gobierno, con los mismos criterios de prioridad establecidos para 
las intervenciones en los debates. Estas intervenciones no podrán exceder de tres minutos cada una de 
ellas”. 
 
 Debe decir: 
 
 “Artículo 115.6. Proclamado el acuerdo de los Grupos Políticos, si no han intervenido 
anteriormente, podrán consumir un turno de explicación de voto, con los mismos criterios de prioridad 
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establecidos para las intervenciones en los debates. Estas intervenciones no podrán exceder de tres 
minutos cada una de ellas”. 
 
 Donde dice: 
 
 “Artículo 122.1. 1. En las sesiones ordinarias, finalizado el debate y votación de los asuntos 
comprendidos en el orden día, se entrará en el conocimiento, en su caso de aquellos otros que, por 
razones de urgencia, se hayan entregado en Secretaría General del Pleno antes del comienzo de la 
sesión. Se empezará por los asuntos urgentes presentados por el Gobierno, se continuará por los de los 
Grupos Municipales en orden de menor a mayor representación.” 
 
 Debe decir: 
 “Artículo 122.1. En las sesiones ordinarias, finalizado el debate y votación de los asuntos 
comprendidos en el orden día, se entrará en el conocimiento, en su caso de aquellos otros que, por 
razones de urgencia, se hayan entregado en Secretaría General del Pleno antes del comienzo de la 
sesión. Se empezará por los asuntos urgentes presentados por el Gobierno, se continuará por los de los 
Grupos Municipales en orden de mayor a menor representación.” 
 
 Donde dice: 
 
 “Artículo 123.5. Los ruegos y preguntas podrán formularse por escrito u orales. Si se 
formulasen por escrito deberán presentarse en la Secretaría General del Pleno con los mismos 
requisitos y plazos que para la presentación de propuestas y mociones. Si las preguntas formuladas por 
escrito se presentasen con veinticuatro horas de antelación podrán ser contestadas ordinariamente en 
la sesión o, por causas motivadas, en la siguiente. 
 
  Si se formulasen oralmente en la sesión del Pleno serán contestadas en la siguiente sesión 
ordinaria que se realice.  
 
 No obstante si así se acordase para ambos casos, los ruegos y preguntas podrán ser contestados 
en las correspondientes Comisiones del Pleno.” 
 
 Debe decir: 
 
 “Artículo 123.5. Los ruegos y preguntas podrán formularse por escrito u orales. Si se formulasen 
por escrito deberán presentarse en la Secretaría General del Pleno con los mismos requisitos y plazos 
que para la presentación de propuestas y mociones. Si las preguntas formuladas por escrito se 
presentasen con veinticuatro horas de antelación podrán ser contestadas ordinariamente en la sesión o, 
por causas motivadas, en la siguiente. 
 
  Si se formulasen oralmente en la sesión del Pleno serán contestadas en la siguiente sesión 
ordinaria que se realice.  
 
 No obstante para ambos casos, los ruegos y preguntas podrán ser contestados en las 
correspondientes Comisiones del Pleno.” 
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 Segundo.- Desestimar, en virtud de lo señalado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, las 
alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, por Don Ricardo de Montes Power. 
 
 Tercero.- Aprobar definitivamente el texto del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada conforme a las modificaciones efectuadas en la Propuesta primera del presente Acuerdo. 
 
 Cuarto.- Publicar en el BOCM el texto íntegro del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, el mismo que a continuación se transcribe: 
 

REGLAMENTO ÓRGANICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA. 

 
- Título Preliminar. Disposiciones Generales. 

- Título I. Organización del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

- Capítulo I. Disposiciones Generales. 

- Capítulo II. De los Órganos Superiores. 

- Sección Primera. Del alcalde. 

- Subsección Primera. Disposiciones Generales, competencias, suplencia 
y renuncia. 

- Subsección Segunda. Del Libro de Resoluciones de la Alcaldía. 

  - Sección Segunda. De la Junta de Gobierno Local. 

- Capítulo III. De los niveles esenciales de la organización administrativa 
municipal. 

- Sección Primera. De los órganos directivos. 

   - Subsección Primera. De los coordinadores Generales. 

   - Subsección Segunda. Del Secretario General del Pleno. 

   - Subsección Tercera. De los Directores Generales. 

   - Subsección Cuarta. De la Asesoría Jurídica. 

  - Sección Segunda. Otros Órganos. 

 - Capítulo IV. De las Áreas del Ayuntamiento. 

 - Capítulo V. De las Delegaciones. 

 - Capítulo VI. De los Organismos públicos. 

  -Sección Primera. Disposiciones comunes. 

  -Sección Segunda. Disposiciones específicas de los organismos autónomos. 

  - Sección Tercera. Entidades Públicas Empresariales 

 - Capítulo VII. De las Empresas Municipales. 
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Título II. Constitución del Ayuntamiento Pleno y Elección del Alcalde. 

Título III. De los Concejales. 

Título IV. De los Grupos Municipales. 

Título V. De la organización y funcionamiento del Pleno Municipal. 

 - Capítulo I. Organización del Pleno. 

  - Sección Primera. Disposiciones Generales. 

  - Sección Segunda. Presidencia del Pleno. 

  - Sección Tercera. Secretaría General del Pleno. 

  - Sección Cuarta. Junta de Portavoces. 

 - Capítulo II. Funcionamiento del Pleno. 

  - Sección Primera. Las Sesiones. 

  - Sección Segunda. Del debate y de las cuestiones de orden. 

  - Sección tercera. Del régimen de adopción de acuerdos. 

- Sección cuarta. De las mociones y propuestas de los Grupos y Concejalías. 

- Sección Quinta.  De los ruegos y preguntas. 

 - Capítulo III. De las Actas del Pleno. 

 - Capítulo IV. De las Comisiones del Pleno. 

  - Sección Primera. Disposiciones Generales. 

  - Sección Segunda. De las Comisiones necesarias. 

   - Subsección Primera. De la Comisión Especial de Cuentas. 

- Subsección Segunda. De la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones. 

- Subsección Tercera. De la Comisión Especial de Contratación. 

 - Capítulo V. Del control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás 
órganos de gobierno. 

- Disposición Derogatoria. 

- Disposición Adicional. 

- Disposición Final. 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

    DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1. Objeto. 
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 1. En el marco de lo dispuesto en la legislación del régimen local, el presente 
Reglamento Orgánico regula el gobierno y la administración  del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
 2. El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada se regirá por lo dispuesto en el presente 
Reglamento y por las demás disposiciones que les resulten de aplicación. 
 3. Los Distritos se regularán por su propio Reglamento y por las demás disposiciones 
que les resulten de aplicación, sin prejuicio de las normas contenidas en el presente 
Reglamento respecto a su organización administrativa. 
 4. Los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales y las Empresas 
Municipales, se regirán por sus propios Estatutos y por las demás normas que les resulten de 
aplicación, sin perjuicio de las normas específicas recogidas en este reglamento que les sean 
de aplicación. 
 
Artículo 2. Principios generales. 
 
 El Ayuntamiento de Fuenlabrada se organiza y actúa, con sometimiento pleno a la Ley 
y al Derecho, de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización funcional, 
desconcentración, coordinación y servicio al ciudadano. 
  
Artículo 3. Servicio al interés general y competencias. 
 
 1. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, bajo la superior dirección del Alcalde, sirve con 
objetividad a los intereses generales del municipio de Fuenlabrada, desarrollando las 
funciones ejecutivas y administrativas que le atribuyen las leyes o le deleguen la Comunidad 
Autónoma de Madrid u otras Administraciones Públicas. 
  
  
           2. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ejerce sus competencias propias en régimen de 
autonomía y bajo su propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en 
su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas. 
 3. Las competencias delegadas se ejercerán en los términos de la delegación, que 
puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de 
respetar la potestad de autoorganización de los servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
 
Artículo 4. Relaciones con otras Administraciones públicas y con los ciudadanos. 
 
 1. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ajustará sus relaciones con las demás 
Administraciones públicas a los principios de información, colaboración, coordinación y 
respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 
 2. Procederá la coordinación de las competencias del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
con las demás entidades locales y, especialmente, con las de las restantes Administraciones 
públicas, cuando las actividades o servicios locales transciendan el interés propio del 
municipio de Fuenlabrada, incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 
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 3. Las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía del 
municipio de Fuenlabrada. 
 4. En sus relaciones con los ciudadanos el Ayuntamiento de Fuenlabrada actúa de 
conformidad con los principios de transparencia y participación. 
 
     

TÍTULO I 
 

ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales. 
 
Artículo 5. Organización administrativa. 
 
 La organización administrativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada responde a los 
principios de división funcional en Áreas de Gobierno y de gestión territorial integrada en 
Distritos, salvo las excepciones previstas en este Reglamento. 
 
 
Artículo 6. Órganos centrales, territoriales e institucionales. 
 
 1. El Ayuntamiento de Fuenlabrada se organiza en órganos centrales, territoriales y 
organismos públicos. 
 Los órganos centrales ejercen sus competencias sobre todo el territorio del municipio 
de Fuenlabrada. 
 Los órganos territoriales ejercen sus competencias, exclusivamente, en el ámbito de su 
distrito. 
 2. De los órganos centrales dependerán los organismos públicos que se creen de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de régimen local y con las previsiones 
contenidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 7. Órganos superiores y directivos. 
 
 1. Atendiendo a las funciones que desarrollan, los órganos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada se clasifican en órganos superiores y órganos directivos. 
 2. Los órganos superiores de gobierno y administración del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 A los efectos de este Reglamento tienen además la consideración de órgano superior, 
la Junta de Gobierno Local y, en el ámbito de sus Distritos, sus Concejales Presidentes. 
 3. Son órganos directivos los Coordinadores Generales, el Secretario General del 
Pleno, el Interventor General Municipal, los Directores Generales y órganos similares, el titular 
del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el titular de la Asesoría Jurídica y el titular 
del órgano de gestión tributaria. 
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 4. Los demás órganos y unidades del Ayuntamiento de Fuenlabrada se hallan bajo la 
dependencia de alguno de los órganos anteriores en el ámbito de sus competencias. 
 5. Los titulares de los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones públicas y en otras normas estatales o 
autonómicas que resulten de aplicación. 
 

 
Capítulo II 

 
Órganos superiores 

 
Sección Primera.- Del Alcalde. 

 
 Subsección Primera.- Disposiciones generales, competencia, suplencia y 
renuncia. 
 
Artículo 8. Disposiciones Generales. 
 
 1. El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. Sin perjuicio de las 
funciones que le asigne el Reglamento Orgánico del Pleno, convoca y preside las sesiones de 
la Junta de Gobierno Local, dirige la política, el gobierno y la administración municipal, sin 
perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el 
ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas, realice la Junta de Gobierno Local, y 
ejerce además funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. 
 2. El Alcalde responde de su gestión política ante el Pleno. 
 3. El Alcalde tendrá el tratamiento de Excelencia. 
 
Artículo 9. Competencias. 
 
 1. Corresponden al Alcalde las competencias que le asigne la Ley Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, así como las que le atribuyan expresamente las leyes o aquéllas 
que la legislación del Estado, de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como Convenios o 
Estatutos propios o ajenos, asignen al municipio y no se atribuyan o otros órganos 
municipales. 
 
Artículo 10. Suplencia del Alcalde. 
 
 1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Alcalde será sustituido por los 
Tenientes de Alcalde por el orden de su nombramiento. 
 En estos casos, la suplencia se producirá sin necesidad de un acto expreso declarativo 
al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia. 
 No obstante, el Alcalde podrá determinar la forma en que esta suplencia se deba 
producir. 
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 2. En los supuestos de sustitución del Alcalde por razones de ausencia o enfermedad, 
el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que 
hubiere otorgado el primero. 
 

 
Subsección Segunda.- Del libro de resoluciones de la Alcaldía. 

Artículo 11.  Contenido. 
 
 En el Libro de Resoluciones de la Alcaldía se transcribirán todas las que ésta haya 
adoptado por sí o por delegación, indicando, en este último caso, quien es el delegado que 
resuelve y que lo hace en tal concepto. 
 
Artículo 12. Fe pública de las resoluciones. 
 
 1. Todas las resoluciones deberán emitirse bajo la fe del titular de la Secretaría 
General del Pleno. 
 2. La dación de fe en la resolución se producirá mediante la fórmula “Doy fe”, que se 
situará al lado de la firma de quien resuelva, suscribiendo el titular de la Secretaría General 
con firma íntegra. 
 3.  Una vez dada fe, se numerará la resolución, así como los folios de que se 
componga, y se registrará en el Libro. 
 4. Si se dicta alguna resolución ajena a la dación de fe del titular del órgano de apoyo, 
ello se hará bajo la personal responsabilidad de quien lo realice. 
 
Artículo 13. Formación del Libro. 
 
 1. El Libro de Resoluciones será abierto previa diligencia del titular de la Secretaria 
General, en la que se hará constar la fecha en que se inicia la transcripción de las 
resoluciones. 
 2. Los folios en los que no figure la firma serán legalizados con la rúbrica del titular de 
la Secretaría General. 
 3. Hasta su encuadernación, el Libro de Resoluciones podrá estar compuesto de hojas 
móviles, en las que se escribirá el texto por medios mecanizados, pudiendo incluso estar 
estas impresas con los datos fijos, a los que se incorporarán los variables. 
 4. A cada resolución se le atribuirá un número correlativo, sin perjuicio de la 
numeración de las hojas. 
 5. En la última hoja del Libro se extenderá diligencia de cierre, suscrita por el Alcalde y 
el titular de la Secretaría General, en la que se harán constar el número de resoluciones 
incorporadas al Libro, la fecha de la primera y de la última y en número de folios de que 
consta el Libro. 
 6. El titular de la Secretaría General expedirá copias del texto de las resoluciones para 
su incorporación a los expedientes, efectuará traslado a particulares de las mismas y expedirá 
las certificaciones con el visto bueno del Alcalde o Delegado. 
 7. Los Concejales tendrán libre acceso al Libro de Resoluciones de la Alcaldía. 
 
Artículo 14. Remisión de datos a la Administración Estatal y Autonómica. 
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 Las resoluciones de la Alcaldía que no sean de mero trámite o aprobación de gastos 
fijos, ordinarios y obligatorios, siempre que afecten a terceros, se remitirán por el titular del 
órgano de apoyo al Concejal Secretario de la Junta de Gobierno a la Administración del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid en el plazo que reglamentariamente se 
establezca. 
 

Sección Segunda.- De la Junta de Gobierno Local. 
 
Artículo 15. Concepto y competencias. 
 
 La Junta de Gobierno es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de 
forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las 
funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en la ley de Bases del Régimen Local, 
las demás que, expresamente, le atribuyan las leyes y todas aquéllas que, por delegación, le 
transfiera el Alcalde. 
 
Artículo 16. Funcionamiento. 
 
 La Junta de Gobierno podrá funcionar como órgano de colaboración del Alcalde en su 
función de dirección política, o como órgano colegiado resolutorio. 
 
Artículo 17. De las sesiones de la Junta como órgano de colaboración. 
 
 Cuando la Junta de Gobierno Local funcione como órgano de colaboración al Alcalde, 
sus reuniones tendrán carácter formal o informal. Si la Alcaldía convoca informalmente la 
Junta de Gobierno Local para oír el parecer de sus miembros, sus deliberaciones no serán 
objeto de constancia expresa; cuando la Junta de Gobierno Local se reúna formalmente con 
carácter deliberante, por haber sido así expresamente convocada por la Alcaldía, deberá dar 
fe de sus acuerdos la Secretaría de la Junta de Gobierno Local. 
 
Artículo 18. De las sesiones de la Junta como órgano resolutorio. 
 
 1. La Junta de Gobierno, como órgano resolutorio, celebrará sesión ordinaria con 
carácter semanal. 
 2. El día y la hora en que deba celebrarse la sesión serán fijados por el Alcalde. 
  
           3. La sesión se convocará con veinticuatro horas de antelación, y los asuntos que se 
comprendan en el orden del día se encontrarán, en las Secretaría de la Junta de Gobierno 
Local, a disposición de sus miembros, desde el mismo día de la convocatoria. 
 
Artículo 19. De la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno. 
 
 1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local serán secretas, pudiendo el Alcalde 
convocar a uno o varios miembros de la Corporación no pertenecientes a dicha Comisión, al 
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Secretario General del Pleno, al Interventor General, al Titular de la Asesoría Jurídica, al 
Titular del Órgano de Apoyo y al resto de órganos directivos, si así lo estimara oportuno. 
 2. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local, se requiere la asistencia 
de la mayoría absoluta de sus componentes, así como que el número de miembros que 
ostenten la condición de concejales presentes sea superior al de aquellos que no la ostenten. 
Si no existiere quórum se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la 
señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de tres de sus miembros. 
 3. El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta. 
 4. El extracto de los acuerdos que adopte, cuando actúe con carácter resolutorio, se 
expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, remitiéndose en la misma fecha a los 
distintos Grupos Políticos. 
 
Artículo 20. Secretaría de la Junta de Gobierno Local. 
 
 La Secretaría de Junta corresponde al Concejal miembro de la misma, designado al 
efecto por el Alcalde, correspondiéndole la redacción de las actas de las sesiones  y la 
certificación de sus acuerdos. 
 
Artículo 21. Apoyo a la Junta de Gobierno Local y a su Concejal Secretario. 
 
 1. El órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y a su Concejal Secretario 
constituirá un órgano administrativo independiente, correspondiéndole las funciones previstas 
en la Ley de Bases del Régimen Local. El titular del órgano será designado en la forma 
prevista en el artículo 99 de la Ley de Bases de Régimen Local, previa convocatoria pública. 
 2. El órgano de apoyo estará equiparado al Director General, que estará integrado en 
el Área de Secretaría, actuando bajo la coordinación del Secretario General del Pleno a fin de 
garantizar la unidad, coherencia y armonía de las respectivas funciones. 
 
Artículo 22. Del Libro de Actas de la Junta de Gobierno. 
 
 1. Las actas de la Junta de Gobierno se transcribirán en un Libro independiente, en la 
misma forma que la recogida para las actas del Pleno en su propio Reglamento Orgánico. 
 2. Las funciones que éste Reglamento Orgánico atribuye al Secretario general del 
Pleno, se entenderán referidas al Concejal Secretario de la Junta de Gobierno o al Titular del 
Órgano de apoyo, según el reparto de competencias previsto en el artículo 126.4 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducidas por la Ley de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local. 
 3. Sin perjuicio de lo anterior, podrá también existir un Libro independiente en que se 
transcriban los acuerdos adoptados por delegación de la Junta de Gobierno y que tendrá una 
estructura similar al Libro de Resoluciones de Alcaldía. 
 4. De las Actas de la Junta de Gobierno Local se dará traslado mediante copia a los 
distintos grupos políticos en la mayor brevedad posible. 
 

Capítulo III 
 

De los niveles esenciales de la organización administrativa municipal. 
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Sección Primera.- De los órganos directivos. 

 
Subsección Primera.- Coordinadores Generales. 

 
Artículo 23.  
 
 1. Son Coordinadores Generales quienes bajo la dependencia política directa de los 
Concejales delegados, ejercen la superior coordinación y jefatura administrativa de cada una 
de las distintas áreas en que se divide el Ayuntamiento. 
 2. El nombramiento y cese de los Coordinadores Generales de Área se efectúa 
libremente por la Junta de Gobierno de entre quien reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 130.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
Artículo 24. 
 
 1. Los Coordinadores Generales ejercerán las funciones que les delegue, en cada 
caso, el Alcalde y la Junta de Gobierno Local. 
 2. Además de las funciones previstas en el punto anterior, tendrán las competencias 
propias siguientes: 

a) Impulsar la consecución de los objetivos políticos asignados al área y la ejecución y 
desarrollo de los correspondientes proyectos, y vigilar su cumplimiento. 
b) Colaborar con los Concejales Delegados en la planificación de la actividad del área 
y prestarles el debido asesoramiento. 
c) Inspeccionar lo distintos servicios que dependan del área y adoptar las medidas 
oportunas para asegurar su eficacia. 
d) Proponer a los órganos superiores las medidas de organización o reorganización 
que sean precedentes. 
e) Señalar las necesidades económicas del área para cada ejercicio y proponerlas a 
los órganos competentes para la aprobación del presupuesto. 
f) Proponer las decisiones relacionadas con los puestos de trabajo dependientes del 
área. 
g) Representar administrativamente al área en su relación con organismos públicos, 
personas jurídicas diversas y empresas, servicios o personas en general 
h) Supervisar, dirigir y coordinar la función de los restantes órganos directivos del área. 
i) Coordinar el personal administrativo o laboral adscrito al área, sin perjuicio de las 
funciones que en este ámbito correspondan a otras áreas o a otros órganos 
superiores. 

 3. Podrán depender de él cualquier órgano directivo municipal. 
 
Artículo 25. 
 
 1. Los Coordinadores Generales percibirán las retribuciones que formalmente fijen 
para el cargo los presupuestos del Ayuntamiento. 
 2. Cada Coordinador de Área u órgano similar percibirá, en caso de ser empleado 
público, con independencia de la cantidad anterior, los trienios que tengan reconocidos en su 
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Administración de origen. El tiempo de servicio como Coordinador de área les será 
computado para el devengo de nuevos trienios. 
 3. Los Coordinadores Generales se mantendrán durante el tiempo de servicio en el 
régimen de seguridad social que les corresponda, corriendo a cargo del Ayuntamiento las 
cuotas patronales. 
  

Subsección Segunda.- Secretario General del Pleno. 
 
Artículo  26. Carácter de órgano directivo. 
 
1. El titular de la Secretaría General del Pleno tiene carácter de órgano directivo y su 
nombramiento corresponde al Presidente en los términos previstos por la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
2. Su regulación específica se establece en el Reglamento orgánico del Pleno. De acuerdo 
con esta regulación, al Secretario General del Pleno le 
corresponde, también, la denominación de Secretario General del Ayuntamiento y, como tal, 
coordinará, bajo las órdenes directas del Alcalde, las funciones del Titular del Órgano de 
apoyo al Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local y del Titular de la Asesoría 
Jurídica Municipal. 
 3. Igualmente, le corresponderá la titularidad de las Secretarías de los Organismos 
Autónomos y Empresas Municipales, salvo que en sus respectivos Estatutos dispongan, 
expresamente, lo contrario. 
 

Subsección Tercera.- Direcciones Generales. 
 
Artículo 27.  
 
 1. Las Áreas Municipales podrán formar una unidad administrativa o dividirse en 
Direcciones Generales. Las Direcciones Generales podrán, a su vez, formar una unidad 
interna o dividirse en servicios. 
 2. Son Directores Generales quienes dirijan administrativamente la Dirección General o 
Direcciones Generales de cada Área Municipal. 
 3. El nombramiento y cese de los Directores Generales corresponde a la Junta de 
Gobierno Local de entre quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 130.3 de la 
Ley de Bases de Régimen Local. 
 
Artículo 28. 
 
 1. Los Directores Generales ejercerán las funciones que les delegue, en su caso,  el 
Alcalde y la Junta de Gobierno. 
 2. Además de las funciones previstas en el punto anterior, tendrán las competencias 
propias siguientes: 

A) Impulsar, supervisar y dirigir el funcionamiento de los servicios dependientes de la 
Dirección General. 
B) Ejercer la supervisión inmediata de todo el personal dependiente del área, sin 
perjuicio de la superior dirección del Coordinador General. 
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C) Proponer al Coordinador General cuantas iniciativas hagan referencia a la mejor 
organización y funcionamiento de los servicios de la Dirección General y auxiliar al 
Coordinador General en el desempeño de sus funciones. 
D) Llevar a cabo por delegación del Coordinador General las actuaciones que les 
encomienden en el ámbito de las competencias materiales de la Dirección General. 
 

Artículo 29. 
 
 1. Los Directores Generales percibirán las retribuciones que formalmente fijen para el 
cargo los presupuesto del Ayuntamiento. 
 2. Cada Director de Área u órgano similar percibirá, con independencia de la cantidad 
anterior, en caso de ser empleado público, los trienios que tengan reconocidos en su 
Administración de origen. El tiempo de servicio como Director le será computado para el 
devengo de nuevos trienios. 
 3. Los Directores se mantendrán durante el tiempo de servicio en el régimen de la 
seguridad social que les corresponda, corriendo a cargo del Ayuntamiento las cuotas 
patronales. 
  

Subsección Cuarta.- Asesoría Jurídica. 
 
Artículo 30. 
 
 1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento constituirá un órgano directivo independiente. 
El titular del órgano será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local en la forma 
determinada por el artículo 129 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 2. El órgano estará integrado en el Área de Secretaría General, y podrá estar 
constituido, bajo la directa dependencia de su titular, por una o varias unidades 
administrativas para el apoyo en el asesoramiento interno. 
 3. El titular del órgano estará equiparado a Director General y actuará en coordinación 
con del Secretario General del Pleno, a fin de que se asegure la unidad, coherencia y 
armonía de las respectivas funciones. 
 4. Corresponderá al Titular del órgano, el asesoramiento jurídico al Alcalde, a la Junta 
de Gobierno Local en coordinación con el Concejal Secretario de la misma y el Titular del 
Órgano de Apoyo a éste, y a los órganos directivos, así como la representación y defensa en 
juicio del Ayuntamiento. 
 5. El asesoramiento jurídico de los distintos organismos autónomos y empresas 
municipales podrá corresponder a la Asesoría cuando carezcan de asesorías propias. En este 
último caso, corresponde al Secretario General del Pleno la función de coordinación de las 
diferentes Asesorías Jurídicas que puedan existir. También se asegurará el intercambio de 
información sobre criterios y resoluciones judiciales que puedan ser de interés común a todos 
los Letrados implicados en la defensa de los distintos ámbitos de la acción municipal. 
  
 

Sección Segunda- Otros órganos. 
 

Artículo 31. Otros órganos de la gestión administrativa municipal serán: 
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 1.- Las Juntas Municipales de Distrito. 
 2.- El Consejo Social de la ciudad. 
 3.- Órgano de Tesorería y contabilidad. 
 4.- Órgano de presupuestación. 
 5. - Órgano de Gestión Tributaria. OTAF. 
 6. - Órgano responsable del control y de la fiscalización interna. 
 7. - Tribunal Económico-Administrativo. 
  

Artículo 32. Juntas Municipales de Distrito.  

 1. El Ayuntamiento podrá dotar a las Juntas Municipales de Distrito de órganos de gestión 
desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 

 3. Las Juntas Municipales de Distrito se regirán por su propia norma con rango reglamentario 
que al efecto se aprueben por el Pleno Municipal. 

 2. La Presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal. 

 
Artículo 33. El Consejo Social de la Ciudad.  

 1. Existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de los partidos políticos 
con representación municipal, las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más 
representativas. 

 2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante 
normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico 
local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 

Artículo 34. Órgano de Tesorería y contabilidad.  

 1. Las funciones de contabilidad y tesorería, conforme a lo establecido por la legislación vigente 
en dichas materias, serán ejercidas por el Titular de la Tesorería municipal. 

 2. El titular de dicho órgano deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación 
de carácter nacional. 

Artículo 35. Órgano de presupuestación. 

 Las funciones de presupuestación serán ejercidas, bajo la coordinación y dirección del Titular de 
la Delegación de Economía y Hacienda, por aquel funcionario que cumpliendo con los requisitos 
exigidos de capacidad, sea designado para ello por la Junta de Gobierno Local.  

 

Artículo 36. Órgano de Gestión Tributaria. OTAF. 

 1. Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los 
principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, el Órgano de Gestión Tributaria del 
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Ayuntamiento de Fuenlabrada denominado Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(OTAF), será responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración Tributaria 
local le atribuye la legislación tributaria. 

 2. Corresponderán a este órgano de gestión tributaria, al menos, las siguientes competencias: 

La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales. 

La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del ayuntamiento. 

La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los tributos cuya 
competencia gestora tenga atribuida. 

El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo al sistema tributario 
municipal. 

La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del ayuntamiento. 

El seguimiento y la ordenación de la ejecución de los presupuestos de ingresos en lo relativo a 
ingresos tributarios. 

En general todas aquellas competencias no especificadas anteriormente y relacionadas con la gestión 
de recursos que correspondan a la OTAF o que le puedan haber sido encomendadas. 

 3. El Titular del órgano de Gestión tributaria tendrá la consideración de órgano directivo. 

Artículo 37. Órgano responsable del control y de la fiscalización interna.  

 1. La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de Intervención general 
municipal. 

 2. La Intervención general municipal ejercerá sus funciones teniendo completo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de éstas. 

           3. Su titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional y tendrá la consideración de órgano directivo. 

Artículo 38. Tribunal Económico-Administrativo. 

 1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones: 

 a. El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, 
recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal. 

 b. El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. 

 c. En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la 
elaboración de estudios y propuestas en esta materia. 
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 2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la 
interposición del recurso contencioso-administrativo. 

 3. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los 
actos previstos en el apartado 1.a,  recurso de reposición.  

 4. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por 
el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de 
entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas: 

A petición propia. 

Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento. 

Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso. 

Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una  

falta disciplinaria muy grave o grave. 

 Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente 
disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen 
disciplinario a los funcionarios del ayuntamiento. 

 5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su 
composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las 
reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo 
establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones 
económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de 
actuación y funcionamiento del órgano. 

 6. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en 
los que la ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado. 

 
   

Capítulo IV 
 

De las Áreas del Ayuntamiento 
 
Artículo 39. Estructuración. 
 

 Los Servicios administrativos y las Direcciones Generales del Ayuntamiento se 
estructurarán en Áreas: 
 1. Corresponde a la Alcaldía: 

- La determinación de la Áreas. 
- Precisar el contenido competencial de cada una de la Áreas. 
- Resolver las cuestiones de competencia que se produzcan entre las diversas  Áreas. 
- Refundir y desglosar las Áreas. 
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- Distribuir cada Área en unidades orgánicas. 
 

 2. De las resoluciones adoptadas por la Alcaldía sobre las materias del       presente 
artículo se dará cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión que se celebre. 
 
Artículo 40. 
 
 Los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales y las Empresas 
Municipales -éstas últimas, únicamente, a los efectos de coordinación y de formulación de 
propuestas- se adscribirán al Área, Concejalía u órgano equivalente que determine el Alcalde. 
Las Entidades Públicas Empresariales podrán adscribirse, además, a un Organismo 
Autónomo Local. 
 
Artículo 41. 
 
 1. La Dirección de cada Área podrá ser asumida por un Coordinador General. 
  
 
           2. Las Áreas podrán ser integradas por Direcciones Generales, Servicios, Secciones, 
Negociados y Grupos al frente de los cuales estarán los Directores Generales o, en su caso, 
los correspondientes Directores, Jefes o Jefes adjuntos y Asesores. De las unidades 
superiores existentes en cada Área dependerán las unidades inferiores. 
 3. En la plantilla establecida en el presupuesto se efectuará la dotación de cada una de 
las unidades de que se componga cada Área. Las resoluciones organizativas de la Alcaldía 
tendrán la efectividad a partir de la aprobación del presupuesto correspondiente. 
  
 
Artículo 42. 
 
 1. Existirán, necesariamente, las siguientes Áreas: 
 

- La de Alcaldía, en la que se integrarán las unidades de Secretaría General, el Titular 
del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno, la Asesoría Jurídica, la 
Secretaría de la Alcaldía, Gabinete de la Alcaldía, Servicio de Protocolo y Gabinete de 
Comunicación. 
 
- La de Presidencia, en la que se integrarán las unidades de Presidencia, Urbanismo, 
Obras públicas, Mantenimiento Urbano, Medio ambiente, Industria, Empleo, Movilidad 
y Transporte. 
 
- La de Economía y Hacienda, en la que se integrarán las unidades de Economía, 
Hacienda, Intervención General, Tesorería, Contratación, Compras, Régimen Interior, 
Empresas Públicas, Patrimonio, Comunicación, Innovación y Calidad y Seguridad 
Ciudadana y Tráfico. 
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- La Social, en la que se integrarán las unidades de Educación, Bienestar Social, 
Cooperación al Desarrollo, Mujer, Cultura, Participación ciudadana, Juventud, Infancia, 
Deportes, Sanidad, Consumo y Comercio. 

 
2. El resto de las Áreas, se determinarán teniendo en cuenta los grandes contenidos 
de la actividad administrativa municipal. El número y determinación de las unidades 
administrativas que se engloban en cada Área, podrá ser modificado por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia, en función de las necesidades del Gobierno municipal. 

 
 
 
 

Capítulo V 
 

De las delegaciones 
 
Artículo 43. 
 
 El Alcalde podrá delegar, mediante decreto y en lo términos previstos en la Ley de 
bases del Régimen Local, el ejercicio de sus atribuciones que sean legalmente delegables: 
 - En la Junta de Gobierno Local. 
 - En los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 - En los Concejales. 
 - En los Coordinadores Generales. 
 - En los Directores Generales y órganos similares. 
 - En el personal eventual nombrado conforme al artículo 104 LRBRL. 
 
Artículo 44. 
 
 Las competencias del Ayuntamiento Pleno, que sean legalmente delegables, sólo 
podrán delegarse en las Comisiones del Pleno. 
 
Artículo 45. 
 
 La Junta de Gobierno Local podrá delegar, en los términos previstos en la Ley de 
Bases del Régimen Local, el ejercicio de sus competencias que sean legalmente delegables: 
 - En los Tenientes de Alcalde. 
 - En los miembros no Concejales de la Junta de Gobierno. 
 - En los demás concejales. 
 - En los Coordinadores Generales. 
 - En los Directores Generales u órganos similares. 
 
Artículo 46. 
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 Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar 
expresamente esta circunstancia, y se considerarán como dictadas por la Autoridad que la 
haya conferido. 
 
Artículo 47. 
 
 1. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya 
conferido. 
 2. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación. 
 
Artículo 48. 
 
 1. Las resoluciones dictadas en virtud de delegación de atribuciones pondrán fin a la 
vía administrativa en los mismos casos y términos que corresponderían a la actuación del 
órgano delegante. 
 
Artículo 49. 
 
 1. Las delegaciones deberán tener carácter concreto, con indicación pormenorizada de 
las facultades que se delegan. Las delegaciones tendrán carácter permanente hasta su 
revocación. 
 2. Las delegaciones del Alcalde se formalizarán por Decreto, dando cuenta de las 
mismas al Ayuntamiento Pleno. 
 

Capítulo VI 
 

De los Organismos Públicos 
 

Sección Primera.- Disposiciones Comunes. 
 
Artículo 50. 
 
 Los organismos públicos tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o 
gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico, 
reservadas al Ayuntamiento de Fuenlabrada; dependen de éste y se adscriben, a los efectos 
legalmente previstos, al Área, Concejalía u órgano equivalente que determine el Alcalde. Las 
Entidades Públicas Empresariales podrán adscribirse además, a un Organismo Autónomo. 
 

Sección Segunda.- Disposiciones específicas de los Organismos Autónomos. 
 
Artículo 51. 
 
 Los Organismos Autónomos se rigen por el Derecho Administrativo y se les 
encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas 
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específicos de la actividad de un Área, la realización de actividades de fomento, 
prestacionales o de gestión de servicios públicos. 
 
 
Artículo 52. 
 
 Los órganos de dirección de los Organismos Autónomos serán los determinados en 
sus respectivos Estatutos, debiendo existir, necesariamente, entre éstos, un Consejo Rector, 
en cuya composición participará, al menos, un Concejal por cada uno de los Grupos Políticos 
con representación en el Pleno del Ayuntamiento. 
 
Artículo 53. 
 
 1. El personal de los Organismos Autónomos estará integrado por funcionarios de 
carrera y personal laboral del propio Organismo, así como por los funcionarios de carrera del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada que se incorporen a éstos. 
 2. La contratación del personal laboral deberá realizarse mediante convocatoria 
pública, de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos, respetando, en todo 
caso los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 3. Los funcionarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada que se incorporen a un 
Organismo Autónomo quedarán en la situación legalmente establecida. 
 
Artículo 54. 
 
 La contratación de los Organismos Autónomos se regirá por las normas generales de 
contratación del Sector Público que les resulten de aplicación. 
  

Sección Tercera.- Entidades Públicas Empresariales. 
 
Artículo 55. 
 
 1. Las Entidades Públicas Empresariales son Organismos Públicos a los que se 
encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la 
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. 
 2. Las Entidades Públicas Empresariales se rigen por el Derecho Privado, excepto en 
la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas 
que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en la 
legislación vigente y en sus Estatutos. 
 3. Entre sus órganos de dirección existirá un Consejo de Administración, cuya 
composición se determinará en sus respectivos Estatutos. 
 
 
 
Artículo 56. 
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           La contratación de las Entidades Públicas empresariales se rige por las previsiones 
contenidas el respecto en la legislación de contratos del Sector Público. 
 

Capítulo VII 
 

De las Empresas Municipales. 
 
Artículo 57. 
 
 Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su 
forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de 
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y 
contratación. 
 
Artículo 58. 
 
 Los Estatutos de las empresas determinarán la forma de designación y el 
funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, donde deberán estar 
representados todos los Grupos Políticos que integran la Corporación con excepción de los 
concejales no adscritos, así como los máximos órganos de dirección de los mismos. 

 
 

TÍTULO II 
 

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO Y ELECCIÓN DEL ALCALDE 
 
Artículo 59. 
 
 Requisitos previos a la constitución: 
 

A. Los Concejales electos presentarán en la Secretaría General del Pleno municipal las 
credenciales acreditativas de su condición. 
B. También deberán presentar en impreso que al efecto les facilitará la Secretaría General 
del Pleno municipal, declaraciones de actividades e incompatibilidades y de bienes 
patrimoniales. 
C. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva 
del Ayuntamiento los Concejales cesantes se reunirán en sesión convocada al solo efecto de 
aprobar el acta de la última sesión celebrada. 

 
Artículo 60. Convocatoria de la sesión de constitución. 
 
 La convocatoria para la sesión de constitución del Ayuntamiento se efectuará una vez realizadas 
las elecciones y proclamados sus resultados por quien venga ejerciendo las funciones de Alcalde, con 
dos días, al menos, de antelación a su celebración. 
 
Artículo 61. Sesión constitutiva. 
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 La sesión constitutiva tendrá lugar el día señalado al efecto en la Ley Electoral General. Su 
desarrollo se ajustará a los siguientes puntos: 
 

A. Se constituirá una Mesa de edad integrada por los Concejales electos de mayor y menor 
edad presentes en el acto, actuando de Secretario el del Pleno municipal, que dará lectura al 
acta de proclamación efectuada por la Junta Electoral. La Mesa de edad será presidida por el 
concejal electo de mayor edad. 
B. La Mesa comprobará las credenciales y las acreditaciones presentadas, y si concurre la 
mayoría absoluta de los Concejales electos, declarará abierta la sesión y les invitará a que 
expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
proclamación. El Presidente de la Mesa dará cuenta de que los electos han cumplido la 
obligación de presentar las declaraciones correspondientes y de que se encuentran a su 
disposición el inventario de bienes del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, así 
como el acta de arqueo. 
C. Los miembros de la Mesa procederán a prestar juramento o promesa de aceptación del 
cargo de Concejal, de acuerdo con la siguiente fórmula: Juro o prometo por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 
D. A continuación serán llamados los restantes Concejales electos para que presten idéntico 
juramento o promesa. 

 
 
 
Artículo 62. Elección del Alcalde. 
 
 1. Una vez prestado el Juramento o promesa por cada uno de los Concejales, el Presidente de la 
Mesa declarará constituido el Ayuntamiento y se procederá a la elección de Alcalde. 
 2. La elección de Alcalde se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General y las siguientes normas: 

 
A. El Secretario General del Pleno llamará a los Concejales por orden alfabético de la 
totalidad de la Corporación, a fin de que depositen, en la urna preparada al efecto, el voto 
correspondiente, en votación secreta. 
B. La Mesa procederá al escrutinio leyendo su Presidente en voz alta cada uno de los votos 
emitidos y, una vez recontados y efectuado el cálculo, proclamará Alcalde electo a quien 
haya obtenido la mayoría suficiente. Si ningún candidato hubiera obtenido mayoría absoluta 
proclamará a quien haya encabezado la lista más votada. 
C. El Alcalde electo comparecerá seguidamente ante la Mesa para aceptar el cargo y prestar 
Juramento o promesa con la misma fórmula antes establecida, referida al cargo de Alcalde. 
A continuación el Alcalde pasará a presidir la sesión y los componentes de la Mesa se 
integrarán en sus sitios respectivos. 
D. El Alcalde, una vez que haya intervenido podrá dará la palabra para intervenir a los 
portavoces de los diferentes grupos y posteriormente levantará la sesión. 
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TÍTULO III 
 

DE LOS CONCEJALES 
 
Artículo 63. Adquisición de la condición de concejal. 
 
 1. Son Concejales del Ayuntamiento de Fuenlabrada quienes han sido elegidos en las elecciones 
convocadas al efecto y han tomado posesión de sus cargos. También lo son quienes han tomado 
posesión del cargo para sustituir, cuando proceda, a otros Concejales de la misma lista electoral. 
 2. Los Concejales, una vez que tomen posesión, gozan de los honores y distinciones establecidos 
para el cargo en las Leyes del Estado o de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 64. Deberes de los Concejales. 
 
 1. Los Concejales estarán obligados al estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones que 
les corresponden y en particular el de asistir a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los 
que formen parte y a las de cualquier otra persona jurídica o entidad para cuyos órganos hayan sido 
designados en representación del Ayuntamiento. 
 2. Cuando por cualquier causa les sea imputable la no asistencia lo comunicarán con antelación 
al Presidente del órgano y al Portavoz del Grupo político al que pertenezcan o, en su defecto, a la Junta 
de Portavoces. 
 3. La falta injustificada de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados y el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones que les correspondan, facultará a la Alcaldía para la 
imposición de sanciones en los términos que determina el artículo 73 del RD 781/86, de 18 de abril. 
 
Artículo 65. Responsabilidad de los Concejales. 
 
 1. Los Concejales están sujetos a responsabilidad administrativa, civil y penal por los actos u 
omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. 
 2. De los acuerdos de los órganos colegiados del Ayuntamiento serán responsables quienes lo 
hubiesen votado favorablemente. 
 3. La responsabilidad de los Concejales se exigirá ante los Órganos judiciales competentes, por 
el procedimiento que resulte aplicable. 
 4. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando, por dolo o culpa 
grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubieran sido 
indemnizados por aquélla. 
 
 
Artículo 66. Declaración de bienes. 
 
 1. Todos los Concejales están obligados a formular, antes de la toma de posesión, declaración de 
sus bienes y de las actividades privadas que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos 
económicos o que afecten al ámbito de sus competencias de la Corporación. 
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 2. Igualmente deberán formular, en el plazo de un mes, declaración de las variaciones que se 
produzcan a lo largo del mandato. 
 3. Al finalizar el mandato, aunque resultaran reelegidos, tendrán obligación ineludible de hacer 
declaración de bienes. 
 
Artículo 67. Registro de intereses. 
 
 1. Bajo la dirección y custodia del Secretario General del Pleno Municipal se constituye el 
Registro de Intereses, en el que se integrarán las declaraciones a que se refiere el artículo anterior. 
 2. Para el acceso a los datos contenidos en el Registro de intereses será preciso acreditar la 
condición legal de interesado legítimo directo, con arreglo a la legislación autonómica o estatal 
aplicable. 
 3. Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por el Presidente, previo informe del 
Secretario General del Pleno y oída la Junta de Portavoces, excepto en los casos en que un Concejal se 
limite a solicitar copia o datos de su propia declaración, en cuyo caso el Secretario General del Pleno se 
los entregará directamente. 
 4. El acceso, una vez autorizado, se hará efectivo mediante la exhibición al interesado de 
fotocopia autentificada o expedición de certificación relativa a los documentos concretos solicitados. 
 5. Transcurridos seis meses del cese de un Concejal sin que se haya producido incidencia alguna 
que obligue o aconseje la permanencia de las declaraciones en el Registro de Intereses, éstas serán 
destruidas por el Secretario General del Pleno, en presencia del interesado, de la persona en que al 
efecto delegue o en su caso, de alguno de sus herederos. 
 6. La reproducción de las declaraciones o su divulgación ocasionará la responsabilidad que 
proceda. 
 7. El Secretario General del Pleno Municipal, como custodio del Registro de Intereses, podrá 
depositarlo en la Caja Municipal o en la de alguna entidad bancaria, dando cuenta previamente al 
Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 68. Derechos de los Concejales. 
 
 1. Los Concejales ejercerán los derechos que les reconocen las leyes, con sometimiento pleno al 
ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades públicas inherentes a su función. 
 2. El Alcalde, y en su caso el Pleno del Ayuntamiento, ampararán y facilitarán el ejercicio de 
estos derechos. 
 
Artículo 69. Dedicación y retribución de los Concejales. 
 
 1. Los Concejales Delegados, siempre que así se haya decidido por la Alcaldía-Presidencia, 
podrán dedicarse con exclusividad a las tareas municipales o hacerlo a tiempo parcial. En cualquier caso 
están sujetos a las disposiciones vigentes sobre incompatibilidades según la situación que elijan. 
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 2. Los miembros de la Corporación tienen derecho a percibir la retribución que acuerde el Pleno 
del Ayuntamiento cuando desempeñen su cargo con dedicación parcial o exclusiva. En ambos casos 
serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social asumiendo la Corporación el pago de 
las cuotas empresariales. 
 3. El acuerdo plenario de organización municipal establecerá las retribuciones  según el grado de 
dedicación elegido. También podrá tener en cuenta otros criterios como el ejercicio de tareas de 
gobierno, el desempeño de funciones de Portavoz o Portavoz adjunto o cualquier otro debidamente 
justificado. 
 4. Los Concejales que no tengan delegación alguna efectuada por el Alcalde-Presidente o por la 
Junta de Gobierno Local, tienen derecho a indemnizaciones y dietas, en los términos fijados en la 
normativa vigente. 
  
 
Artículo 70. Derecho a información, previa autorización del Alcalde. 
 
 1. Todos los Concejales, en ejercicio de sus funciones, tienen derecho a acceder a los datos, 
informaciones y antecedentes de que se encuentren en cualquier servicio municipal, previa petición del 
portavoz del Grupo respectivo y autorización del Alcalde o Concejal en quien delegue para ello o 
miembro de la Junta de Gobierno en quien delegue ésta, si considera necesario su conocimiento para el 
desarrollo de su función. 
 2. La solicitud del ejercicio de este derecho deberá ser resuelta en los cinco días naturales 
siguientes al de su presentación. 
 3. Si el Alcalde denegase el acceso a la documentación solicitada, su resolución por escrito 
habrá de ser motivada, y contra su decisión cabrán los recursos pertinentes. 
 
Artículo 71. Obligación de facilitar información, sin autorización previa. 
 
 1. Los servicios administrativos del Ayuntamiento estarán obligados a facilitar la información 
sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: 

A. Cuando los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades 
de gestión quieran acceder a la información propia de las mismas. 
B. Cuando cualquier miembro de la Corporación quiera acceder a la información y 
documentos correspondientes, de los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos 
colegiados en los que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por 
cualquier órgano municipal. 
C. Cuando los miembros de la Corporación soliciten información o documentación del 
Ayuntamiento que sean de libre acceso para los ciudadanos. 

2. La documentación que deba ser facilitada a un miembro de la Corporación, su puesta a disposición se 
realizará a través de la Secretaria General del Ayuntamiento o de la correspondiente Secretaría de la 
Comisión del Pleno y bajo la supervisión de un funcionario público. 
 3. A los Concejales de los Grupos Municipales les serán facilitados los órdenes del día de los 
órganos de gobierno y administración del Ayuntamiento y de los organismos autónomos y empresas 
municipales de los que formen parte. También se les facilitará, previa petición, información relativa al 
contenido de los acuerdos adoptados por éstos, con independencia de que sean o no miembros de los 
órganos correspondientes. 
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 3. El uso inadecuado de la información o documentación que se facilite generará responsabilidad 
administrativa, civil o, en su caso, penal. 
 
Artículo 72. Consulta. 
 
 1. En ningún caso los expedientes, documentos o libros podrán ser sacados del lugar donde se 
conserven. 
 2. La consulta acerca de los asuntos que consten en el Libro de Actas o en el de Resoluciones de 
la Alcaldía habrá de efectuarse en el archivo que se halle a cargo del fedatario competente para su 
custodia. 
 3. El examen de los expedientes que hayan de ser sometidos a debate en la sesión 
correspondiente, habrá de efectuarse en la Secretaría General del Ayuntamiento o en las 
correspondientes Secretarías de las Comisiones del Pleno que existan o en su defecto en la dependencia 
municipal establecida para este fin, a partir de la convocatoria de aquella. Desde este momento estarán a 
disposición permanente de los Concejales. 
  
Artículo 73. Límites al ejercicio del derecho de información. 
 
 El derecho general de información podrá ser limitado, previa motivación, en los siguientes 
casos: 

a. Cuando el conocimiento o difusión de los documentos pueda vulnerar el derecho al 
honor, a la intimidad o a la imagen de las personas. 
b. Cuando la difusión pueda perjudicar la seguridad ciudadana. 
c. Cuando la difusión pueda perjudicar a los intereses generales del Ayuntamiento. 

 
TÍTULO IV 

 
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

 
Artículo 74. Aspectos generales. 
 
 1. Los Concejales se constituyen en grupos municipales de acuerdo con las candidaturas por las 
que hayan concurrido a las elecciones. Existirá un grupo por cada lista electoral que haya obtenido 
representación en el Ayuntamiento. Durante el mandato de la Corporación ningún Concejal podrá 
integrarse en grupo distinto de aquel en que lo haga inicialmente. 
 2. El funcionamiento interno de los Grupos municipales será democrático y se inspirará en los 
principios de la Constitución. 
 3. No podrán constituir grupos separados los Concejales que hayan concurrido a las elecciones 
en la misma candidatura electoral. Cuando la mayoría de los Concejales que constituyan un grupo 
político dejan de pertenecer a la formación política en la que fueron elegidos, los Concejales que 
permanezcan en la formación serán quienes continúen componiendo el grupo municipal 
correspondiente. 
 
Artículo 75. Constitución de los Grupos. 
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 1. La constitución de los grupos municipales se formalizará dentro de los cinco días siguientes a 
la constitución del Pleno mediante escrito dirigido a la Alcaldía suscrito  por todos sus componentes. 
 2. El escrito hará constar la denominación del grupo y los nombres del portavoz y del portavoz 
adjunto que lo han de representar. Esta representación faculta en general para, actuando en nombre del 
grupo, suscribir propuestas y enmiendas o modificaciones de otras propuestas presentadas, presentar 
ruegos y preguntas y enmiendas o modificaciones de otras propuestas presentadas, y hacer toda clase de 
declaraciones y manifestaciones públicas. El portavoz podrá delegar en cualquier otro concejal del 
grupo las facultades para cualquiera de las actuaciones que deban llevarse a cabo. La delegación se 
entiende implícita en la propia actuación de Concejal, salvo que conste la desautorización del portavoz. 
 3. Si algún Concejal no aparece integrado en alguno de los grupos que se constituyan quedará 
también en condición de Concejal no adscrito a grupo. 
 
Artículo 76. Incorporación de nuevos Concejales. 
 
 1. Quienes accedan a la condición de Concejales después de haberse constituido el Pleno para 
cubrir bajas producidas, se incorporarán al grupo de la lista electoral de que procedan. 
 2. La composición de los grupos o las alteraciones que en ellos se produzcan deben ser puestas 
en conocimiento del Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
Artículo 77. Medios para el funcionamiento de los Grupos. 
 
 1. Los Grupos municipales dispondrán en la Casa Consistorial de locales adecuados para el 
desarrollo de sus funciones.  
 2. También dispondrán los grupos del personal necesario para su adecuado funcionamiento, 
según se determine por el Pleno al comienzo de cada mandato. 
 3. Los Grupos Municipales para el correcto desarrollo de sus funciones tendrán derecho a que se 
apruebe por el Pleno Municipal la liberalización en régimen de dedicación exclusiva de su Portavoz. 
 4. El Ayuntamiento dotará igualmente a los grupos de los medios materiales necesarios. 
 
Artículo 78. Asignación económica a los Grupos. 
 
 1. El Pleno de la Corporación podrá asignar anualmente a cada grupo una dotación económica 
para su funcionamiento con cargo a los presupuestos municipales. Esta dotación será independiente de 
la prestación de medios personales y materiales a que se refiere el artículo anterior y deberá ser 
destinada al cumplimiento de las funciones municipales del grupo. 
 2. La dotación, en su caso, deberá incluir una cantidad igual para todos los grupos y una 
cantidad variable fijada en función del número de miembros de cada uno. 
  
 
 
 
Artículo 79. Concejales no adscritos. 
 
 1. Aquellos Concejales que no se integren en el grupo político que constituya la formación 
electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, tendrán la consideración 
de miembros no adscritos.  
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 2. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a 
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.  
  

TÍTULO V 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLENO 
 

Capítulo I 
Organización del Pleno 

Sección Primera 
Disposiciones generales 

 
Artículo 80. Lugar de celebración de las sesiones. 
 
 El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en caso de fuerza mayor, 
que se hará constar en acta. Serán nulas las que, sin concurrir dichas circunstancias de fuerza mayor, se 
celebren fuera de la Casa Consistorial; a excepción de aquellas situaciones en que se acuerde lo 
contrario por la Junta de Portavoces. 
 
Artículo 81. Símbolos presentes en el Salón de Sesiones. 
 
 1. El retrato del Jefe de Estado estará colocado en un sitio preferente en el testero del Salón de 
Sesiones. 
 2. En el salón de sesiones ondeará las Banderas de España, de Europa,  de la Comunidad de 
Madrid y de la ciudad de Fuenlabrada. 
 
Artículo 82. Ubicación de los Concejales en el Salón de Pleno. 
 
 1. Los miembros de la Corporación se sentarán en el Salón de Pleno por grupos municipales. 
Los grupos decidirán su ubicación empezando por el grupo o grupos que integren el Gobierno de la 
Ciudad. Dentro del Gobierno y de la oposición la elección corresponderá al grupo que tenga mayor 
número de Concejales o, en caso de igualdad, al que haya obtenido mayor número de votos. 
 2. El orden de colocación de los grupos permanecerá durante todo el mandato de la Corporación 
si permanecen inalteradas las circunstancias iniciales que la determinaron. 
  

Sección Segunda 
 

Presidente del Pleno 
 
Artículo 83. Presidencia y convocatoria. 
 
 1. El Pleno será convocado y presidido por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en la Ley 
Electoral General. 
 2. El Alcalde podrá delegar esta facultad en los términos previstos en el artículo 122.2 de la Ley 
de Bases de Régimen Local. En este caso, al Presidente del Pleno le corresponderá un puesto 
inmediatamente a continuación del Alcalde, en todos los actos institucionales de la Corporación. 
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Artículo 84. Suplencia. 
 
 1. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente del Pleno, si el Alcalde no hubiera 
delegado la presidencia, será sustituido por un Teniente de Alcalde, atendiendo al orden de su 
nombramiento. 
 2. Si la Presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los términos previstos en la 
delegación. 
 3. La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo expreso al respecto, 
debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia. 
 

Sección Tercera 
 

Secretaría General del Pleno 
 
Artículo 85. Carácter de órgano directivo. 
 
 El titular de la Secretaría General del Pleno tiene carácter de órgano directivo y su 
nombramiento corresponde al presidente en los términos previstos por la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Artículo 86. Denominación y funciones. 
 
 1. En virtud de lo establecido en los artículos 130.1.B.e) y 122.5  de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la configuración de este órgano directivo será como sigue: 

a. Al Secretario General del Pleno y de las Comisiones le corresponde, a su vez, la 
denominación de Secretario General del Ayuntamiento. 
b. Como Secretario General del Pleno y de las Comisiones ejercerá las funciones previstas 
en el artículo 122.5 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
c. Como Secretario General del Ayuntamiento, corresponde al Secretario General del 
Pleno, la coordinación, a las órdenes directas del Alcalde, de las funciones del Titular del 
órgano de apoyo al Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local y del Titular  de la 
Asesoría Jurídica Municipal. 
d. Corresponde también, al Secretario General del Pleno las Secretarías de los Organismos 
Autónomos y Empresas Municipales, salvo que sus respectivos Estatutos dispongan, 
expresamente, lo contrario. 
e. El Secretario podrá delegar las secretarías de las Comisiones y de los Organismos 
Autónomos y Empresas en otros funcionarios cualificados, dando cuenta previamente al 
Alcalde. 

 
Artículo 87. Autonomía. 
 
 El Secretario General del Pleno ejercerá sus funciones con autonomía y, para su cumplimiento, 
podrá recabar de todos los órganos y servicios del Ayuntamiento, cuanta información e informes 
considere necesarios. 
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Artículo 88. Emisión de informes preceptivos. 
 
 1. El plazo para la emisión de informes que, preceptivamente, corresponda emitir a la Secretaría 
General del Pleno, será de 10 días, siempre que obre en dicha Secretaría la documentación y 
antecedentes necesarios para su emisión. 
 2. Una vez informado un asunto o expediente por el titular de la Secretaría General, en aquellos 
supuestos en que resulte preceptivo, no podrá recaer sobre el mismo informe de legalidad de otro 
órgano municipal. 
 
Artículo 89. Auxilio y suplencia. 
 
 El Secretario General del Peno Municipal será auxiliado en sus funciones por el Vicesecretario o 
por otro funcionario de administración local. El vicesecretario y el otro funcionario de administración 
local ejercerán las funciones que el Secretario les delegue y les sustituirán, en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad. 
 
 
Artículo 90. Estructura administrativa de apoyo. 
 
 La Secretaría del Pleno constara del personal necesario para auxiliar al Secretario en las 
funciones que le corresponden de asesoramiento legal y de Secretario del Pleno.  
 
 

Sección Cuarta 
 

Junta de Portavoces 
 
Artículo 91. Composición. 
 
 1. El Alcalde preside la Junta de Portavoces constituida por los Portavoces de los distintos 
grupos municipales existentes. No obstante, podrá delegar la Presidencia, con carácter permanente o 
para alguna sesión concreta, en el Concejal en quién tenga delegada la Presidencia del Pleno o en algún 
Teniente de Alcalde. 
  
Artículo 92. Competencia de la Junta. 
 
 La Junta de Portavoces es un órgano consultivo del Ayuntamiento para sus decisiones políticas, 
institucionales y de funcionamiento. La Junta conocerá también de las cuestiones que afecten a las 
relaciones del Ayuntamiento con otras administraciones públicas. 
 
Artículo 93. Reuniones de la Junta. 
 
 1. La Junta de Portavoces se reunirá, con carácter ordinario, tres días antes de la fecha de 
celebración de los Pleno ordinarios, y en cualquier momento anterior a los Pleno extraordinarios o 
urgente. 
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 2. La Junta de Portavoces puede ser convocada con carácter extraordinario cuando lo decida su 
Presidente o lo soliciten, por escrito, a la Alcaldía uno o más de sus miembros que representen, al 
menos la mitad más uno del número de Concejales de la Corporación. En este caso, la sesión habrá de 
celebrarse en los cinco días hábiles siguientes. 
 3. La convocatoria se hará por quien haya de presidirla o Teniente de Alcalde en quien haya 
delegado. 
 4. La convocatoria se cursará, como mínimo, con 24 horas de antelación e incluirá el orden del 
día y acta de la sesión anterior. 
  
 
 
Artículo 94. Secretario de la Junta de Portavoces. 
 
 El Secretario General del Pleno Municipal es el Secretario de la Junta de Portavoces, pudiendo 
delegar esta función en un funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
Artículo 95. Acuerdos de la Junta de Portavoces. 
 
 1. Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán por mayoría, por el sistema de los votos 
ponderados. 
 2. El voto del Presidente dirime los posibles empates. 
 3. Los acuerdos de la Junta de Portavoces podrán incorporarse a un acta sucinta redactada por su 
Secretario y aprobada en término de cada sesión. 
 

Capítulo II 
 

Funcionamiento del Pleno 
 

Sección Primera 
 

Las sesiones 
 
Artículo 96. Clases de sesiones. 
 
 Las sesiones del Pleno podrán ser: ordinarias, extraordinarias o extraordinarias de carácter 
urgente. 
 
Artículo 97. Antelación necesaria para la convocatoria. 
 
 El Alcalde o Concejal en quien tenga delegada esta facultad convocará las sesiones del Pleno 
con dos días hábiles, al menos, de antelación, salvo las extraordinarias de carácter urgente, que podrán 
ser convocadas en cualquier momento anterior a su celebración y cuya convocatoria deberá ser 
ratificada por el propio Pleno al comienzo de la sesión. 
 
Artículo 98. Orden del Día de las sesiones. 
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 1. El orden del día de las sesiones será establecido por quien efectúe la convocatoria, con 
asistencia del Secretario General del Pleno y contendrá la relación detallada de los asuntos a tratar en 
forma suficientemente expresiva del contenido de las propuestas. La convocatoria de cada sesión 
incluirá el borrador del acta de la sesión anterior que deba ser aprobada. 
 2.   La convocatoria se enviará a todos los miembros de la Corporación a la sede de los Grupos 
políticos constituidos. La Secretaría General del Pleno podrá enviar también la Convocatoria al 
domicilio propio de los miembros de la Corporación cuando, a su juicio, así se asegure la recepción en 
casos determinados. 
 3. El Secretario General del Pleno podrá enviar las convocatorias, con el acta de la sesión 
anterior, utilizando medios tecnológicos de transmisión a las direcciones que  al efecto hayan facilitado 
los miembros de la Corporación o a la de los grupos políticos en que se integren. 
 4. El Secretario General del Pleno exigirá a los Grupos Municipales la constancia de haber 
recibido el orden del día, con indicación del día y, en su caso, de la hora. 
 5. La convocatoria se enviará, además, a todos los medios, y a las personas, instituciones o 
servicios que se determinen. 
 
Artículo 99. Remisión de expedientes y posibilidad de declaración de urgencia. 
 
 1. No podrán incluirse en el orden del día los asuntos cuyos expedientes no estén totalmente 
terminados, incluidos los informes cuando fueren preceptivos, y no se hayan enviado a la Secretaría del 
Pleno con cinco días hábiles de antelación al día que en que haya de celebrarse la sesión 
correspondiente. El plazo de cinco días se computará a partir del que deba celebrarse el Pleno. El último 
día del cómputo deberán presentarse los asuntos con anterioridad a las 12 horas. El plazo de cinco días 
podrá acortarse a la mitad si el asunto en cuestión cuenta con una diligencia del Jefe de la unidad 
correspondiente en la que se afirme y se responsabilice  de la completa tramitación del expediente. 
 En cualquier caso, el Jefe de la Unidad a la que el asunto corresponda deberá poner diligencia, 
antes del envía del expediente, en la que acredite que está terminado y en condiciones de ser sometido al 
acuerdo plenario. 
 2. En las sesiones ordinarias, podrán tratarse, excepcionalmente, asuntos no incluidos en el 
orden del día, previa votación de los miembros del Pleno. El Jefe de la Unidad a que pertenezca el 
expediente deberá acreditar en el expediente la imposibilidad de su previa inclusión en el orden del día 
de la sesión. 
 
Artículo 100. Fecha de celebración de las sesiones ordinarias. 
  
 1. Las sesiones ordinarias se celebrarán de forma periódica y preestablecida una vez al mes, 
salvo en el mes de agosto. El día y hora en que se tengan que celebrar las sesiones ordinarias se 
determinarán por el propio Ayuntamiento Pleno al comienzo del mandato.  
  
           2. No obstante lo anterior, cuando las circunstancias imposibiliten la celebración de sesión 
ordinaria del Pleno en la fecha señalada, el Alcalde podrá convocar con posterioridad y dentro del 
mismo mes sesión de Pleno extraordinario cuya convocatoria contendrá los mismos asuntos que se 
debieron incluir para su debate y votación en la sesión ordinaria, así como ruegos y preguntas y 
urgencias.  
 
Artículo 101. Sesiones extraordinarias. 
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 1. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando existan asuntos que las requieran por su 
carácter especial o cuando la resolución a adoptar no admita la demora que supondría su inclusión en el 
orden del día de la sesión ordinaria inmediata. 
 2. Deben ser debatidos en sesiones extraordinarias la aprobación de los Presupuestos y los 
asuntos relacionados con el control de la gestión de los distintos Patronatos, organismos autónomos o 
empresas municipales en las que la participación municipal sea total o mayoritaria. 
 3. En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse asuntos que  no consten en el orden del día, 
ni se admitirán ruegos o preguntas, con la excepción establecido en el artículo 100.2. 
 
Artículo 102. Convocatoria de las sesiones extraordinarias. 
 
 1. Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando lo decida el Alcalde o Presidente o a 
solicitud de la cuarta parte, al menos, del numero legal de miembros de la Corporación, así como en los 
supuestos previstos en la legislación básica del régimen local. 
 2. La solicitud se hará por escrito, con especificación del asunto o asuntos que se proponen 
como objeto de la convocatoria y estará  firmada por todos los solicitantes. Cuando los solicitantes 
pretendan la adopción de acuerdos presentarán el texto en el que conste su motivación y el contenido de 
la propuesta que haya de ser sometida a debate. 
 3. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá 
efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por 
más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General.   
  
Artículo 103. Sesiones extraordinarias y urgentes. 
 
 El Alcalde, o Concejal en quien tenga delegada esta facultad, podrá convocar el Pleno en sesión 
extraordinaria y urgente, cuando la inmediata urgencia del asunto a tratar no permita convocar sesión 
extraordinaria con la antelación mínima prevista en este Reglamento. En este caso, se incluirá como 
primer punto del orden del día la declaración de la urgencia, sin la cual no podrá continuar la sesión. 
 
Artículo 104. Constitución válida de la sesión. 
 
 1. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de, al menos, un tercio del número legal 
de miembros de la Corporación. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se 
requiere la presencia del Alcalde o Concejal en quien tenga delegada la facultad de presidir y del 
Secretario o sustituto. 
 2. Si transcurridos treinta minutos de la hora señalada no se alcanzara el número de asistentes 
necesarios para constituir válidamente el Ayuntamiento, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria. 
En este caso, se celebrará la sesión en segunda convocatoria dos días hábiles después, en el mismo lugar 
y hora. 
 3. En caso de que se constituyese el Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en el párrafo 
primero del presente artículo, pero no hubiese quórum legal necesario para determinados asuntos que 
requieran para su aprobación mayoría cualificada, el Ayuntamiento celebrará sesión para tratar sólo los 
asuntos que no requieran tal mayoría. La Corporación quedará automáticamente convocada para 
reunirse en la segunda convocatoria a que se refiere el párrafo anterior, en cuya sesión sólo se conocerán 
y resolverán los asuntos necesitados de mayoría simple. 
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 4. Los miembros de la Corporación que por cualquier circunstancia justificada no puedan asistir 
a la sesión lo comunicarán al portavoz de su grupo y éste a la presidencia. 
 5. Los Concejales necesitarán licencia del Presidente para ausentarse del Salón de Sesiones. 
 
Artículo 105. Posibilidad de suspensión de la sesión por el principio  de unidad de acto. 
 
 1. Toda sesión, cualquiera que sea su clase, deberá terminar dentro del día en que comience, 
pudiendo la Presidencia suspender la sesión si no fuera así. 
 2. Las sesiones suspendidas por haber finalizado el día en que se  celebren, se reanudarán el 
primer día hábil siguiente, a la hora que determine la Presidencia, salvo causa justificada que lo impida. 
 3. Cuando por causa justificada que lo impida no pueda reanudarse la sesión el primer día hábil 
siguiente, la Presidencia, dentro de los dos días siguientes también hábiles, determinará el día y hora en 
que deba tener lugar. 
 4. Todas las incidencias a que se refieren los párrafos anteriores se harán contar en Acta, con 
indicación del día y de la hora en que se suspende la sesión y del día y de la hora en que se prosigue. 
 5. En cualquier caso, la sesión interrumpida o no, se considerará como única. 
 
 
Artículo 106. Posibilidad de suspensión de la sesión por otros motivos. 
 
 1. En el supuesto de que la sesión fuera suspendida por la Presidencia por cualquier otro motivo, 
la reanudación debe producirse dentro de las tres horas siguientes o cuando se acuerde por unanimidad 
de los portavoces. En este caso se considerará asimismo realizada en unidad de acto. 
 2. De no poderse reanudar la sesión dentro de las tres horas siguientes, la Corporación quedará 
automáticamente convocada  para reunirse dos días después, en lugar y hora señalados para la sesión 
interrumpida. 
 
Artículo 107. Fórmula de apertura y cierre de las sesiones. 
 
 Las sesiones se declararán abiertas o cerradas por la presidencia y no tendrán valor, ni constarán 
en acta las intervenciones que puedan producirse antes o después  de que se efectúen estas 
declaraciones. 
 
Artículo 108. Carácter público de las sesiones. 
 
 1. Las sesiones plenarias son públicas. No obstante, el Pleno deberá declarar secreto, por 
acuerdo adoptado por mayoría absoluta, el debate y resolución de asuntos que afecten al derecho 
fundamental de los ciudadanos previsto en el artículo 18.1 de la Constitución. 
 2. El público asistente a la sesión no podrá intervenir ni hacer manifestaciones que alteren el 
orden de la sesión. La presidencia adoptará  las decisiones pertinentes para impedir estas 
manifestaciones y, en su caso, procederá al desalojo de quienes impidan el normal desarrollo del Pleno, 
todo ello con excepción de lo dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana en lo referente al 
trámite para las intervenciones de las entidades en el Pleno Municipal  
 3. Podrán establecerse medios técnicos que conduzcan a ampliar la difusión del desarrollo de las 
sesiones. También se facilitará en todo lo posible el que los representantes de los medios puedan 
desarrollar su cometido con la mayor comodidad y eficacia. 
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Artículo 109. Aprobación del acta anterior. 
 
 1. Toda sesión comenzará preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene 
alguna observación que hacer al borrador del acta de la sesión anterior. Si no hubiese observaciones 
quedará aprobada. Si se manifestasen discrepancias o se hiciesen sugerencias sobre su contenido, se 
resolverá sobre ellas quedando el acta aprobada con las modificaciones o adiciones que, en su caso, 
procedan. 
 2. La aprobación del acta no podrá modifican el fondo ni el sentido de los acuerdos adoptados, 
sin perjuicio de corregir errores materiales, mejorar la redacción o expresar puntos y posiciones 
determinadas sin alteración sustancial de lo tratado. 
 
Artículo 110. Examen del Orden del Día y retirada o aplazamiento de asuntos. 
 
 1. Seguidamente, se pasará al examen de los puntos del orden del día según la relación 
previamente establecida. El Presidente, por propia iniciativa o a petición de cualquiera de los 
portavoces, podrá acordar, no obstante, que se celebre el debate conjunto de varios puntos del orden del 
día que estén íntimamente relacionados, sin perjuicio de que después se voten por separado. También 
podrá acordar la presidencia que se altere excepcionalmente el orden de los asuntos cuando exista causa 
justificada que lo aconseje. 
 2. El Presidente o Concejal en quien delegue dará lectura a los puntos del orden del día, 
otorgándole seguidamente el turno de palabra al Concejal o Portavoz que corresponda en función de la 
materia objeto de debate. 
 3. El Ponente de una propuesta podrá solicitar la retirada de la misma y la Presidencia accederá a 
ello de forma automática y sin necesidad de votación.  
 4. La Presidencia, los Portavoces y el Secretario General del Pleno podrá solicitar la retirada de 
una propuesta, o que quede sobre la mesa, cuando tengan dudas sobre su legalidad. 
 

Sección Segunda 
 

Del debate y de las cuestiones de orden 
 
Artículo 111. Deliberaciones. 
 
 1. En caso de que se promueva deliberación, los asuntos serán primero debatidos y después 
votados. 
 2. La deliberación se atendrá a las siguientes reglas: 

a. Los Concejales necesitarán la venia del Presidente para hacer uso de la palabra. Si un 
Concejal, al ser llamado por la Presidencia, no se encuentra presente, se entiende que ha 
renunciado al uso de la palabra. 
b. Los Concejales, al hacer uso de la palabra, se dirigirán siempre a la Corporación y no a 
un individuo o fracción de la misma. 
c. Los miembros del equipo de gobierno podrán hacer uso de la palabra siempre que lo 
soliciten, sin perjuicio de las facultades que para la ordenación de los debates corresponde al 
Presidente. 
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d. El proponente del acuerdo podrá disponer de un tiempo máximo de diez minutos, una 
vez que se haya solicitado la deliberación, para explicar y justificar la propuesta.  
e. Los grupos que hayan solicitado la palabra consumirán, a continuación, un primer turno. 
Por cada grupo hablará un concejal designado al efecto. El Presidente dará la palabra a los 
Grupos de la empezando por el que tenga menor número de Concejales o votos. Ninguna de 
las intervenciones de este primer turno excederá de cinco minutos 
f. Los grupos podrán tener un segundo turno de palabra de dos minutos cada uno en el 
orden indicado en el párrafo anterior. 
g.  Concluidas las intervenciones de los grupos municipales podrá tomar la palabra el 
Presidente para cerrar el debate. 
h. La presidencia podrá ampliar los tiempos de intervención si la importancia del asunto lo 
requiere. 
i. Transcurrido el tiempo establecido para las intervenciones, el Presidente, tras indicar dos 
veces al orador  que concluya, podrá retirarle la palabra. 
j. El Presidente podrá conceder la palabra a cualquier Concejal que la solicite para que, sin 
entrar en el fondo del asunto debatido, pueda responder, sucintamente, a alusiones que de él 
se hayan hecho. Esta intervención no excederá de 1 minuto, para aclarar o precisar 
brevemente las palabras o el sentido de su intervención. 
k. El Presidente coordinará con flexibilidad los términos del debate para que con 
salvaguarda de la libertad de expresión y del derecho de los Concejales a debatir los asuntos, 
no se dilaten innecesariamente los puntos del orden del día, ni se incidan en meras 
repeticiones de posturas ya suficientemente expresadas. 
l. Los Grupos políticos podrán confiar la segunda intervención a Concejales distintos de 
los que intervinieron en el primer turno. 
m. Una vez que la Presidencia cierre y declare concluido el debate, se pasará a la votación. 

 3. La Junta de Portavoces, por unanimidad, podrá determinar, para una sesión concreta y por 
motivos justificados, una regulación distinta para las intervenciones de los distintos Grupos en el 
debate. 
 
Artículo 112. Posibilidad de llamamiento al orden. 
 
 1. El Presidente podrá llamar al orden a los miembros de la Corporación, que: 

A. Falten de alguna manera al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las 
instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. La presidencia ponderará 
adecuadamente la situación de tal forma que tampoco se atente contra la libertad de 
expresión de los Concejales. 
B. Usen de la palabra sin la venia de la Presidencia, o efectúen interrupciones improcedentes 
del orden de los debates. 
C. Prosigan en el uso de la palabra una vez que la Presidencia se lo haya retirado. 

 2. El Concejal a quien la Presidencia haya llamado la atención deberá cesar en su actitud y 
justificarse. Si no atendiese el primer requerimiento, la Presidencia le hará un segundo y un tercero. 
 3. Desatendida la tercera llamada al orden, la Presidencia le requerirá para que abandone la 
sesión y adoptará las medidas, que en su caso, procedan para la efectividad de lo decidido. 
 
Artículo 113. Planteamiento de cuestión de orden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 42 

 

 1. Los Portavoces podrán solicitar la palabra en cualquier momento para plantear una cuestión 
de orden, invocando la norma cuya aplicación reclamen. 
 2. No cabrá por este motivo debate alguno y la Presidencia, oído, en su caso, el dictamen del 
Secretario General del Pleno, resolverá lo pertinente. Su resolución debe ser aceptada, sin perjuicio de 
las acciones que, en su caso procedan. 
 
Artículo 114. Petición de lectura de documentos. 
 
 Cualquier Concejal podrá pedir durante la discusión, o antes de votar, la lectura de las normas o 
documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate. La Presidencia podrá 
denegar las lecturas que considere no pertinentes o innecesarias. 
 
 

Sección Tercera 
 

Del régimen de adopción de acuerdos 
 
Artículo 115. Votación de los asuntos. 
 
 1. El presidente fijará clara y concisamente, a la vista del debate y antes de proceder a la 
votación, los términos en que haya de producirse y la forma de emitir el voto. Iniciada la votación no 
podrá interrumpirse. 
 2. Si sólo existe la propuesta inicial, ésta será la que habrá de votarse. Si se han producido 
propuestas alternativas de algún Grupo se votarán con preferencia, comenzando con las del gobierno, de 
mayor a menor número de Concejales o votos. La aprobación de una propuesta alternativa excluirá ya la 
votación de las restantes. 
 3. Si en vez de propuestas alternativas se hubiesen producido modificaciones o adiciones a la 
propuesta, se votará en primer lugar la inicial sin modificaciones ni adiciones, a menos que alguna de 
ellas haya sido aceptada por el firmante, en cuyo caso quedarán incluidas en la propuesta. Si la 
propuesta inicial, con las modificaciones aceptadas, en su caso, queda aprobada, la votación se dará por 
concluida. 
 4. Si la propuesta se rechaza se votará a continuación con las adiciones o modificaciones no 
aceptadas por el firmante. 
 5. Terminada la votación ordinaria, el presidente declarará lo acordado. Inmediatamente antes de 
concluir la votación nominal o secreta, el Secretario computará los sufragios emitidos y anunciará en 
voz alta su resultado, tras lo cual el Presidente proclamará el acuerdo adoptado. 
 6. Proclamado el acuerdo de los Grupos políticos, si no han intervenido anteriormente, podrán 
consumir un turno de explicación de voto, con los mismos criterios de prioridad establecidos para las 
intervenciones en los debates. Estas intervenciones no podrán exceder de tres minutos cada una de ellas. 
 
Artículo 116. Clases de votaciones. 
 
 Las votaciones serán: 

a. Ordinarias: Las que se manifiesten por signos convencionales de asentimiento, como 
permanecer sentado o de pie, según se apruebe o no se apruebe, o se produzca abstención; o 
levantar la mano, tanto para manifestar la aprobación como el disentimiento o la abstención. 
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b. Nominales: Las que se verifiquen leyendo el Secretario General del Pleno la lista de los 
Concejales para que cada uno, al ser nombrado, digo sí o no, según los términos de la 
votación. 
c. Secretas: Las que se realicen por papeleta que cada Concejal vaya depositando en una 
urna o bolsa. 

 
Artículo 117. 
 
 1. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de los miembros 
presentes, salvo que en la ley o en este Reglamento se establezca otra mayoría. Se entiende por mayoría 
simple aquélla en que los votos afirmativos son más que los negativos. 
 2. Se produce mayoría absoluta, cuando el acuerdo por un número de votos que represente, al 
menos, más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación, siendo exigible la misma en 
aquellos supuestos previstos en el artículo 47.3 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
 3. En el caso del Ayuntamiento Pleno, será exigible el voto de los dos tercios del número de 
hecho y, en todo caso, mayoría absoluta, en aquellas materias y sólo en ellas, que expresamente se 
recogen en el artículo 47.2 de la dicha Ley. 
 4. A efectos de la determinación de los dos tercios, señalados en el párrafo anterior, si de la 
operación no resulta número exacto, se computará por exceso la fracción correspondiente. Se entiende 
por número de hecho de miembros de la Corporación, el equivalente a la diferencia entre su número 
legal y las vacantes que pudieran existir. 
 
Artículo 118. 
 
 1. El Alcalde y los Concejales no podrán tomar parte en las deliberaciones de acuerdos sobre 
asuntos en que tengan interés directo, ya sea personalmente o como encargados o apoderados, o que 
afecten de igual modo a sus parientes, hasta el tercer grado inclusive. 
 2. En estos casos, el interesado deberá abandonar el Salón mientras se discute o vota el asunto, 
salvo cuando se trate de proposiciones de censura, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse. 
 
Artículo 119. Asuntos que requieren informe del Secretario General del Pleno. 
 
 1. En los supuestos en los que deba emitirse informe por el Secretario General del Pleno, cuando 
se trate de asuntos sujetos a quórum especial, hasta tanto el mismo no se haya emitido, no podrá 
adoptarse acuerdo válido. 
 2. A tal fin, los expedientes de estos asuntos, una vez finalizados, se remitirán a la Secretaría 
General del Pleno, sin que puedan ser incluidos en el orden del día hasta que conste dicho informe, que 
deberá emitirse en el plazo de diez días. 
 3. En los demás supuestos en que deba emitirse informe por el Secretario General del Pleno, se 
estará a lo dispuesto en las disposiciones reguladoras de la materia. 
 4. Los asuntos no sujetos a informe preceptivo previo, en cualquier caso, deberán obrar en poder 
del Secretario del Pleno con antelación suficiente para su estudio a la sesión correspondiente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 88.  
 
Artículo 120. 
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 Con independencia de los informes preceptivos que hubieran de emitirse por el Secretario 
General del Pleno u otros órganos directivos municipales, éste, dentro de sus respectivas competencias, 
advertirá la manifiesta ilegalidad que pudiera darse en los actos y acuerdos que se pretendan adoptar, 
mediante nota en el expediente o de palabra. 
 

Sección Cuarta 
 

De las mociones y propuestas de los grupos y Concejalías 
 
Artículo 121. Presentación. 
 
 1. Cada Concejalía o Grupo político podrán presentar propuestas o mociones para su defensa en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
 2. Las propuestas y mociones realizadas por las Concejalías o por  los Grupos deberán 
presentarse en la Secretaría General del Pleno antes de las doce horas del mediodía de los cinco días 
anteriores de la celebración del Pleno para que puedan incluirse en el orden del día antes de ser 
debatidas por la Junta de Portavoces. De las mociones registradas y presentadas en la Secretaría General 
se dará traslado el mismo día a los distintos portavoces de los Grupos políticos. 

3. Las propuestas realizadas por la Concejalías deberán presentarse en la Secretaría General del 
Pleno con una antelación mínima de cinco días a la celebración del mismo para que puedan incluirse en 
el orden del día. La Alcaldía podrá denegar la inclusión de alguna propuesta en el orden del día 
mediante resolución motivada. 
 4. Las propuestas deberán ser dictaminadas por la Comisión correspondiente y, en su caso, 
emitirse los informes correspondientes. 
 
Artículo 122. Asuntos Urgentes. 
 
 1. En las sesiones ordinarias, finalizado el debate y votación de los asuntos comprendidos en el 
orden día, se entrará en el conocimiento, en su caso de aquellos otros que, por razones de urgencia, se 
hayan entregado en Secretaría General del Pleno antes del comienzo de la sesión. Se empezará por los 
asuntos urgentes presentados por el Gobierno, se continuará por los de los Grupos Municipales en orden 
de mayor a menor representación. 
 2. No se podrá declarar la urgencia de un asunto si se hace expresa manifestación de ilegalidad 
por los funcionarios competentes. 
 3. Antes de entrar en el debate, el asunto deberá ser declarado urgente por la Corporación, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 4. Para conocer una propuesta que no figure en el orden del día, su autor 
habrá de alegar y justificar la urgencia del caso y, corresponderá a la Corporación resolver sobre la 
urgencia y el fondo del asunto o aplazarlo hasta la siguiente sesión. 
 5. Toda propuesta urgente deberá estar suscrita por el Portavoz. 
 6. Si no se ha producido la entrega previa del expediente al Secretario General del Pleno, 
referida en el apartado primero del presente artículo, no podrá presentarse ningún expediente para su 
aprobación, ni siquiera por esta vía, y razón de urgencia. 
 7. Tampoco podrán someterse a la Corporación propuestas de urgencia, si las mismas requieren 
informe preceptivo previo y no lo tiene. 
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Sección Quinta 

 
De los ruegos y preguntas  

 
Artículo 123. Concepto. 
 
 1. Los Grupos Municipales podrán formular en el Pleno ruegos y preguntas. 
 2. Se entenderá por ruego, cualquier propuesta de actuación dirigida a cualquiera de los órganos 
de gobierno, que en ningún caso, podrá ser sometido a votación. 
 3. Se entenderá por pregunta cualquier solicitud de información planteada a los órganos de 
gobierno. Cada pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola 
cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una información. 
 4. Los ruegos y preguntas sólo podrán formularse en las sesiones ordinarias después de 
despachar los asuntos comprendidos en el orden del día y los urgentes, con la excepción señalada en el 
artículo 100.2. 
 5. Los ruegos y preguntas podrán formularse por escrito u orales. Si se formulasen por escrito 
deberán presentarse en la Secretaría General del Pleno con los mismos requisitos y plazos que para la 
presentación de propuestas y mociones. Si las preguntas formuladas por escrito se presentasen con 
veinticuatro horas de antelación podrán ser contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas 
motivadas, en la siguiente. 
  Si se formulasen oralmente en la sesión del Pleno serán contestadas en la siguiente sesión 
ordinaria que se realice.  
 No obstante para ambos casos, los ruegos y preguntas podrán ser contestados en las 
correspondientes Comisiones del Pleno. 
 6. Cuando la pregunta formulada con antelación suficiente, se hubiese resuelto en la pertinente 
Comisión del Pleno, la Presidencia de éste podrá dar por contestada la misma sin entrar de nuevo a su 
formulación y respuesta. 
 
 
 
Artículo 124. Formulación ante el Pleno. 
 
 1. El grupo interpelante formulará su pregunta o ruego, y contestará el interpelado si se hubiese 
formulado por escrito con antelación suficiente o si así lo considera oportuno el interpelado si la 
pregunta se realizase oralmente en la sesión de Pleno, sin que en caso alguno se pueda adoptar acuerdo. 
Las intervenciones no podrán durar más de tres minutos cada una. 
 2. Cuando el ruego, pregunta o interpelación se dirija al Alcalde, éste contestará por sí o a través 
de cualquier Concejal que designe, en cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo anterior. 
 
Artículo 125. Causas de inadmisión. 
 
 No será admitida ninguna pregunta de exclusivo interés personal por parte de quien la formula o 
de cualquier otra persona, ni tampoco la que suponga consulta estrictamente jurídica que deba realizarse 
a alguno de los órganos municipales con capacidad técnica suficiente para su respuesta. 
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Capítulo III 
 

De las Actas del Pleno 
 
Artículo 126. 
 
 1. El Libro de Actas del Pleno tiene la consideración de instrumento público solemne, y deberá 
llevar en todas sus hojas, debidamente foliadas, la rúbrica del Alcalde o Presidente del órgano, y el sello 
de la Corporación. 
 2. No serán válidos los acuerdos no reflejados en el correspondiente Libro de Actas, ni aquellos 
que lo sean en Libro que no reúna los requisitos expresados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 127. 
 
 1. Hasta su encuadernación, el Libro de Actas podrá estar compuesto de hojas móviles y las 
transcripciones en éstas deberán efectuarse por medios mecánicos. 
 2. Si el número de hojas previstas en la diligencia de apertura para cada Libro no resultase 
previsiblemente suficiente para la trascripción completa de un acta, se procederá al cierre inutilizando 
los folios sobrantes, mediante diligencia. 
 
 
 
Artículo 128. 
 
 El Secretario General del Pleno custodiará el Libro de Actas, bajo su responsabilidad, en la Casa 
Consistorial y no consentirá que salgan de la misma, bajo ningún pretexto, ni aún a requerimiento de 
Autoridades de cualquier orden. Estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos 
que dicho Libro contenga, cuando así lo reclamen de oficio las Autoridades competentes. La expedición 
de certificaciones a solicitud de particulares habrá de ser decretada por la Alcaldía. 
 
Artículo 129. 
 
 Durante cada sesión el Secretario General del Pleno, asistido por el funcionario que al efecto 
designe, tomará las notas necesarias para redactar el Acta en la que se consignarán: 

a. Lugar de la reunión, con expresión del local en que se celebre. 
b. Día, mes y año. 
c. Hora en que comienza. 
d. Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que se 
hubieran excusado y de los que hubieran faltado sin excusa. 
e. Indicación de las ausencias que se produzcan de la Sala, durante los debates y votaciones. 
f. Carácter ordinario y extraordinario de la sesión. 
g. Asistencia del Secretario o de quien haga sus veces y presencia del Interventor, cuando 
concurra. 
h. Asuntos que se examinen y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos recaigan. 
i. Votaciones que se verifiquen y relación o lista de las nominales, en las que se especifique el 
sentido en que cada Concejal emita su voto. 
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j. Opiniones sintetizadas de los Grupos o Concejales y sus fundamentos y los votos particulares 
que faciliten por escrito, cuando no se obtenga unanimidad de criterios y así lo pidan los 
interesados. 
k. Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y sean dignos de reseñarse a juicio del 
Secretario. 
l. Hora en que el Presidente levante la sesión. 

 
Artículo 130. 
 
 1. Normalmente constituirá la aprobación del acta de la sesión anterior, el primer punto del 
orden del día de cada sesión del Pleno. En el caso de que por la proximidad entre sesiones no hubiera 
sido posible la confección del borrador del acta, ésta no se someterá a aprobación hasta otra sesión, en 
la que se aprobarán conjuntamente las que procedieran.  
 2. En las certificaciones que se expidan sin estar el Acta aprobada, se hará la salvedad en este 
sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente. 
 3. Del borrador del acta se facilitará fotocopia a los Grupos Municipales, de forma que si ningún 
Concejal lo exige, el Acta se tendrá por conocida sin necesidad de dar lectura a la misma. 
 4. El Acta se tendrá por aprobada si ninguno se opone. Cuando  alguno de los miembros que 
tomaron parte en la adopción de los acuerdos estime que determinado punto ofrece en su expresión 
dudas respecto a lo tratado o resuelto, podrá solicitar de la Presidencia que se aclare con exactitud, y si 
la Corporación lo estima procedente se redactará de nuevo el Acta, anotándose la modificación al 
margen de la minuta. 
 5. Al reseñar en cada Acta la lectura, en su caso, y aprobación de la anterior, se consignarán las 
observaciones o rectificaciones practicadas con arreglo al párrafo procedente. 
 6. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar 
los meros errores materiales. 
 
Artículo 131. 
 
 Inmediatamente de ser aprobada el Acta, el Secretario General del Pleno la hará transcribir en 
las hojas móviles correspondientes, siguiendo las numeraciones correlativas, sin enmiendas ni 
tachaduras, salvando al final las que involuntariamente se produzcan, firmándola el Alcalde y el 
Secretario General del Pleno. 
 
Artículo 132. 
 
 1. Agotadas las hojas móviles previstas en la diligencia de apertura, se extenderá diligencia de 
cierre en hoja expresa al efecto, firmada por el Secretario General del Pleno, en la que se hará constar: 

a. Fecha de la primera y última Acta transcrita 
b. Enumeración correlativa que ha correspondido a las hojas, por referencia al propio Libro. 
c. Número de los folios en los que se han inutilizado espacios en blanco, de haberse producido 
esto. 

 2. Cerrado un Libro, se procederá  sin demora a su encuadernación en presencia del Secretario 
General del Pleno, o funcionario en quien delegue, con adopción de las medidas que garanticen la 
seguridad. 
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Artículo 133. 
 
 De no celebrarse sesión, por falta de asistentes u otro motivo, el Secretario General del Pleno 
suplirá el Acta con una diligencia, autorizada con su firma, en la que consigne la causa y los nombres de 
los concurrentes y de los que se hubieran excusado. 
 
Artículo 134. 
 
 1. El Acta de cada sesión del Pleno deberá firmarse en el plazo máximo de los quince días 
siguientes a su aprobación. 
 2. El Secretario procederá a obtener la firma del Alcalde, así como la rúbrica de la legalización 
de cada hoja. 
 
 
 
Artículo 135. 
 
 1. Los acuerdos íntegros o en extracto, adoptados en cada sesión, por el Ayuntamiento Pleno, se 
publicarán en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. 
 2. El Secretario General del Pleno Municipal remitirá a la Administración del Estado y de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo y forma que reglamentariamente esté determinado, copia o, en su 
caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos adoptados por el Pleno. 
 

Capítulo IV 
 

De las Comisiones del Pleno 
 

Sección Primera 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 136. Concepto. 
 
 1. En el Pleno se constituirán las Comisiones previstas en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que actuarán como órganos complementarios del 
Ayuntamiento, ejerciendo las siguientes funciones: 

a. El estudio, informe, dictamen o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos al 
Pleno del Ayuntamiento, así como conocer de los ruegos y preguntas que se formulen en el 
mismo si así se acordase. 
b. El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su Equipo de Gobierno. 
c. Asimismo, el Pleno podrá delegar en las Comisiones competencias para la resolución de 
asuntos, en los términos previstos en la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
Artículo 137. Clases de Comisiones. 
 
 1. Las Comisiones pueden ser ordinarias o especiales. 
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 2. Son Comisiones Ordinarias las que se constituyen con carácter general y permanente, 
distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. 
 3. Son Comisiones Especiales las que se constituyan por el Pleno para un asunto concreto, en 
consideración a sus características especiales o en función de la urgencia del asunto de que se trate, 
tendrán carácter transitorio y cesarán una vez terminado su cometido, con excepción de la Comisión 
Especial de Cuentas y la de Sugerencias y reclamaciones que, a pesar de su denominación, tendrán 
carácter permanente. 
 
 
Artículo 138. Número y denominación. 
 
 1. El Pleno, a propuesta de su presidente, establecerá al comienzo de cada mandato, el número, 
denominación, competencias y composición de las Comisiones Ordinarias que deban existir, sin 
perjuicio de la posibilidad de modificarlos en cualquier momento posterior. 
 2. Las Comisiones Ordinarias se constituirán  teniendo en cuenta las grandes Áreas en las que se 
divide la administración municipal.  
 
Artículo 139. Composición de las Comisiones. 
 
 1. Las Comisiones estarán integradas, bajo la Presidencia del Alcalde o Concejal en quien 
delegue, por representantes designados por los distintos grupos políticos en proporción al número de 
Concejales que tengan en el Pleno. 
 2. Los Grupos Municipales designarán, mediante escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde y 
presentado en la Secretaría General del Pleno, aquellos de sus representantes que hayan de integrarse en 
los órganos colegiados complementarios, así como a sus correspondientes suplentes. 
 3. Esta designación deberá hacerse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la sesión del 
Ayuntamiento Pleno en que se complete la doble circunstancia de toma de conocimiento de la 
constitución de los Grupos Municipales y determinación de Órganos Colegiados Complementarios, con 
definición del número de puestos atribuidos a cada Grupo. 
 4. Cada uno de los Concejales no adscritos a grupos pertenecerán a una sola Comisión, que 
elegirán de entre las existentes y conforme previo acuerdo de la Junta de Portavoces que podrá decidir 
en la materia sobre las discrepancias que pudieran surgir o en función de las necesidades de cada 
Comisión. 
 5. Los Portavoces de los Grupos, excepcionalmente y por razones justificadas, podrán designar a 
otros Concejales como sustitutos de los Concejales miembros de una Comisión - o de sus 
correspondientes suplentes - para una reunión determinada, con comunicación previa, por escrito y a 
través de la Secretaría General del Pleno, al Presidente de la misma, que dará cuenta al resto de los 
componentes de la imposibilidad de la asistencia del titular. 
 
Artículo 140. Secretaría de las Comisiones. 
 
 El Secretario General del Pleno es el Secretario de las Comisiones, aunque podrá delegar la 
Secretaría de todas o alguna de ellas en el funcionario o funcionarios que estime conveniente. 
 
Artículo 141. Funcionamiento de las Comisiones. 
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 1. Las Comisiones Ordinarias se reunirán con carácter periódico, al menos una vez al mes y 
siempre que existan propuestas para su posterior debate y aprobación por el Pleno Municipal, en el día y 
hora que acuerde la propia Comisión a propuesta de su Presidente. 
 2. La fecha y hora de las Comisiones deberán coordinarse a fin de que no se celebren de manera 
simultánea. 
 3. Las Comisiones Especiales se reunirán tantas veces como sea necesario, los días y horas que 
la propia Comisión, a propuesta de su Presidente, vaya acordando. 
 
Artículo 142. Convocatoria y quórum de asistencia. 
 
 1. Corresponde al Presidente convocar las reuniones, asegurar la buena marcha de los trabajos, 
dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. 
 2. Las Comisiones se constituirán válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de 
sus miembros, que nunca podrá se inferior a tres. Este quórum debe mantenerse durante toda la sesión. 
En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes legalmente le 
sustituyan. 
 3. La regulación de las Comisiones en cuanto a la convocatoria y quórum será la misma que por 
el presente Reglamento se establece para el funcionamiento del Pleno. 
 
 
Artículo 143. Carácter no público de la sesión. 
 
 1. Las sesiones de las Comisiones no serán públicas. No obstante, el Presidente podrá convocar 
a técnicos municipales u a otros Concejales ajenos a la misma, a que informen ante la Comisión, tras lo 
cual, y antes de iniciarse la deliberación, deberán abandonar el local de la reunión. 
  
Artículo 144. Emisión de dictámenes y adopción de acuerdos. 
 
 1. Los dictámenes y acuerdos de la Comisión se realizarán sobre la base de las correspondiente 
propuestas de acuerdo formuladas por el responsable político competente del Área o Concejalía que 
haya tramitado el expediente en cuestión, siempre que dichas proposiciones estén tramitadas en los 
términos previstos en el presente Reglamento. 
 2. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta de 
acuerdo y, en caso contrario, habrá de razonar el disentimiento. 
 3. En ningún caso podrán revestir carácter vinculante los informes de la Comisión, cuyo 
contenido deberá limitarse al estudio y preparación de los asuntos. 
 4. Cuando haya de emitirse informe preceptivo, el mismo deberá ser previo a la reunión de la 
Comisión. 
 5. Cuando la Comisión actúe como órgano resolutorio, por delegación del Pleno, sus acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple. El voto del Presidente dirimirá los posibles empates existentes. 
 
Artículo 145. Relaciones entre Comisiones. 
 
 1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se 
trate de problemas comunes. 
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 2. En caso de duda sobre la Comisión a la que daba atribuirse una determinada competencia 
informativa, resolverá la Alcaldía. 
 3. En el supuesto de que haya de tratarse algún asunto que afecte a varias Comisiones, éstas 
podrán celebrar sesión conjunta cuando así lo decida la Alcaldía, por sí o a petición de un Grupo 
Municipal. La Alcaldía determinará entre los presidentes de aquéllas, quien habrá de ostentar la 
Presidencia. 
 
Artículo 146. Actas de la sesiones. 
 
 1. De cada reunión que celebre la Comisión se extenderá Acta por el Secretario, en la que 
constarán los nombres de los Concejales asistentes, asuntos examinados, dictámenes emitidos y los 
acuerdos, en su caso, adoptados por delegación del Pleno. 
 2. Asimismo, se hará constar los votos particulares que se emitan y su motivación. Las 
motivaciones se sintetizarán por el Secretario General del Pleno, salvo que éste considere más oportuno 
consignar la trascripción íntegra y literal de las mismas. 
 3. Cuando se trate de dictámenes, en el Acta se reflejará únicamente la conformidad con la 
propuesta de acuerdo y, en caso de producirse disentimiento, se reflejará la motivación que justifique el 
mismo. 
 4. De cada uno de los dictámenes emitidos -que afecten a una propuesta de acuerdo- y de cada 
uno de los acuerdos en su caso adoptados, el Secretario General del Pleno extenderá el particular del 
acta correspondiente, con el visto bueno del Presidente de la Comisión. Dicho particular será 
incorporado por el Secretario General del Pleno al Expediente que contiene los antecedentes y motivos 
de la propuesta. 
 

Sección Segunda 
 

De las Comisiones Especiales 
 

Subsección Primera.- De la Comisión Especial de Cuentas 
 
Artículo 147. 
 
 1. Se constituye la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/85 y para los fines en él establecidos. 
 2. Será de la competencia de la Comisión especial de Cuentas el informe de la Cuenta General 
del Presupuesto. 
 
Artículo 148. 
 
 1. La Comisión Especial de cuentas estará constituida por los miembros de los distintos Grupos 
políticos integrantes de la Corporación, en proporción a la representación que tengan en el 
Ayuntamiento Pleno, aplicándose al respecto la normativa prevista para la constitución de los Órganos 
Colegiados Complementarios de este Reglamento Orgánico. La Presidencia de dicha Comisión la 
ostentará el Alcalde o Concejal en quien delegue. 
 2. Ningún Grupo Municipal dejará de tener representación en esta Comisión. 
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 3. Será Secretario de la Comisión el Secretario General del Pleno Municipal o funcionario en 
quien delegue. 
 
 
 
Artículo 149. 
 
 1. Asistirá a la Comisión, con voz y sin voto, el Interventor General Municipal. 
 2. El Presidente de la Comisión podrá acordar que asistan a la misma expertos en la materia. 
 
Artículo 150. 
 
 1. Las cuentas anuales se someterán a informe de la Comisión  Especial de Cuentas. 
 2. La normativa prevista para las Comisiones Ordinarias se aplicará al funcionamiento de la 
Comisión Especial de Cuentas. 
 3. La documentación precisa para los trabajos encomendados a la Comisión, estará a disposición 
de los diferentes Grupos Municipales con la antelación mínima suficiente para su estudio y 
conocimiento antes de la fecha de emisión del dictamen. 
 4. En el periodo de estudio y trabajo previo a la citada Comisión, habrá de guardarse absoluta 
reserva sobre el contenido de los documentos objeto de examen. 
 5. Finalizados los trabajos, se levantará acta en la cual se expresará la conformidad o 
disconformidad de las Cuentas y, en su caso, los reparos con expresión sintetizada. El voto en contra o 
la abstención, deberán ser motivados. 
 6. Una vez emitido el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, se trasladará el mismo a la 
Alcaldía. 
 7. Las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas no serán públicas. 
 
 

Subsección Segunda.- De la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
 
Artículo 151. 
 
 1. Se constituirá la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, al amparo de lo previsto 
en el artículo 132 de la Ley de Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, como órgano 
para la defensa de los derechos de los vecinos, formado por representantes de todos los Grupos que 
integren el Pleno, y conforme a lo establecido por el Titulo VI del presente Reglamento Orgánico. 
 

 
 
 
 
 

Subsección Tercera.- De la Comisión especial de Contratación. 
 
Artículo 152. 
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 1. Se constituirá la Comisión especial de Contratación al amparo de lo establecido en los artículo 
123 y siguientes del Reglamento de Organización y funcionamiento de las Corporaciones Locales. 
 2. La Comisión Especial de Contratación estará constituida por los miembros de los distintos 
Grupos políticos integrantes de la Corporación, en proporción a la representación que tengan en el 
Ayuntamiento Pleno, aplicándose al respecto la normativa prevista para la constitución de los Órganos 
Colegiados Complementarios de este Reglamento Orgánico. La Presidencia de dicha Comisión la 
ostentará el Alcalde o Concejal en quien delegue. 
 3. Ningún Grupo Municipal dejará de tener representación en esta Comisión. 
 4. Será Secretario de la Comisión el Secretario General del Pleno Municipal o funcionario en 
quien delegue. 
 
  
 

Capítulo V 
 

Del control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno 
 
 

Artículo 153. De la moción de censura. 
 
 1. El Alcalde podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura, según acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de Concejales. 
 2. La moción se desarrollará de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación 
del Régimen Electoral General. 
 
Artículo 154. De la cuestión de confianza. 
 
 El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, de acuerdo con el procedimiento 
regulado en la legislación del Régimen Electoral General. 
 
Artículo 155. Otros medios de control. Comparecencias. 
 
 1. Todo miembro de la Corporación o de la Junta de Gobierno que, por delegación del Alcalde 
ostente la responsabilidad de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando 
éste así lo acuerde y a propuesta de cualquier grupo político, al objeto de responder a las preguntas que 
se formulen sobre su actuación. 
 2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, ésta tendrá lugar 
en la siguiente sesión ordinaria plenaria tras el turno de Preguntas e interpelaciones. 
 3. No podrá incluirse más de una comparecencia por sesión. 
 4. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivarse la adopción de acuerdos sin cumplirse 
los requisitos establecidos en este Reglamento. 
 
Artículo 156. Control sobre la gestión de la Junta de Gobierno. 
 
 1. El Pleno, a propuesta del Alcalde o mediante solicitud de la cuarta parte, al menos, del 
número legal de miembros corporativos, podrá acordar, como máximo  una vez al año, la celebración de 
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sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno Local. La 
sesión extraordinaria no podrá demorarse más de dos meses desde la adopción del acuerdo y sólo podrá 
solicitarse una vez al año. 
 2. El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará a lo establecido 
con carácter general, interviniendo por tiempo de diez minutos en primer lugar el proponente para 
explicar el significado de la misma. Contestará uno o varios miembros de la Junta de Gobierno 
designados por ésta en igual tiempo y, después de sendos turnos de réplica de cinco minutos, podrán 
intervenir los demás grupos políticos de la oposición para formular preguntas a la Junta de Gobierno, 
que serán contestadas por uno o varios miembros de la misma. 
 3. Como consecuencia del debate, podrá presentarse una moción con objeto de que el Pleno, 
manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno. Si el Pleno admite debatir la moción, 
ésta se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria. 
  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 A la entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, quedará derogado el anterior, así como cuantas normas hayan sido dictadas o 
acordadas por el Ayuntamiento y se opongan parcial o totalmente al contenido de éste. 
  

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 1. Para lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la normativa 
básica de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de las Entidades Locales. 
 

2. Las normas, actualmente vigentes, sobre organización y funcionamiento de las 
Juntas Municipales de Distrito deberán adecuarse a las disposiciones de este Reglamento en 
el plazo máximo de 6 meses. 

 
3. En el plazo no superior a 6 meses desde la aprobación del presente Reglamento, el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada deberá crear la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, así como el Consejo Social de la ciudad de 
Fuenlabrada. 
 
  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días de la inserción del anuncio 
de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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 Abierto el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar la Sra. Portavoz Popular, Dª Susana 
Mozo, recordando que su Grupo Municipal presentó unas cuarenta enmiendas (algo así como el 
veintiséis por ciento del total del Reglamento Orgánico) y que no se ha contado con ellos para poder 
consensuar el texto definitivo, consecuencia de lo cual, afirma, su desconfianza en el titular de la 
Alcaldía no puede estar mejor fundamentada. El Sr. Robles ha despreciado las alegaciones presentadas 
por el Grupo Municipal Popular, simplemente porque han sido presentadas por su Grupo, cuando éste se 
corresponde con un tercio del total del Pleno, obviándolos como si estos Concejales no hubieran sido 
elegidos democráticamente, actitud propia de un régimen autoritario, y más teniendo en cuenta que las 
aportaciones de su Grupo, no le cabe la menor duda, hubieran aportado agilidad y transparencia a la 
gestión municipal y su base no era otra que la legalidad.  
 
 Continúa la Sra. Portavoz señalando que no puede por menos de pensar que el Sr. Alcalde, por 
así decir, haga una especie de clasificación entre Concejales “de primera” y “de segunda”,  siendo, estos 
últimos, los miembros del Grupo Municipal Popular. Ellos, piden acceso a la información, ejerciendo 
así su labor de oposición y control de la gestión del gobierno municipal, y ésta se les deniega vez tras 
vez; por poner algún ejemplo, la Sra. Mozo señala que desde los primeros días de febrero esperan 
contestación para ver algunos expedientes de los que, a día de hoy, siguen sin tener noticias, a pesar de 
haber sido solicitados al Presidente, al Portavoz del Grupo Socialista y al Secretario.  
 
 Las alegaciones presentadas por el Partido Popular al texto del Reglamento Orgánico, a juicio de 
la Sra. Mozo el equipo de Gobierno se ha negado a admitirlas porque la aplicación de las mimas, 
estando basadas en la normativa local vigente, hubiera conllevado, por ejemplo, la obligación de 
contestar los ruegos y preguntas que se formulan en las sesiones plenarias y que no son contestadas ni 
en los plenos ni en las comisiones informativas; también, dice ya para terminar la Sra. Portavoz, 
hubieran tenido que respetar la proporcionalidad en la representación del Partido Popular en la 
Comisión Informativa de Contratación, que obtuvo unos veintisiete mil votos en los comicios 
municipales en nuestro Municipio,  y no debe igualarse su representación dentro esta Comisión a los de 
Izquierda Unida.  
 
 Contesta la anterior intervención el Sr. Portavoz Socialista, D. Julio Crespo, para dejar sentado 
que no existen esas diferencias, o clasificaciones, entre Concejales, la única diferencia es que unos 
gobiernan y otros no, pero ello es en virtud del cumplimiento de la voluntad de los vecinos, 
materializada mediante el ejercicio del sufragio.  
 
 Pero entrando ya en la contestación concreta a las afirmaciones realizadas por la Sra. Mozo, el 
Sr. Crespo no duda en calificarlas de demagógicas, ya que a su juicio ha utilizado argumentos que faltan 
a la verdad. Ejemplo de lo anterior, es el hecho de que la Sra. Mozo no ha contado que se presentaron 
cinco borradores y el Grupo Popular tan sólo presentó alegaciones al segundo, cuando, el Grupo 
Popular debería haber presentado alegaciones a todos los borradores, no sólo al texto definitivo. Entre 
las alegaciones presentadas figuraban algunas en relación con las convocatorias de los plenos ordinarios 
o la contestación de ruegos y preguntas, que han sido desestimadas porque ya se aplica la normativa 
vigente.  Y en cuanto a dos cuestiones concretas, la primera en relación a la documentación de la 
Comisión Especial de Cuentas, continúa el Sr. Crespo, no es necesario que ésta esté a disposición del 
Grupo Popular con diez días de antelación, lo estará con el tiempo suficiente, el que señala la Ley. La 
segunda, la presidencia de la Comisión de Contratación, ésta seguirá siendo rotativa.  
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 Para finalizar, el Sr. Crespo manifiesta estar convencido que al Grupo Municipal Popular no le 
interesaba alcanzar ningún acuerdo en tanto en cuanto no se incluyera el asunto de fondo, cual es su 
principal preocupación, la retribución económica correspondiente a la liberación de los Concejales de su 
Grupo, en el artículo 69.4.  
 
 Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, 
para quien no cabe ninguna duda que la Portavoz Popular ha hecho un discurso demagógico y agradece 
la labor de los servicios jurídicos municipales en la supervisión del texto del Reglamento. Un texto que, 
a pesar de los continuos cambios, garantiza los derechos mínimos de todos los Grupos Municipales, 
dado que los que hoy conforman equipo de gobierno, mañana pueden estar en la oposición.  
 
 Pero yendo a temas concretos citados por la Sra. Mozo, dice ya para finalizar la Portavoz de 
Izquierda Unida, lo cierto es que siempre son contestados los ruegos y preguntas que formulan en los 
plenos, y que, sobre el asunto de la liberación de los Concejales y su correspondiente retribución, ya se 
ha dicho en más de una ocasión que habrían de esperar a un marco normativo regional, que todavía no 
existe. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada, afirma la Sra. Fernández, es igual 
que, por ejemplo, los de los Ayuntamientos de Alcalá de Henares y Móstoles, cuyos gobiernos 
municipales ostenta el Partido Popular.  
 
 Replica las anteriores intervenciones la Sra. Mozo, quien dirigiéndose, en primer lugar, a la 
Portavoz de Izquierda Unida señala que ésta tiene un memoria histórica parcial, recordándole que en la 
Junta de Portavoces, reunida para deliberar sobre el texto del Reglamento, su principal preocupación 
parecía ser que sus emonumentos fueran equiparados a los del segundo Teniente de Alcalde, cosa que 
llegó a comentar abiertamente. Por tanto se podría decir, señala la Sra. Mozo, que la Portavoz de 
Izquierda Unida no está ni en el gobierno ni en la oposición, no ejerce ninguna labor.   
 
 En cuanto a la intervención del Portavoz Socialista, le quiere recordar que el Grupo Popular 
hace las alegaciones que cree conveniente y tiene perfecto derecho a hacerlo por la  confianza que le 
depositaron los ciudadanos con sus votos. 
 
 Por alusiones toma la palabra brevemente la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa 
Fernández, para dejar claro que no tolerará insultos ni mentiras a la Portavoz Popular y que llegará a los 
tribunales si es preciso, porque más bien parece que esté celebrando, no el treinta aniversario de la 
constitución de los ayuntamientos democráticos sino los setenta del triunfo del general Franco. Además, 
y antes no lo ha dicho, lo que pretendía el Partido Popular era poco menos que relegar al Grupo de 
Izquierda Unida a los sótanos del Ayuntamiento, porque según ellos también los locales debían ser 
proporcionales a la representación.  
 
 Cerrando el turno de intervenciones hace uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel 
Robles, para quien, sin duda, la presentación de alegaciones por el Grupo Popular es legítima, pero sus 
intervenciones de hoy en este debate han dejado clara su incapacidad para ser líder de la oposición, su 
falta de ética, educación y respeto a las reglas democráticas.  
 
 Pero concretando sobre el tema de fondo: si sobre la totalidad del texto del Reglamento han 
presentado alegaciones de un porcentaje equivalente al veinticinco por ciento, se puede concluir que se 
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trata de un buen Reglamento, ya que la unanimidad alcanza al setenta y cinco por ciento de su contenido 
total, lo que no puede pretender el Partido Popular es imponer el veinticinco por ciento restante. 
 
 Sobre lo que considera el Sr. Robles como cuestiones recurrentes del Grupo Popular, la 
celebración de plenos ordinarios y la contestación a los ruegos y preguntas que formulan, es de 
conocimiento público que los plenos se han celebrado; si ha habido coincidencia con días festivos, la 
sesión ordinaria se ha sustituido por extraordinaria; y en cuanto a los ruegos y preguntas que se 
formulan,  se contestan en las comisiones informativas de Pleno, a las que no asiste la Portavoz Popular, 
hecho que le hace pensar que sus compañeros de Grupo no le transmiten la información.  
 
 Por lo demás, prosigue  el Sr. Alcalde, no le cabe más que señalar que las únicas llamadas que 
ha recibido del Partido Popular regional, desde luego no le preguntaban por la celebración de las 
comisiones informativas, ni por la convocatoria de los plenos ordinarios, más bien han sido para que se 
libere a los Concejales del Grupo Municipal Popular. Pero en Fuenlabrada se propugna que dicha 
liberación sea fruto de un acuerdo de ámbito regional, tal como en su momento lo fue la liberación de 
los portavoces de los grupos. Además, en la actualidad el Presupuesto Municipal no lo permite. 
 
 En cuanto a las afirmaciones, o acusaciones, vertidas por la Portavoz Popular, no le cabe más 
que recordarle que en corporaciones locales gobernadas por su formación política, se realizan prácticas 
tan democráticas como el tasar el número de ruegos y preguntas que pueden presentar los grupos de 
oposición, o aquella otra de llevar a las comisiones informativas los asuntos que van a pasar al pleno, y, 
si no tienen el visto bueno mayoritario de la comisión, simplemente no van en el orden del día de la 
sesión plenaria. 
 
 Finalizando su intervención, el Sr. Alcalde solicita de la Portavoz Popular el respeto que le 
parece no ha demostrado hoy aquí con ciertas afirmaciones que ha hecho; aunque quizá, desde el punto 
de vista del Sr. Robles, con esta actitud lo que intenta es enmascarar su falta de capacidad política para 
ejercer el liderazgo del grupo de la oposición, ya que no es lo mismo la legítima discrepancia que el 
insulto.   
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó, con carácter definitivo y por mayoría, el Reglamento 
Orgánico Municipal, siendo éste votado a favor por los Corporativos del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida, y en contra por los Concejales del Grupo Popular.  
 
 
PUNTO 6.0 - CONCEJAL DE HACIENDA. PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS 
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009 
 

6.1.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN EN SU ARTÍCULO 19 
 

PROPUESTA DE ACUERDOS AL PLENO MUNICIPAL 
 
 Según el informe emitido por el Director General del área de Economía, Hacienda, Régimen Interior y Empresas 
Públicas, de fecha 26 de marzo de 2009, el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal 
de Inversión Local, en su artículo 9.5, ha establecido que los ayuntamientos tienen la obligación de abonar a los contratistas 
el precio de las obras financiadas con los recursos de dicho Fondo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
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expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato. 
 
 Por otra parte, por Resolución de 9 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, se 
establecieron, entre otros requisitos, las condiciones para la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal 
de Inversión Local. Dicha resolución ha venido a completarse con la emitida con fecha 17 de febrero de 2009 por la misma 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial en la cual se determinan los requisitos de justificación de la obligación de 
pago efectivo en los términos previstos en el citado artículo 9.5. del Real Decreto Ley 9/2008. 
 
 En virtud de las circunstancias resultantes de la promulgación de toda la normativa antedicha, se hace 
imprescindible modificar los vigentes procedimientos de gestión y tramitación de las certificaciones de obra, racionalizando 
al máximo dichos procedimientos y eliminando todos aquellos trámites intermedios que resulte posible suprimir sin perjuicio 
del estricto cumplimiento de la vigente normativa legal aplicable. 
 
 En tal sentido, es preciso tener en consideración que las certificaciones de obra son documentos expedidos por la 
Administración, a través de la Dirección Facultativa por ella designada, y que son en sí mismas documentos justificativos de 
la ejecución de las unidades de obra comprendidas en ellas y, en consecuencia, sirven en sí mismas como título legítimo para 
el abono al contratista por parte de la Administración de pagos parciales por la obra realizada. 
 

En consecuencia, el procedimiento seguido hasta ahora, según lo dispuesto en el artículo 19 de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, consistente en conformar, mediante diligencia del Concejal y del Director de Servicio 
competentes, la factura correspondiente a cada certificación, es un trámite intermedio que alarga innecesariamente, desde el 
punto de vista legal, la tramitación de dicha certificación y puede ser suprimido puesto que la información sobre la 
aprobación de dicha certificación puede obtenerse por el Servicio correspondiente a posteriori de dicha aprobación por el 
órgano competente. 

 
Por todo ello, y de acuerdo con la propuesta formulada finalmente en el referido Informe de la Dirección General 

del Área de Economía, Hacienda, Régimen Interior y Empresas Públicas, resulta conveniente someter a la consideración del 
Pleno corporativo la adopción de un acuerdo en virtud del cual se modifique el artículo 19º de las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto. En tal sentido, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1º) Aprobar la modificación del artículo 19º de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto con el siguiente 

contenido y alcance: 
 

A) En el punto 1), en el apartado que comienza diciendo “en relación a la entrega de bienes o prestación de 
servicios…” sustituir la actual redacción de la letra g) por otro texto del siguiente tenor literal: “g) Diligencia 
de conformidad estampada en la factura y firmada por el concejal que corresponda, acompañada del albarán 
de entrega o conformidad del Directo del Servicio, que acreditará que la entrega de bienes o la prestación de 
servicios correspondiente se han ejecutado íntegramente conforme a lo estipulado y a plena satisfacción y que 
el importe de la factura es correcto”. 

 
B) En el punto 1), en el apartado que comienza diciendo “En los contratos de Obras y en los demás que así lo 

prevean los correspondientes pliegos…”, sustituir íntegramente dicho apartado por otro texto del siguiente 
tenor literal: “En los contratos de Obras, y en los demás que así lo prevean los correspondientes pliegos, las  
certificaciones expedidas por la dirección facultativa de la obra, debidamente conformadas por el contratista, 
a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos establecidos en las 
letras a, b) c), d), e), f) y h) del apartado anterior. Las certificaciones contendrán, como mínimo, los siguientes 
datos: 

a) Obra de que se trate. 
b) Fecha de adjudicación del contrato y, en su caso, de los modificados. 
c) Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y cantidad pendiente de satisfacer. 
d) Período a que corresponda, con indicación del número de la certificación. 
e) Aplicación presupuestaria.” 
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 2º) Facultar al Alcalde para llevar a cabo los trámites precisos para la publicación en el B.O.C.M. del acuerdo 
adoptado en el punto anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

6.2.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.  

 
 Con el fin de equiparar la compensación económica de los miembros del Tribunal Económico 
Administrativo Municipal de Fuenlabrada a las existentes en organismos de similares características y 
fines existentes en otros municipios del entorno, se propone al Pleno la modificación del contenido de 
la Disposición Adicional Cuarta de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en los términos 
recogidos más adelante.  
 
Redacción actual: 
 
“Cuarta: INDEMNIZACIONES EN CONCEPTO DE ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FUENLABRADA.  
 
Los miembros del Tribunal económico administrativo municipal de Fuenlabrada con dedicación parcial, 
que no formen parte de la plantilla del Ayuntamiento percibirán, desde la fecha de su designación por 
el Pleno, una indemnización en concepto de asistencias, por una cuantía mensual igual al importe de 
una dieta de asistencia a  Pleno de un concejal sin dedicación exclusiva o parcial.” 
 
 La modificación propuesta consiste en sustituir la periodicidad mensual por la semanal 
para la percepción de dietas por asistencia a las sesiones del T.E.A.M.F. 
 
 
 Hace uso de la palabra la Sra. Portavoz del Partido Popular, explicando el sentido del voto de su 
Grupo para las propuestas que ahora se presentan y señalando que votarán favorablemente la que hace 
referencia a las certificaciones de obra y contrariamente la referente al pago de dietas a la presidenta del 
Tribunal Económico del Ayuntamiento, por la, a su juicio, falta de coherencia que supone el traer aquí 
una propuesta como ésta aun cuando se aprobó la congelación de salarios para los cargos. 
 
 
 Responde a la anterior intervención el Concejal responsable y Teniente de Alcalde del Área 
Económica, Sr. Martín Díez, señalando que simplemente se trata de la subsanación de un error y que, de 
aprobarse, funcionaría tal como lo viene haciendo en otros municipios de nuestro entorno, en concreto 
en Móstoles. 
 
 Sometidos los asuntos a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por unanimidad la 
modificación del artículo 19º de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto Municipal.  
 
 
 
 En cuanto a la modificación de la disposición adicional cuarta de las Bases de Ejecución, EL 
AYUNTAMIENTO PLENO la aprobó por mayoría, con los votos contrarios del Grupo Municipal 
Popular y a favor de los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida.  
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PUNTO 7.0 - CONCEJAL DE HACIENDA. EXPEDIENTES DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA (99/09, 106/09 Y 101/09) 
 
PUNTO 7.1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 99/09 
 
 
 
PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE  APROBACIÓN DE   MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO CON REMANENTE DE TESORERÍA DE LOS PROYECTOS DE GASTOS 
“2007-3-ECOEMBES” Y “2008-3-ECOEMBES” Y BAJA DE CREDITO. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE GASTOS 
“2009-2-MAQ.LIMP” denominado “MAQUINARIA LIMPIEZA. SERVICIO MEDIO AMBIENTE” Y REDEFINICIÓN DEL 
PROYECTO DE GASTOS “2008-3-ECOEMBES “, denominado “CONVENIO ECOEMBES (442.11)”. (EXPTE. MC Nº 
99/09). 
 
VISTO: El informe del  Concejal de Medio Ambiente de fecha 24  de marzo, sobre la necesidad de una modificación 
presupuestaria mediante crédito extraordinario (exp. MC 99/09),  definición y redefinición de  proyectos de gastos. 
 
VISTO: Lo establecido en los artículos 177  del RDL 2/2004 y  el art. 36 punto 1  y 2 del RD 500/90 en materia de 
modificaciones presupuestarias mediante Crédito Extraordinario, la regla 42 y sgtes., de la Orden 4041/2004  del Ministerio 
de Economía y Hacienda por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y los arts. 10 y 25 de 
las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto respecto al procedimiento de Modificación Presupuestaria y definición de 
Proyectos de Gastos y la competencia que establece el art. 177.2 del RDL 2/2004 y  el art. 37 el RD 500/90,  en materia de 
modificaciones presupuestarias mediante,  y las competencias establecidas en los  art. 10. 3. y 25.2 de las Bases de 
Ejecución del vigente presupuesto respecto al procedimiento de Modificación Presupuestaria y definición de Proyectos de 
Gastos. 
 
 
             Por todo lo cual,  se propone al  Pleno la adopción del  siguiente ACUERDO:  
 
 
PRIMERO : Aprobar el exp. 99/09 de  Modificación Presupuestaria mediante Crédito Extraordinario por importe de 

276.869,78.-€ con el siguiente detalle: 
 
 
NECESIDAD DE CRÉDITO; PARTIDAS INCREMENTADA POR  CRÉDITO: 
 

PARTIDA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 
 

2009-0309-442-623.00 Inversión Nueva en Maquinaria 276.869,78 
TOTAL 276.869,78 

 
 
 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 
 
 
 
 
 
 1.-  REMANENTE DE TESORERIA: 
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Nº DR CONCEPTO IMPORTE 
08/913 (4.432,65.-€), 08/916 (59.202,80.- €), 08/1024 
(7.402,35.-€),- 08/1026 (6.234,48.-€), 08/1270 
(6.258,32.-€), 08/1272 (9.719,40.-€) y 08/1368 
(58.466,08.-€) 
 Total  DR 152.452,80.-€ (2008-3-ECOEMBES ) 

2009-0201-870.06- 
 Rte. Tª AP.Financ. MC-Otros 
 

149.127,43 
 

08/110 (63.501,20.-€) Y 08/192 (13.138,77.-€) 
  Total DR  76.639,97,-€ (2007-3-ECOEMBES ) 

2009-0201-870.06- 
 Rte. Tª AP.Financ. MC-Otros 
 

72.742,35 
 

  TOTAL 221.869,78 
 
 

2.- BAJA DE CREDITO EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 

PARTIDA  DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 
2009-0309-44211-91100 

 
AMORTIZACIÓN CONVENIO ECOEMBES 

 
55.000,00 

 
TOTAL 55.000,00 

 
 
 
SEGUNDO: Aprobar la Definición del Proyecto de Gastos 2009-2-MAQ.LIMP denominado “MAQUINARIA LIMPIEZA. 

SERVICIO MEDIO AMBIENTE” por importe de 276.869,78.-€, con la siguiente estructura: 
 
2009-2-MAQ.LIMP 

GASTOS 
FINANCIACIÓN 

 
REMANENTE DE TESORERIA 

BAJA DE CRÉDITO (Procedente de IR financ. con Rte. Tª) 
TOTAL 

    

CAPÍTULO VI 
276.869,78 221.869,78 55.000,00 276.869,78 

TOTAL      276.869,78 221.869,78 55.000,00 276.869,78 
 
 
 
FINANCIACIÓN: 

Nº DOCUMENTO 
CONCEPTO 

IMPORTE 
PI 20089-423 (DR 2008-110 ( 63.501,20,-€) y 
2008-192 (13.038,77.-€))  

2008-0201-870.06   
Rte.Tª AP.Fianciación MC-Otros 72.742,35 

PI 2009-422 (D.R. 2008-913 (4.432,65.-€), 2008-
916 (59.202,80.-€), 2008-1024 (7.402,35.-€), 
2008-1026 (6.234,48.-€), 2008-1270 (6.258,32.-
€), 2008-1272 (9.719,40.-€) y 2008-1368 

2008-0201-870.06   Rte.Tª AP.Fianciación MC-Otros 149.127,43 
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(58.466,08.-€))  

DR 2008-1028 (59.709,15.-€) (Incluido en  PI 2009-419 
por 131.392,47,-€) 2008-0201-870.06   Rte.Tª AP.Fianciación MC-Otros 55.000,00 

TOTAL    276.869,78 
 
  
 Al proyecto de gastos se le asigna la partida 0309-442-62300 “Inversión Nueva en Maquinaria” 
 
 
 
 
TERCERO.- Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gastos 2008-3-ECOEMBES, denominado  “CONVENIO ECOEMBES 

(442.11) que pasa de 835.341,76.-€ a 780.341,76.-€, conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
Definición anterior: 
 

2008-3-ECOEMBES 
GASTOS 

FINANCIACIÓN 
 

 Ecoembalajes España, S.A., y ECOVIDRIO, S.A 
TOTAL 

   

Capítulo II 
695.000,00 695.000,00 695.000,00 

Capítulo IX 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
Ejercicio    2008 750.000,00 750.000,00 750.000,00 
Capítulo II 85.341,76 85.341,76 85.341,76 
Capítulo IX 0,00 0,00 0,00 
Ejercicio    2009 85.341,76 85.341,76 85.341,76 
TOTAL 835.341,76 835.341,76 835.341,76 

 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: Ecoembalajes España, S.A., y ECOVIDRIO, S.A 

 
Nº DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE 

Derechos Reconocidos 
ejercicio 2008 (Anexo I) 

2008-0309-340.11 
Convenio ECOEMBES Recogida selectiva 750.000,00 

DR 09/44 a 09-47 y DR 09/47 2008-0309-340.11 
Convenio ECOEMBES Recogida 

selectiva 85.341,76 
TOTAL    835.341,76 

 
 
Definición actual: 
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2008-3-ECOEMBES 
GASTOS 

FINANCIACIÓN 
 

 Ecoembalajes España, S.A., y ECOVIDRIO, S.A 
TOTAL 

   

Capítulo II 
695.000,00 695.000,00 695.000,00 

Capítulo IX 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
Ejercicio    2008 750.000,00 750.000,00 750.000,00 
Capítulo II 85.341,76 85.341,76 85.341,76 
Capítulo IX -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 
Ejercicio    2009 30.341,76 30.341,76 30.341,76 
TOTAL 780.341,76 780.341,76 780.341,76 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: Ecoembalajes España, S.A., y ECOVIDRIO, S.A 

 
Nº DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE 

Derechos Reconocidos 
ejercicio 2008 (Anexo I) 

2008-0309-340.11 
Convenio ECOEMBES Recogida selectiva 695.000,00 

DR 09/44 a 09-47 y DR 09/47 2008-0309-340.11 Convenio ECOEMBES Recogida selectiva 85.341,76 
TOTAL    780.341,76 

 
 
 
CUARTO: Dar cuenta a la Intervención General del Acuerdo adoptado. 
 
 
 
 PUNTO 7.2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 106/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL EN MATERIA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA HACER FRENTE A INTERESES DE DEMORA DEVENGADOS POR EL 
RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES. (Expte. MC nº 106/09). 
 
 
 En los momentos actuales es preciso otorgar cobertura presupuestaria y financiera para proceder al 
pago de intereses de demora reclamados al Ayuntamiento de Fuenlabrada por la Sociedad Portillo Empresa 
Constructora S.A., Sociedad Unipersonal, y por la Sociedad TRABIT (Trabajos Bituminosos, S.A.).  
 
 
 Estos intereses se han devengado por el retraso en el pago de certificaciones de las “Obras de 
Rehabilitación del Barrio de la Estación”, “Campaña de Asfaltado 2006. Zonas B y C”, “Remodelación del Núcleo 
5 de la Urbanización Nuevo Versalles”, “Rehabilitación, Ampliación y Mejora de las infraestructuras del Polígono 
Industrial Vereda del Tempranar”, “Pequeñas Obras de Conservación y Reforma de Pavimentos en Áreas 
Industriales” y “Campaña de Aglomerado asfáltico 2008. Lote C Polígonos Industriales Cobo Calleja y la 
Cantueña” en el caso de PORTILLO, y por las obras de “Aglomerados Asfálticos 2008. Lote A. Zona Este. 
Avenida de los Estados y Otras”, en el caso de TRABIT. 
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 Las obras referidas se ejecutaron presupuestariamente contra los proyectos de gasto y las partidas 
presupuestarias que muestra el cuadro adjunto. Asimismo, se refleja el cálculo de los intereses de demora 
calculados por esta Dirección General a contar, según informe de la Unidad Técnica Jurídica de Compras y 
Contratación que se adjunta, a partir de los 60 días desde la fecha de las certificaciones de obra, según 
establecen los artículos 200 de la LCSP y 99 de la LCAP. El tipo de interés de demora considerado para el 
cálculo de la deuda es el que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, aprobado con carácter semestral por la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera del MEH, y que asciende al 9,25% y al 9,83% para el primer y segundo 
semestre respectivamente de 2006, al 10,58% y al 11,07% para el primer y segundo semestre respectivamente 
de 2007, al 11,20% y al 11,07% para el primer y segundo semestre respectivamente de 2008, y al 9,50% para el 
primer semestre de 2009. 
 

 
 
 
 Los intereses de demora ascienden en su totalidad a 57.129,67 €, y al considerarse mayor coste de las 
obras referidas se ejecutarán con cargo a las partidas presupuestarias de referencia y dentro de un nuevo 
proyecto de gastos que se denominará “2009-2-INT.DEM”. 
 
 Para ello, y dado que no existe crédito suficiente en las partidas de gastos de referencia, resulta 
necesario iniciar la tramitación de un expediente de suplemento de crédito, y ello en base a lo establecido por la 
normativa presupuestaria de régimen local (artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del Presupuesto (artículo 10). 
 
 Considerando el informe al respecto suscrito el 26 de marzo de 2009 por el Director General del Área de 
Economía y Hacienda, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a este proyecto “2009-2- 
INT.DEM” supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del suelo de la Comunidad 
de Madrid, sobre el destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 
  
 

ACUERDOS 
 
 

 

PROYECTO DE 
GASTOS

DENOMINACIÓN
PARTIDA 

PRESUPUESTAIRA

CUANTÍA 
DEVENGO 

INTERESES 
DEMORA (€)

2005-2-ESTACIÓN Rehabilitación Barrio La Estación de Fuenlabrada 0403/432/61100 7.444,77
2006-2-AGLOMERAD Campañas Aglomerado 2006 (PRISMA) 0404/511/61100 9.087,35
2006-2-NUCLEO 5 Remodelación Nuevo Versalles. Núcleo 5 1022/432/61100 2.388,39

2006-2-TEMPRANAR P.I. Vereda del Tempranar 0402/511/61100 17.506,45

2008-2-CONSER.PI
Peq.Obras Conservación y Reforma de Pavimentos en Polígonos 
Industriales 2302/511/61100 2.943,90

(*)
2008-2-C.AGLOMER Campaña Aglomerado 2008 (Portillo) 0401/511/61100 6.044,35 (**)
2008-2-C.AGLOMER Campaña Aglomerado 2008 (Trabit) 0401/511/61100 11.714,47

57.129,67

(*) Calculados sobre las certicaciones 1 a 4.
(**) Calculados sobre las certicaciones 1 a 3. 

TOTAL INTERESES DEMORA
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 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-INT.DEM” financiación de enajenaciones 
materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en el PI número 2009-451-P por importe de 
57.129,67 €.  
 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 106/09 de modificación presupuestaria mediante Suplemento de 

Crédito de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal, por importe de 57.129.67 € financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas en el 
Remanente de Tesorería, según el detalle siguiente: 
 
 
Partida del Estado de Gastos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de Ejecución del vigente 
Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito para gastos de inversión podrá 
financiarse con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del suplemento de crédito que se propone, y tal y como se detalla en el cuadro 
adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería afectadas en el punto 
PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 

2009-2-INT.DEM

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0403/432/61100 7.444,77
0404/511/61100 9.087,35
1022/432/61100 2.388,39
0402/511/61100 17.506,45
2302/511/61100 2.943,90
0401/511/61100 6.044,35
0401/511/61100 11.714,47

57.129,67TOTAL CRÉDITO

INV. REP. INFRAESTRUCTURA VIARIA
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 TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-INT.DEM” conforme establece el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUNTO 7.3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 101/09 

NÚMERO PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2009-451--P REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2009-0201-87011)

57.129,67

57.129,67TOTAL FINANCIACIÓN
 

Importes en Euros
2009-2-INT.DEM

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. REP. INFRAESTRUCTURA 
VIARIA 

 [0403/432/61100, 0404/511/61100, 
1022/432/61100, 0402/511/61100, 
2302/511/61100, 0401/511/61100]

57.129,67 TOTAL 57.129,67

57.129,67

TOTAL

EJERCICIO 
2008

REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 
SUELO. ENAJEN (2009-0201-87011)57.129,67
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PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL SOBRE  EL EXPEDIENTE DE  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADA CON BAJA DE CRÉDITO DESTINADA A LA 
FINANCIACIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS 
PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) 
Expdte  101/2009 
 
 
 
VISTO: El informe suscrito por la Directora de Bienestar Social en relación a la necesidad de realizar una 
Modificación Presupuestaria mediante Crédito extraordinario financiada con baja de crédito, y en la que suscribe 
cito literalmente: 
 

“PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el marco de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 
reguladora de Bases de Régimen Local, tiene atribuidas competencias por el Art. 25.2.k en materia de 
“Prestación de Servicios Sociales y de Promoción y Reinserción Social”, en desarrollo de tales competencias, las 
Concejalías de Bienestar Social intenta conservar en el municipio el punto de encuentro familiar, con el objeto 
del asesoramiento y del apoyo a las parejas en situaciones de ruptura cuando se encuentren con conflictos a la 
hora de mantener relaciones normalizadas con sus hijos. 
 

SEGUNDO.- en estos momentos la Delegación de Bienestar Social tiene intención de financiar el punto 
de encuentro familiar situado en el municipio, y que desarrolla la Asociación para la protección del menor y la 
familia (APROME), mediante la concesión de una subvención nominativa la cual no estaba prevista inicialmente 
en el presupuesto, por lo tanto se hace necesaria crear una nueva partida presupuestaria acorde a la naturaleza 
del gasto (0905/323/480.28) Subvención Punto de Encuentro, y dotándola de crédito suficiente mediante una  
modificación presupuestaria por crédito extraordinario financiado con baja de crédito de otra partida de la 
Delegación de Bienestar Social: 0905/323/227.20 O.T.Emp. exterior, no existiendo impedimento ni limitación 
alguna ya que su saldo a fecha actual se encuentra disponible.” 
 
CONSIDERANDO.-. Según lo establecido en los artículos 179  y sstes del  R.D.L. 2/2.004, de fecha 5 de marzo 
de 2.004,  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales  y arts 10. punto 2.d) de las Bases 
de Ejecución del vigente Presupuesto respecto al procedimiento de Créditos Extraordinario mediante 
anulaciones o bajas de crédito de otras partidas no comprometidas y el punto 3 del citado articulo en el 
establecimiento de la competencia. 
 

 
 
 
Por todo lo cual elevo la Propuesta al Pleno Municipal, a los efectos de adoptar los siguientes acuerdos: 
 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente nº 101/09, de Modificación Presupuestaria por crédito extraordinario 

financiado con baja de crédito, para la financiación de la Subvención nominativa a la Asociación 
APROME, con el siguiente detalle: 

 
 
NECESIDAD DE CRÉDITO; PARTIDA INCREMENTADA POR  CRÉDITO: 
�

0905/323/480.28 Subvención APROME 41.677,60 
 TOTAL 41.677,60 

  
 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: BAJA DE CRÉDITO EN PARTIDA 
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0905/323/227.20  O.T.Empresas Exterior 41.677.60 

TOTAL  41.677,60 
 
 
 
SEGUNDO: Incluir en el Anexo de  subvenciones nominativas con la descripción de: 
    
                

Partida    
Órg 
Fun 
Eco 

Descripción Importe Motivo de la Subvención 

0905 323 480.28 SUBV.  APROME 41.677,60 Punto de Encuentro Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con relación a las modificaciones presupuestarias que se han presentado a aprobación, 
interviene la Sra. Portavoz Popular, adelantando ya el voto contrario de su Grupo a las mismas y 
preguntando en cuanto a una de ellas,  en concreto la contenida en el expediente 101/2009, de la 
subvención a APROME. Desde luego le parece que no se entiende bien el por qué ahora ha de hacerse 
una modificación presupuestaria y no se tuvo en cuenta este tema a la hora de elaborar los presupuestos 
municipales.  No puede por menos de pensar, sigue diciendo la Sra. Mozo, que existe un cierto grado de 
dejadez o mal funcionamiento en la concejalía de Hacienda. 
 
 Responde la anterior intervención el Concejal responsable, Sr. Martín Díez, señalando que este 
tema concreto se puede decir que se trata de una improvisación.. El Ayuntamiento ha tenido que cubrir 
lo que ha dejado de subvencionar la Comunidad de Madrid.  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó las tres modificaciones presupuestarias, que se han 
transcrito,  por mayoría, con los votos en contra de los Concejales del Grupo Municipal Popular y a 
favor de los Corporativos de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.  
 
 
 
PUNTO 8.0 - CONCEJAL DE HACIENDA. EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO (DEPORTES) 
 
PROPUESTA A PLENO QUE PRESENTA D. JOSE MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ, CONCEJAL DE 
DEPORTES, EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
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AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, CON MOTIVO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO DE FACTURAS.  
 
 
 
 D. Jose Manuel Simancas Jiménez, Concejal de Deportes de Fuenlabrada, en uso de las facultades 
delegadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada en fecha 22 de junio de 2007 (Nº 
Decreto 818/07) y en fecha 4 de julio de 2007 (Nº Decreto 1002/07). 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, en relación con el 
artículo 123.3. de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la competencia para el 
reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno Municipal. 
 
 A la vista del informe suscrito por la Jefa Administrativa del Patronato Municipal de Deportes, de fecha 
24 de febrero de 2009. 
 
 Haciendo constar que no existe impedimento o limitación alguna en relación a las necesidades de las 
partidas durante el año en curso. 
 
 Considerando: lo establecido en el artículo 22 de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto. 
 
 
EXPONGO: 
 
 

Vista la relación de las facturas adjuntas, no reconocidas en contabilidad por haber entrado en registro 
contable del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada dentro del ejercicio 2009, siendo un servicio 
prestado en el ejercicio 2008 y dada la obligación existente de pago con el proveedor.   

 
FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR C.I.F. CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 

PRESUP. 

09/12/2008 87203830 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203830 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 Cº BAJO DE GETAFE 
S/N 

5.673,90 
1301 
452 

22101 

09/12/2008 87203831 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203831 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 PISCINA MUNICIPAL 

5.796,02 1301 452 22101 

04/12/2008 87149811 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA.087149811 CONSUMO 
AGUA DEL 09.10.08 AL 
03.12.08 C/ FUENTE S/N 

88,17 1301 452 22101 

09/12/2008 87203833 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203833 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ �HIGUERAL S/N 

68,55 1301 452 22101 

09/12/2008 87203834 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203834 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ GALICIA S/N 

82,40 1301 452 22101 

09/12/2008 87203835 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203835 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/GRECIA, S/N 

592,68 1301 452 22101 

09/12/2008 87203836 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203836 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
08.12.08 C/GRECIA S/N 

489,27 1301 452 22101 

10/12/2008 87223304 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087223304 CONSUMO 
AGUA DEL 14.10.08 AL 
09.12.08 C/ CUZCO S/N 

227,66 1301 452 22101 

12/12/2008 87302208 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087302208 CONSUMO 
AGUA DEL 14.10.08 AL 
09.12.08 C/ CUZCO S/N 

25,66 1301 452 22101 

09/12/2009 87203837 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C FRA. 087203837 CONSUMO 

AGUA DEL 13.10.08 AL 94,74 1301 452 22101 
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05.12.08 C/COMUNIDAD DE 
MADRID S/N 

09/12/2008 87203838 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203838 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ COMUNIDAD DE 
MADRID S/N 

138,34 1301 452 22101 

10/12/2008 87223306 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087223306 CONSUMO 
DEL 13.10.08 AL 05.12.08 Cº 
BAJO DE GETAFE S/N 

524,35 1301 452 22101 

09/12/2008 87204256 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087204256 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ CONCEPCION 
ARENAL 1 

242,61 1301 452 22101 

05/12/2008 87176145 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087176145 CONSUMO 
AGUA DEL 10.10.08 AL 
04.12.08 C/ COLOMBIA S/N 

242,94 1301 452 22101 

09/12/2008 87205879 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087205879 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 Pº SETUBAL 

97,03 1301 452 22101 

09/12/2008 87206080 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087206080 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 Pº SETUBAL S/N 

314,91 1301 452 22101 

05/12/2008 87179716 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087208446 CONSUMO 
AGUA DEL 10.10.08 AL 
04.12.08 Cº FREGACEDOS S/N 

27,68 1301 452 22101 

31/12/2008 14 LCT-001-
0199 

FERROVIAL 
SERVICIOS, 
S.A. 

A-80241789 
FRA. 14 LCT-001-0199 
LIMPIEZA Y 
CONTROLADORES DEL 
16.11.08 AL 15.12.08 

22.322,69 1301 452 22711 

31/12/2008 6500231134 
VIGILANCIA 
INTEGRADA, 
S.A. 

A-78917465 
FRA. 6500231134 DICIEMBRE 
SEGURIDAD PISCINAS 
MUNICIPALES 

3.294,66 1301 452 22701 

01/01/2009 28-A9U1-
014961 

TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, S.A. 

A-78923125 
FRA. 28-A9U1-014961 
LLAMADAS DEL 18.11.08 AL 
17.12.08  

689,43 1301 452 22200 

    TOTAL 41.033,69    
 

 
Resultando la imputación presupuestaria: 
 
- 1301-452-22101 Agua      14.726,91 euros 
- 1301-452-22200 Telefónicas         689,43 euros 
- 1301-452-22701 Seguridad             3.294,66 euros 
- 1301-452-22711 Servicio Apoyo Deportivo   22.322,69 euros 

 
TOTAL      41.033,69  euros 

 
La causa del incumplimiento jurídico administrativo, se debe a que han entrado en el 

Registro del Patronato Municipal de Deportes en el ejercicio 2009. 
 

Resulta preciso en este momento iniciar expediente administrativo para aprobar el 
reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas por importe total de 60.988,33 euros. 
  
 

Se PROPONE al Pleno Municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 
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 ÚNICO.- Aprobar mediante Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, las siguientes 
facturas con cargo a las partidas presupuestarias que se relacionan: 

  
FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR C.I.F. CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 

PRESUP. 

09/12/2008 87203830 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203830 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 Cº BAJO DE GETAFE 
S/N 

5.673,90 
1301 
452 

22101 

09/12/2008 87203831 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203831 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 PISCINA MUNICIPAL 

5.796,02 1301 452 22101 

04/12/2008 87149811 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA.087149811 CONSUMO 
AGUA DEL 09.10.08 AL 
03.12.08 C/ FUENTE S/N 

88,17 1301 452 22101 

09/12/2008 87203833 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203833 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ HIGUERAL S/N 

68,55 1301 452 22101 

09/12/2008 87203834 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203834 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ GALICIA S/N 

82,40 1301 452 22101 

09/12/2008 87203835 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203835 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/GRECIA, S/N 

592,68 1301 452 22101 

09/12/2008 87203836 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203836 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
08.12.08 C/GRECIA S/N 

489,27 1301 452 22101 

10/12/2008 87223304 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087223304 CONSUMO 
AGUA DEL 14.10.08 AL 
09.12.08 C/ CUZCO S/N 

227,66 1301 452 22101 

12/12/2008 87302208 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087302208 CONSUMO 
AGUA DEL 14.10.08 AL 
09.12.08 C/ CUZCO S/N 

25,66 1301 452 22101 

09/12/2009 87203837 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203837 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/COMUNIDAD DE 
MADRID S/N 

94,74 1301 452 22101 

09/12/2008 87203838 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087203838 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ COMUNIDAD DE 
MADRID S/N 

138,34 1301 452 22101 

10/12/2008 87223306 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087223306 CONSUMO 
DEL 13.10.08 AL 05.12.08 Cº 
BAJO DE GETAFE S/N 

524,35 1301 452 22101 

09/12/2008 87204256 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087204256 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 C/ �CONCEPCION 
ARENAL 1 

242,61 1301 452 22101 

05/12/2008 87176145 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087176145 CONSUMO 
AGUA DEL 10.10.08 AL 
04.12.08 C/ COLOMBIA S/N 

242,94 1301 452 22101 

09/12/2008 87205879 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087205879 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 Pº SETUBAL 

97,03 1301 452 22101 

09/12/2008 87206080 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087206080 CONSUMO 
AGUA DEL 13.10.08 AL 
05.12.08 Pº SETUBAL S/N 

314,91 1301 452 22101 

05/12/2008 87179716 CANAL DE 
ISABEL II Q-2817017-C 

FRA. 087208446 CONSUMO 
AGUA DEL 10.10.08 AL 
04.12.08 Cº FREGACEDOS S/N 

27,68 1301 452 22101 

31/12/2008 14 LCT-001-
0199 

FERROVIAL 
SERVICIOS, 
S.A. 

A-80241789 
FRA. 14 LCT-001-0199 
LIMPIEZA Y 
CONTROLADORES DEL 
16.11.08 AL 15.12.08 

22.322,69 1301 452 22711 

31/12/2008 6500231134 VIGILANCIA 
INTEGRADA, A-78917465 FRA. 6500231134 DICIEMBRE 

SEGURIDAD PISCINAS 3.294,66 1301 452 22701 
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S.A. MUNICIPALES 

01/01/2009 28-A9U1-
014961 

TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, S.A. 

A-78923125 
FRA. 28-A9U1-014961 
LLAMADAS DEL 18.11.08 AL 
17.12.08  

689,43 1301 452 22200 

    TOTAL 41.033,69    
 

 
 Interviene la Sra. Mozo, en nombre del Grupo Popular, quien, en función de lo que se puede leer 
en el informe adjunto, señala que en cuanto a su tramitación, este expediente debería haber cumplido la 
normativa vigente de contrataciones y no haberse adjudicado de forma directa. 
 
 Responde el Sr. Concejal de Hacienda aclarando que se trata de un expediente del Patronato de 
Deportes, relativo a contrato de mantenimiento y vigilancia, cuyo concurso ha quedado desierto en 
varias ocasiones, que no se trata de una adjudicación directa a una empresa constructora como han 
pretendido decir los miembros del Grupo Popular en una manipulación, desde su punto de vista 
intolerable, que sólo buscaba un titular de prensa.  
 
 Sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó el expediente por 
mayoría, con los votos en contra de los Concejales del Grupo Popular y a favor de los Corporativos de 
los Grupos Socialista y los de Izquierda Unida.  
 
 
PUNTO 9.0 - CONCEJAL DE HACIENDA. EXPEDIENTES DE CONVALIDACION DE 
GASTO 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL QUE PRESENTA D. ADRIAN PEDRO MARTÍN DÍEZ, 
TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, CONCEJAL DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
 
 
  En uso de las facultades delegadas por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en su Decreto Nº 806 de fecha 22/06/07 , por medio del presente realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo al Pleno de la Corporación Local. 
 
  Visto el Informe presentado por el Servicio de Patrimonio y Régimen Interior, correspondiente a 
la Factura de trabajo de mensajería realizado desde 02 de Enero hasta 13 de Febrero de 2009, por la empresa 
Espinosa Publicidad, S.L., con C.I.F: B-84194182. 
 
  Considerando lo establecido en el Art. 67.4 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC, así como el Art. 
22 b) 1 de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto, haciendo constar que no existe impedimento ó 
limitación alguna en relación a las necesidades de la partida durante el año en curso. 
 
  Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. 
 
  ACUERDO:  
 

ÚNICO: Aprobar la Convalidación de Gasto  por importe de 1.568,87 € reflejado en la Factura 
Nº A/8, emitida por la empresa “ESPINOSA PUBLICIDAD,  S.L.” con  CIF: B-84194182  y 
con cargo a la Partida 
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Presupuestaria:  0501/121/22205. 
             
 
 Hace uso de la palabra la Sra. Mozo señalando que, a su juicio, el equipo de Gobierno debería 
retirar este expediente dado que, la documentación no está completa. No quiere ahora los informes que 
tenían que estar en su momento. Solicita que se retire este punto del presente Oden del Día. 
 
 Responde el Concejal responsable del Área Social brevemente, dejando sentado que los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, que es el caso que nos ocupa, son independientes y 
hacen su trabajo con su propia planificación. 
 
 Replica la Sra. Mozo que no está poniendo en tela de juicio la actuación de los funcionarios, 
sólo que considera que si el informe no consta en el expediente, éste debería retirarse y volverse a 
incluir en el pleno cuando contenga dicho documento con el tiempo suficiente de antelación para ser 
evaluado. 
 
 Le contesta, ya para finalizar, el Sr. Martín Díez, reafirmándose en su postura y señalando que el 
expediente no se retirará, independientemente de cual sea el sentido del voto del Grupo Municipal 
Popular con relación al mismo. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por mayoría el expediente presentado de 
convalidación de gasto. Votaron a favor del mismo el Grupo Socialista e Izquierda Unida, y en contra 
los Corporativos del Grupo Popular.       
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 10.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE PP IU. MOCION CON MOTIVO DEL 30 
ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES DEL 3 DE ABRIL DE 1979 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP E IU  
EN RELACIÓN CON EL 30 ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 1979 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El 3 de abril de 1979 se celebraron en España las primeras Elecciones 
Municipales al amparo del texto constitucional de 1978.   El 19 de abril, se 
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constituían los Ayuntamientos democráticos.   Los vecinos de todos los pueblos 
y ciudades españolas recuperaron la soberanía sobre su propio destino. 
Jornada vivida por toda la población con festividad, y de manera especial por 
quienes luchaban desde hacía muchos años para que, en la Administración 
local se recuperase la Libertad y la Democracia perdida durante muchos años. 
 
 
La masiva participación electoral en la jornada, supuso el mejor espaldarazo al 
cambio político y al deseo de inaugurar una nueva etapa democrática en la 
historia de España. La constitución de los primeros ayuntamientos fue una fiesta 
de la libertad y de la democracia que demostró la madurez de la sociedad 
española. 
 
Los Ayuntamientos Democráticos, durante estos treinta años transcurridos, han 
convertido la vida política local en una auténtica escuela democrática que jamás 
debe perderse, siendo el primer foro de debate y cauce directo de participación 
vecinal en los asuntos públicos. Los Gobiernos Locales de las ciudades y 
pueblos, junto a las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares 
han mejorado significativamente el bienestar social de los ciudadanos, 
prestándoles un número importante de servicios de calidad.  
 
El cambio y el progreso experimentado en estos años de democracia se deben 
en gran medida al trabajo y al esfuerzo de los más de 300.000 alcaldes y 
concejales que han desempeñado sus responsabilidades a lo largo de estos 30 
años. También, por el apoyo y la confianza de una ciudadanía comprometida 
con el presente y el futuro de sus ciudades y pueblos. 
 
La respuesta dada por los Ayuntamientos a las demandas de los ciudadanos ha 
sido fundamental para forjar la cohesión social, basada en la solidaridad y en la 
igualdad. 
 
Las entidades locales han sido líderes, en la mejora de la calidad de los 
servicios a la ciudadanía y a la hora de proporcionar bienestar y progreso. 
 
Sin embargo, no se puede concluir que, actualmente, el desarrollo de las 
Corporaciones Locales se haya realizado satisfactoriamente; está aún pendiente 
que en el Estado diseñado por nuestra Constitución se consiga la 
descentralización hasta la cercanía municipal. 
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Celebrar el 30 aniversario de las primeras elecciones municipales supone 
festejar el triunfo de los mejores valores democráticos con los que todos nos 
identificamos: el diálogo, la participación, la tolerancia, el compromiso, la 
responsabilidad, el bienestar y el progreso que se resumen en una sola palabra: 
DEMOCRACIA. 
 
Por todo ello, y para general conocimiento de la ciudadanía fuenlabreña, los  
Grupos Municipales de PSOE, PP e IU proponen al Pleno Municipal la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
 

1. Publicar la presente moción en la Revista Municipal. 
 
2. Dar traslado de la misma a las Entidades Sociales y Vecinales de nuestra 

ciudad.  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción conjunta anteriormente transcrita, por 
unanimidad de los Concejales.  
 
PUNTO 11.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE-IU. MOCION CONJUNTA SOBRE LA 
REDUCCION DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE EN RED PUBLICA CAM 
 
MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU EN 
RELACION CON LA REDUCCION DE LINEAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
 

El transporte urbano colectivo tiene una función vertebrada en la actividad 
social y económica,  de toda la Comunidad de Madrid y a medida que pasa el 
tiempo supone un elemento cada vez más importante a la hora de medir las 
condiciones de vida en nuestras localidades. Una de las claves del éxito es que 
los tiempos de desplazamiento sean más cortos y garantizados y por 
consiguiente las mejoras de las frecuencias.  
 

Siempre se ha trabajado para que el transporte público en nuestra 
comunidad sea de calidad con las más avanzadas tecnologías y tendencias 
medioambientales para conseguir el desarrollo sostenible en las zonas urbanas, 
incentivando el uso de Metro y autobús.  
 

Pero nos hemos encontrado con otra realidad desde el Gobierno Regional: 
subida el 13% en las tarifas de Enero de 2008 a enero de 2009, la realidad 
palpable de la disminución de viajeros debido al desarrollo de estructuras de 
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transporte sin ningún tipo de criterio nada más que un carácter electoralista y 
jamás pensado para los ciudadanos y ciudadanas y por si fuera poco una 
reducción de 103 millones de euros en el presupuesto de Transporte para este 
2009, con lo que no pueden mantener la red de Transporte que ellos mismos 
han configurado. 
 
  Por ultimo, asistimos a las reducción de entre el 5% y el 7% de las 
actuales expediciones de los autobuses interurbanos, teniendo esta decisión 
dos claros perjudicados: 
 

• Por un lado, los ciudadanos y ciudadanas, que pagarán las consecuencias 
de esta política regional sin sentido ya que se deteriora el transporte 
público en tiempos de espera más largos y vehículos más masificados así 
como también pagarán las sucesivas subidas de tarifas.  

 
• Y por otro lado, se sitúan los y las profesionales del sector, que van siendo 

despedidos según cumple su contrato. Una política totalmente contraria a 
las medidas anti-crisis de mayor inversión pública y reforzamiento de los 
servicios públicos por su positivo impacto en el empleo. 

 
 

Por todo ello, los grupos municipales PSOE e IU proponen al Pleno Municipal 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 

��Instar al Gobierno Regional a que de las instrucciones oportunas al 
Consorcio Regional de Transportes para conseguir los siguientes 
objetivos:�

 
 

1. Facilitar a los Sindicatos toda la información de necesidades objetivas 
del transporte y realizar una planificación profesional para el desarrollo 
de la Red de Transporte Publico. 

 
2. Dotar al Consorcio Regional de Transportes con medios 

presupuestarios suficientes para garantizar la mejor calidad de la Red 
de Transporte Público, no reduciendo expediciones en líneas.  
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3. Consensuar y acordar en el Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes,  la modificación, supresión o implantación de 
líneas.   

 
4. Mantener el nivel de ocupación hasta llegar a acuerdos en la línea de 

los puntos anteriores. 
 

5. Estudiar un régimen especial para personas sin recursos. 
 
 Comienzan las intervenciones en el debate de este punto del presente Orden del Día con la de D. 
José Mª Romera, Concejal del Grupo Popular, para quien este tema de la situación del transporte 
regional es más propio de tratar en alguno de los debates que se celebran en la sede de la Asamblea de 
Madrid. 
 
 Pero entrando ya en el fondo del contenido de la Moción, el Sr. Romera critica, por así decir, la 
verdad parcial que inspira el texto de la Moción. Por poner algunos ejemplos: se habla de la subida del 
transporte en el año dos mil ocho, pero se oculta que no ha subido en dos mil nueve; no se dice nada del 
resultado negativo de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, que ha presentado 
superavit en dos mil ocho, ochenta y dos mil euros, gracias a la subida de tarifas del Consorcio; ni se 
dice nada de las ampliaciones de la red de metro,  ni del metro ligero. Con la gestión del Partido Popular 
en la Comunidad de Madrid se han creado más del doble de kilómetros que en época del Consejero Sr. 
Revenga, el cual calificó, poco antes de perder las elecciones, como imposible el proyecto de transporte 
del Partido Popular. 
 
 Por otra parte, continúa el Sr. Romera, se solicita en la Moción que se facilite información a los 
sindicatos, y parecen ignorar que éstos forman parte del órgano colegiado que es el propio Consorcio 
Regional de Transportes, al igual que las empresas del ramo y los municipios, por tanto todos ellos 
tienen esa información que ahora se demanda.  Teniendo en cuenta que también existe ya existe una 
tarifa especial para las personas con menores recursos, la tarjeta azul, por 5,5€/mes, aprobada en Junta 
de Gobierno de Madrid el pasado mes de marzo, así como para los usuarios de la tercera edad o 
personas con discapacidad o dependientes, resulta que los puntos uno, dos, tres y cinco de la Moción 
deberían retirarse porque ya se cumplen, pero, a su juicio, debería añadirse uno que sí echa en falta, y es 
solicitar al Gobierno central que aporte a la Comunidad de Madrid la financiación necesaria para el 
correcto funcionamiento del transporte público y medidas frente al desempleo y número de viajeros 
perdidos.  
 
 En nombre del Grupo Socialista hace uso de la palabra D. José Borrás que se muestra 
sorprendido por lo que ha podido escuchar de boca del Sr. Romera en cuanto a la Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada; le resulta del todo incoherente, porque sobre todo no puede entender que 
dicho Concejal vote favorablemente la gestión de la empresa como miembro del consejo de 
administración y desapruebe la misma en este pleno.  Más bien le parece que lo adecuado sería que el 
Sr. Romera debería reconociera el gran esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada  con el 
servicio prestado por la EMT, que con sus veintitrés líneas facilita sobremanera la movilidad de los 
ciudadanos dentro del Municipio y es el mejor complemento a los transportes del Consorcio.  
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 Pero en cuanto al transporte y su gestión a nivel regional, el Sr. Borrás no puede por menos de 
calificar la misma como de cierto caos, más que nada teniendo en cuenta que no se lleva a cabo con 
criterios de racionalidad y eficacia, sino más bien con un alto grado de competición entre los distintos 
servicios, que buscan elevar su número de usuarios a toda costa.   
 
 
 En este turno de intervenciones también lo hace la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa 
Fernández, para quien no tiene sentido el argumentario que ha podido escuchar de boca del Concejal 
Popular Sr. Romera. Entre otras cosas porque ha mencionado a los sindicatos del Consorcio y a su nivel 
de información, que no debe ser tan alto, dado que ellos son los inspiradores de esta Moción. Pero 
además, a juicio de la Sra. Fernández, el Sr. Romera falta a la verdad cuando habla de ayudas al 
transportes para los usuarios con menos recursos, porque no existe nada para los desempleados. Así 
como tampoco ha contado que cada año se ha ido reduciendo el presupuesto destinado al transporte en 
la región, consecuencia de lo cual ha bajado la calidad y han desaparecido puestos de trabajo. 
 
 Vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Romera, quien recrimina a la Portavoz de Izquierda 
Unida su afán de protagonismo, que en este caso llega hasta el punto de no dejar intervenir en este 
debate a su compañero de formación polítíca que ostenta la responsabilidad de la Concejalía de 
Transporte.  
 
 Además, y ya contestando a tanto al Concejal del Grupo Socialista como a la Portavoz de 
Izquierda Unida, sigue diciendo el Sr. Romera, no es cierto que se hayan reducido líneas de transporte, 
como así lo conocen perfectamente los sindicatos que tienen una más que amplia representación en el 
Consorcio regional, aunque sí es cierto que se han perdido viajeros debido al incremento de personas 
desempleadas. Y desde luego, finaliza diciendo el Sr. Romera, no han reclamado  los anteriores 
intervinientes, al Gobierno central, los, aproximadamente doscientos ochenta millones de euros que 
necesita el transporte madrileño y que se le niegan sistemáticamente desde el Ministerio. 
 
 Nuevamente interviene el Concejal del Grupo Municipal Socialista D. José Borrás, 
reafirmándose en sus anteriores argumentos. A su juicio existe un cierto desajuste en el ámbito del 
transporte regional, desajuste y mal funcionamiento que perjudica a los ciudadanos. Todo ello por la 
guerra de competencia entre la Presidenta,  Sra. Aguirre, y el Alcalde de la capital, Sr. Ruiz Gallardón. 
En breve saldrán a concurso varias líneas, y se verá qué operadoras serán las beneficiarias de la 
adjudicación, teniendo en cuenta la política que se está llevando a cabo de reducción de costes, 
reducción de plantillas, no renovaciones de flotas, etcétera.  
 
 Brevemente también hace uso de la palabra la Sra. Fernández sólo para contestar al Sr. Romera 
que el Portavoz de Izquierda Unida lo decide internamente esta formación política, por tanto debería 
abstenerse de hacer ciertos comentarios.  
 
 Finalizando las intervenciones toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Manuel Robles, recordándole al 
Concejal Popular que, entre otros factores, también el incremento de más de un trece por ciento puede 
ser causa de la disminución del número de usuarios y que a partir de ese dato la deducción es 
relativamente sencilla: reducción de número de viajeros es igual a que las empresas privadas 
adjudicatarias supriman puestos de trabajo, siendo caro el transporte, se reduce el público y las líneas de 
transporte. En Fuenlabrada, el Ayuntamiento optó por crear una empresa de transportes de naturaleza 
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pública, cual es la EMT, en la que prima, como no puede ser de otra forma, el interés de los vecinos.  Y 
concluye el Sr. Alcalde dejando sentado que demandará al Consejero de Transportes el cumplimiento de 
la apertura de las paradas de METROSUR en El Vivero y Arroyo Culebro. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó esta Moción relativa a la red de transporte público en 
la Comunidad de Madrid por mayoría, con los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista y los 
de Izquierda Unida, votándola contrariamente los Corporativos del Grupo Municipal Popular.  
 
PUNTO 12.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE-IU. MOCION CONJUNTA RELATIVA A 
CREACION OBSERVATORIO MUNICIPAL APLICACION LEY DEPENDENCIA 
 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PSOE E IU, PARA LA APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO 
MUNICIPAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA “LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”. 
  
 
 
Uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados, es atender las 
necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial 
vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, les 
posibilite una mayor autonomía personal y les permita el poder ejercer plenamente sus 
derechos como ciudadanos. 
 
El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido 
puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales. 
Así, en el año 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que 
debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: Universalidad, Alta 
Calidad y Sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. 
 
Así el Gobierno español el 14 de diciembre del año 2006 aprueba la Ley 39 de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, lo que supone 
un importante avance en la consecución de las políticas sociales en nuestro país. 
 
La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se realiza de forma progresiva 
y gradual, como así se reconoce en la Disposición final primera de dicha Ley, iniciándose su 
aplicación en el año 2007 y estando prevista su finalización en el año 2014. 
 
La propia naturaleza del objeto de esta Ley requiere un compromiso y una actuación conjunta 
de todos los poderes e instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación es un 
elemento fundamental, de ahí, que entendamos que la administración local debe ocupar un 
espacio predominante y facilitador de información sobre la aplicación de la ley en el territorio. 
 
La visión de los recursos que se destinan a los vecinos beneficiarios del sistema, el apoyo a 
las entidades locales y a las familias es uno de los compromisos sociales que este 
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Ayuntamiento ha venido asumiendo a través del tiempo en el desarrollo de sus políticas 
sociales. 
 
En estos momentos, se propone el iniciar un nuevo reto, con la creación de un Observatorio 
de la Dependencia cuya misión es convertirse en referente para la medición, seguimiento, 
evaluación, análisis y difusión de información sobre el desarrollo de la Ley 39/2006 sobre 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. 
 
Así el Observatorio Local de la ciudad de Fuenlabrada, adscrito como órgano colegiado a la 
Concejalía de Bienestar Social de su Ayuntamiento, asume como funciones: 
 
Crear una base de información que pueda dar cuenta de la situación de la aplicación de la 
Ley a nivel local 
Analizar las nuevas tendencias y cambios que se vayan produciendo en la aplicación de la 
Ley y de sus factores asociados. 
Realizar investigaciones y estudios preparatorios y de viabilidad. Organizar reuniones de 
técnicos y usuarios y crear, si fuera necesario, grupos de trabajo. 
Difundir los procesos anteriores y elaborar publicaciones de carácter periódico sobre la 
temática 
Facilitar el intercambio de información sobre la aplicación de la Ley con otros municipios y 
agentes sociales como: empresas del sector, vecinos, técnicos, sindicatos, partidos políticos 
Proponer un mapa local de recursos lo que supondrá una mayor apuesta por la calidad. 
 
El Observatorio, por tanto, compilará y centralizará el conjunto de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas, asumiendo el compromiso de trasladar a otras 
administraciones aquella información que mejore la aplicación de la Ley de la Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en nuestra 
ciudad. 
 
Por todo ello, se solicita al Pleno la aprobación de la creación del Observatorio Municipal de 
la Dependencia de la ciudad de Fuenlabrada. 
 
 En nombre del Grupo Popular interviene la Sra. Gamón quien manifiesta que su Grupo no ha 
podido posicionarse sobre este tema dado que carecen de la suficiente información porque hace meses 
que no se celebra la Comisión del Área Social, además, no parece lógico el hecho de crear otro órgano 
visto que ya existen los Servicios Sociales con facultades suficientes para la intervención y el proceso 
de los datos; incluso podría proponerse aquí, y así lo hace en nombre de su Grupo la Sra. Gamón, la 
adaptación del Consejo sectorial de Servicios Sociales para generar dentro de sí este observatorio, ya 
que la plantilla profesional de la que está dotada la Delegación así lo permite, en vista de lo cual no 
entiende por qué ha de crearse otro órgano, dotarlo de presupuesto y asignarle más personal, duplicando 
así el gasto. 
 
 En nombre del Grupo Socialista, responde la Concejala Delegada de Bienestar Social, Sra. 
González Blas, mostrando su extrañeza por lo que parece ser desconocimiento de la Sra. Gamón, o del 
Grupo Popular, con relación a este tema. Además de que el observatorio no va a suponer mayor coste y 
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su función no coincide con el Consejo sectorial de Servicios Sociales. Explicándolo de una forma 
sencilla, en la Comunidad de Madrid, no son los servicios municipales los que tramitan los P.I.A. (Plan 
Individual de Atención), cosa que sí se hace en otras autonomías. Aquí son directamente los centros 
base de la Comunidad los que deben hacerlo, y, hasta la fecha, carece absolutamente de implantación. 
Por tanto no se está aplicando de ninguna manera la popularmente conocida como Ley de Dependencia. 
Además, en el caso de que se aplicara, o pusiera por fin en marcha, los vecinos tendrían que desplazarse 
fuera del Municipio; los reconocimientos de valoración del grado de dependencia, no se efectuarán en 
Fuenlabrada.  
 
 Dada la situación, finaliza diciendo la Sra. González, es preciso crear un observatorio; un órgano 
en el que tengan voz todas las partes implicadas, y, que con todos los datos, estudie y valore la 
aplicación de la Ley.  
 
 Replica la anterior intervención la Concejala del Grupo Popular, Dª Mª Carmen Gamón, 
anunciando el voto contrario de su Grupo a esta Moción porque, aun cuando el Partido Popular por 
supuesto que es muy sensible con la problemática de las personas dependientes, y esta cuestión no 
puede generar ninguna duda, a su juicio es inadmisible que esta Ley, que fue una promesa electoral del 
Partido Socialista, nunca se haya llevado a cabo, tan sólo se creó un comité de expertos y nada más. No 
se han cumplido las expectativas de los afectados en la atención socio-sanitaria que necesitan porque no 
hay financiación detrás; para clarificarlo, le basta con un dato: en los presupuestos generales del estado 
para dos mil nueve, dotación económica persona/dia para Madrid, está por debajo de los cinco euros, la 
cual tiene que ser complementada por la Comunidad, además, según el artículo doce de la propia Ley, 
no se otorgan competencias a los entes locales. Teniendo en cuenta todo ello, el Grupo Popular, como 
ya ha dicho, no puede votar favorablemente esta Moción.  
 
 Vuelve a replicar la Concejala del Grupo Socialista, Dª Mª Luisa González, poniendo en duda 
los datos aportados por la Sra. Gamón, porque, si así fuera, no se explica por qué todas las 
Comunidades Autónomas, salvo la Comunidad de Madrid, se prestan ya los servicios a los usuarios 
dependientes. Claro que, dice la Sra. González, en la región de Madrid ni siquiera desde la Comunidad 
se abonan a los Ayuntamientos las cantidades previamente pactadas en convenio de, por ejemplo, los 
servicios de ayuda a domicilio. 
 
 Pero, para finalizar y dejar claro el fondo de la cuestión que se debate, la creación de un 
observatorio municipal de aplicación de esta Ley de Dependencia, la Sra. González quiere dejar sentado 
que la necesidad de este órgano viene dada por el hecho de que la Comunidad de Madrid no ha contado 
con los municipios para la evaluación y atención a los usuarios. No ya sólo es el hecho de que son las 
personas discapacitadas las que deben desplazarse fuera de Fuenlabrada para ser examinados o 
evaluados, y por supuesto que no se giran visitas a los domicilios; otros datos avalan cual es la realidad, 
por ejemplo el hecho de que las plazas para internos residentes en centros de la Comunidad en 
Fuenlabrada, son sesenta y permanecen en el mismo número desde principios de hace al menos dos 
décadas.  
 
 Finalmente hace uso de la palabra el Sr. Alcalde que no puede por menos de mostrar, no sin 
cierta ironía, su sorpresa por lo que ha sido la respuesta del Grupo Popular a esta Moción, siguiendo una 
línea argumental de disculpa y defensa de la actuación de la Comunidad de Madrid, cuando, y esto es 
fácil de comprobar leyendo la Moción, no aparece citada en ninguno de los párrafos, simplemente no 
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aparece en el texto. Se han dado por aludidos porque saben que funciona mal, o que, como se ha podido 
comprobar, no funciona. Son conscientes de que la Ley entró en vigor y el Gobierno de Madrid retrasó 
un año la orden que regula su aplicación, hasta tal punto que hubo que cuando se hizo fue bajo presión 
social. No se puede negar la evidencia, incluso el Consejo de Estado, en su informe sobre esta Ley y su 
aplicación ha reconocido que existen “varias velocidades” en cuanto a su funcionamiento en las 
distintas Comunidades y que, justamente, son Madrid y Murcia las que llevan más retraso en su 
aplicación.   
 
 Pero al margen de esto, para finalizar, dice el Sr. Robles que será bueno para todos la creación 
de este órgano u observatorio de seguimiento de Ley de Dependencia. En él tendrán cabida todas las 
partes interesadas, los usuarios, los profesionales, y como no, también los sindicatos y los partidos 
políticos.     
 
   EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por mayoría esta Moción relativa a la creación de un 
observatorio municipal de sobre la aplicación, en Fuenlabrada, de  la “LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA”, con los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda 
Unida, votándola contrariamente los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
PUNTO 13.0 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR. MOCION DE INFORMACION A 
CIUDADANOS RUMANOS Y BULGAROS SOBRE ELECCIONES UE A CELEBRAR EL 
PROXIMO JUNIO 
 
 La Moción correspondiente a este punto del Orden del Día, fue retirada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
 
PUNTO 14.0 - GRUPO MUNICIPAL DE PARTIDO POPULAR.MOCION DE SOLICITUD DE 
AMPLIACION DE HORARIO DE APERTURA DE TERRAZAS VELADORES 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE FUENLABRADA AL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE APERTURA 
DE TERRAZAS DE VELADORES. 
 
 Como ya es sabido, es el pequeño y mediano empresario el verdadero dinamizador de la 
economía de nuestro Municipio y el que de forma más acuciante está sufriendo las embestidas de la 
profunda crisis económica que estamos padeciendo. También es tradicional el poco apoyo que está 
recibiendo por parte de este Ayuntamiento a la hora de llevar a cabo iniciativas concretas para su 
dinamización.  
 
 Hay que tener en cuenta que el sector del ocio y de la restauración en todas sus variantes viene 
siendo en los últimos años uno de los que  mayor riqueza está generando en nuestro Municipio y, sin 
embargo, es uno de los primeros en verse afectado por los cambios económicos. Ello es debido a que la 
mayoría de estos negocios están regentados por una o dos personas que invierten la mayor parte del día 
en explotar personalmente su pequeña empresa y que no cuentan con ninguna otra alternativa de 
ingresos.  
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 Actualmente, Fuenlabrada cuenta con un importante número de cafeterías, bares y locales de 
ocio cuya actividad se ha visto seriamente afectada por la actual coyuntura económica. A pesar de ello, 
y para salvar sus negocios, estos empresarios están tratando por todos los medios de adecuar sus 
pequeñas empresas a las nuevas circunstancias. Aún así, necesitan del respaldo de este Ayuntamiento 
para que ese esfuerzo sea factible.  
 
 Con la llegada del buen tiempo y ya de forma tradicional, es común que dentro del sector y para 
ampliar sus negocios, se instalen las tan conocidas terrazas veladores, generando así nuevos puestos de 
trabajo y favoreciendo la dinamización económica. No obstante, estos pequeños empresarios vienen 
reclamando desde hace años la adecuación de la normativa vigente a la realidad social y económica y a 
las nuevas formas de vida y hábitos sociales de los ciudadanos ya que una flexibilización de los horarios 
de instalación y apertura de las terrazas de veladores, así como la unificación de las tasas por la 
instalación de dichas terrazas les permitiría ampliar su oferta y generar mayor empleo.  
 
 Hasta el momento, la Ordenanza Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Terrazas 
Veladores fija la hora de apertura de las mismas a partir de las 12 de la mañana, desde el 1 de marzo 
hasta el 31 de octubre. Esto supone, sobre todo en épocas de verano, que dichas terrazas se queden sin 
actividad en las horas de más calor, es decir, hasta las ocho de la tarde. Son casi ocho horas en las que 
las terrazas permanecen instaladas pero sin apenas usuarios. Sin embargo, las primeras horas del día -
entre las 09:00 y las 12:00 horas- podrían ser una buena alternativa para que estos negocios pudieran 
instalar las terrazas y ofrecer desayunos al aire libre.  
 
 Por otro lado, los empresarios hosteleros de Fuenlabrada que deciden instalar terrazas veladores 
en sus negocios deben enfrentarse al pago de unas tasas poco equitativas que gravan las zonas de mayor 
afluencia de público, produciéndose un perjuicio añadido y un agravio comparativo entre dichos 
empresarios. Son inconvenientes que dificultan su actividad y que añaden aún más problemas a los 
ocasionados ya por la bajada del consumo de las familias en general.  
 
 Como se ha dicho con anterioridad, la actual situación económica está produciendo serios 
perjuicios al sector que deben ser paliados, en la medida de sus posibilidades, por los poderes públicos, 
en concreto y en caso que nos ocupa, por este Ayuntamiento. Dar facilidades a este sector le ayudaría, 
por un lado a sobrevivir a la crisis, y por otro, facilitaría la creación de empleo y dinamizaría la 
economía.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada presenta al Pleno las siguientes 
propuestas para su aprobación: 
 
 - La ampliación del horario de apertura de terrazas veladores en la vía pública a partir de las 
nueve de la mañana, permitiendo aumentar la oferta de los establecimientos hosteleros.  
 
 - La unificación de las tasas por la instalación de terrazas, de forma que se eliminen las 
diferencias entre las distintas zonas, tal y como las fija la ordenanza actual.  
 
 Tras la lectura de la Moción que presenta el Grupo Municipal Popular, hace uso de la palabra la 
Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Fernández, quien cuestiona la utilidad de adoptar una medida como 
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ésta en Fuenlabrada, es una Moción vacía e inútil, porque una ciudad de trabajadores que no pueden 
acudir a las terrazas veladores a esas horas los días laborables y es más que dudoso, a su juicio,  que 
contribuyera esta medida a la creación de empleo. 
 
 Seguidamente interviene el Concejal Delgado de Hacienda, D. Adrián Pedro Martín, señalando 
que la Moción que ahora se debate, aparte del tema concreto, y discutible, del horario de las terrazas-
veladores, parte de lo que se puede calificar como una premisa falsa: la “tradicional falta de apoyo del 
gobierno del Ayuntamiento” de la que se habla en el primer párrafo y que él niega rotundamente.  
 
 En cuanto a la ordenanza en sí, continúa el Sr. Martín, ésta ya se modificó a petición de los 
hosteleros, del periodo de instalación anual autorizado de mayo a octubre, ha pasado a ser de marzo a 
octubre. Por tanto, señala el Concejal, la Moción carece de fundamento y parece un texto dictado por 
algún conocido de alguien de Partido Popular. Recuerda que es una exacción no obligatoria y que, las 
tasas que fija la ordenanza, desde luego que se calculan en función de la zona y volumen de negocio, 
porque es lo justo; como lo justo es, igualmente, que se conjugue el ocio de unos con la necesidad de 
descanso de otros, principio que no parece tenerse en cuenta con esta Moción.  
 
 En nombre del Grupo proponente de la Moción, el del Partido Popular, hace uso de la palabra el 
Sr. Concejal D. Sergio López, quien comienza asegurando no entender las críticas que hasta ahora ha 
escuchado contra la propuesta, dado que ésta recoge las quejas y sugerencias de los hosteleros, dado que 
son éstos los que  ven viable y beneficiosa la ampliación de horarios y que no pueden arriesgarse a abrir 
sus negocios en horarios distintos de los permitidos porque pueden ser sancionados por la policía.  
 
 Por otra parte, el Sr. López  no entiende los criterios de establecimiento de las tasas, que son 
elevadísimas a empresas ubicadas en zonas consideradas “extra”, como la Calle de Francisco Javier 
Sauquillo, sin que nadie pueda explicar el por qué de los precios ya que, por ejemplo, la vía citada 
carece de ningún interés especial (histórico, cultural, etc.), y se pagan hasta ciento cincuenta euros de 
tasa.  
 
 Replica la Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Fernández, quien con cierta ironía se dirige al 
Concejal Popular para informarle que sí tiene interés, al menos histórico, la calle Francisco Javier 
Sauquillo, puesto que este nombre es de uno de los muertos del grupo de abogados de Atocha.  
 
 Por otra parte, y de cara a la dinamización y sana competencia entre los profesionales del sector 
afectado por la Moción, informa al Grupo Popular la Sra. Concejala, que desde su Delegación 
Municipal se están elaborando las bases para celebrar un “concurso de  cañas y tapas”. Afirma que las 
terrazas no son merenderos y que aquí los alemanes no vienen a comer paella.  
 
 Vuelve a intervenir el Concejal de Hacienda, D. Adrián Pedro Martín, señalando que el Grupo 
Popular votó favorablemente la ordenanza y no parece que ahora sea, por así decir “de recibo”, que se 
diga, literalmente, “ustedes cobran una tasa”; las tasas no son cobradas por nadie en concreto, lo son por 
el Ayuntamiento. Y en cuanto al tema de las diferencias de precio entre unas zonas y otras, el mismo 
viene determinado por el movimiento económico dentro de la ciudad, que está perfectamente estudiado 
y es suficientemente conocido. 
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 Contrarreplica las intervenciones anteriores el Sr. Concejal del Grupo Popular, D. Sergio López, 
que en primer lugar se dirige a la Portavoz de Izquierda Unida preguntándole si esa iniciativa para la 
celebración de un concurso de la que acaba de hablar durará, como mucho, una o dos semanas; no 
habiendo aclarado suficientemente si tiene algún plan más allá en el tiempo que nos quiera dar a 
conocer, porque un plan tan escaso como éste, no parece que vaya a solucionar la situación precaria que 
vive el sector hostelero en Fuenlabrada.  
 
  Por otra parte, el Sr. López Vaquero, solicita del Concejal de Hacienda que no falte a la verdad 
diciendo que el Grupo Popular votó favorablemente la aprobación de las ordenanzas fiscales, porque lo 
cierto es que su Grupo se abstuvo. Éstas fueron aprobadas por mayoría, lo cual es legítimo, pero, no 
deja de ser legítimo y razonable, a su juicio, que los precios se puedan modificar en función de los 
tiempos que corren, adaptándose a la situación económica porque esta flexibilidad será beneficiosa para 
todos.  
 
 Para finalizar su intervención, el Sr. Concejal el viaje a China del Sr. Robles realice viajes a 
China, fomentando los negocios de ciudadanos con esta nacionalidad, que no niega que sea adecuado,  
pero parece más oportuno que atendiera las demandas de los empresarios fuenlabreños.    
 
 Cierra las intervenciones la del Sr. Alcalde, preguntándole al Sr. López Vaquero si critica, o no, 
aquel conocido viaje de la Sra. Aguirre, en compañía de empresarios españoles, que tuvo lugar con el 
fin de atraer inversiones de la India. Critica el Alcalde-Presidente la intervención del Concejal del 
Grupo Popular porque se estaba deslizando hacia la xenofobia, si bien es cierto que al final rectificó su 
intervención. Y es que llegados a este punto, sigue diciendo, lo que cabe señalar es que los gobernantes 
no se pueden quedar quietos a la hora de intentar dinamizar lo más posible la economía de los ámbitos 
territoriales que están bajo su responsabilidad política. De lo que dice sorprenderse el Sr. Alcalde  es de  
que, el Partido Popular, únicamente cuestione este impulso político-económico para el caso de 
Fuenlabrada, visto que se han dedicado todo este tiempo a difundir la idea de que la economía 
madrileña es la locomotora económica de España; aunque lo cierto es que esta idea parecía válida 
cuando la economía estaba en expansión, en un momento de gran crecimiento, no sólo en nuestro país, 
sino a nivel internacional también. Ahora que la economía va peor y estamos en periodo de crisis, los 
empresarios y sindicatos les demandan medidas, y simplemente, desde las filas del Partido Popular, 
pretenden, por así decir, mirar para otro lado.  
 
 Pero yendo a lo concreto, sobre el fondo del tema que se debate ahora, el Sr. Alcalde recuerda lo 
ya señalado por el Concejal de Hacienda, y es que desde el gobierno municipal se ha de conseguir 
mantener el equilibrio necesario entre el derecho de los empresarios a ejercer su actividad y el derecho 
de los vecinos al descanso. Así como, dice el Sr. Robles, fijar la cuantía de las tasas de las que aquí se 
ha hablado, supone aplicar criterio de ecuanimidad dado que no es lo mismo que el negocio esté en una 
zona u otra; no tendrá los mismos ingresos un pequeño empresario cuyo negocio esté ubicado en la 
Calle Zamora, por poner un ejemplo, que otro igual con negocio ubicado en la Avenida de Europa. 
Aunque de esta solicitud que hace el Partido Popular, el Sr. Alcalde dice dudar en cuanto al fin, porque 
no queda claro que si lo que se pretende es que se le suban impuestos al que sería el primero en el 
ejemplo que acaba de poner, o que se le bajen al segundo. La Moción esconde los objetivos de una 
minoría que luego solicitará la ampliación del horario nocturno. 
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO denegó la aprobación de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, la cual fue votada favorablemente por el Grupo proponente y en contra 
por los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida.     
 
 Por el Concejal del Grupo Popular, D. Sergio López, se solicitó constara en el acta que, según 
manifestaba, el Sr. Alcalde le había llamado xenófobo. 
 
 
PUNTO 15.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. MOCION SOBRE LA 
NECESIDAD DE FACILITAR EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES A LOS VECINOS 
DEL MUNICIPIO 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE FUENLABRADA AL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA NECESIDAD DE FACILITAR EL PAGO DE 
LOS TRIBUTOS MUNICIPALES A LOS CIUDADANOS. 
 
 Actualmente, son las familias las más afectadas por la actual crisis económica que estamos 
padeciendo. Concretamente, las de nuestro Municipio, uno de los de renta per cápita más baja de toda la 
zona sur, están haciendo frente a esta situación de graves dificultades, ya que muchas de ellas tienen 
alguno o todos sus miembros en edad de trabajar en paro. No podemos olvidar que en Fuenlabrada, más 
del 20 por ciento de la población activa se encuentra sin empleo y todos conocemos los graves 
problemas económicos que se derivan de ello y su repercusión en el ámbito social. Si estas 
circunstancias son ya de por sí complicadas para cualquier ciudadano en general, más lo son para las 
familias numerosas, monoparentales o con escasos recursos.  
 
 Los poderes públicos no pueden ser ajenos a estos acontecimientos y tienen la obligación de 
llevar a cabo cuantas medidas sean necesarias para paliarlo. En el caso de nuestro Municipio, este 
Ayuntamiento tiene la capacidad de, al menos, ayudar a todas las familias y, por extensión, a todos los 
ciudadanos, facilitando el pago de los tributos municipales obligatorios e, incluso, rebajando los mismos 
en aquellas circunstancias que lo merezcan. El Partido Popular entiende que, dadas las circunstancias 
económicas que estamos viviendo, es absolutamente necesario estar al lado de las familias ahora más 
que nunca.  
 
 En este sentido, Fuenlabrada no es un ejemplo. El nuestro es uno de los municipios de la zona 
sur con mayor carga fiscal para sus ciudadanos y de los pocos en no tener en cuenta a las familias 
numerosas, enfrentándose a recibos como el IBI entre un 5 y un 10 por ciento más caros que el resto de 
sus vecinos. Por si fuera poco, las ordenanzas fiscales en este sentido, ponen muchas trabas para 
conseguir el fraccionamiento o una rebaja del mismo. Así ocurre también con el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica y la tasa por entrada de vehículos o vado.  
 
 Sirva de ejemplo el siguiente, aplicando la actual ordenanza fiscal: para que una familia 
fuenlabreña compuesta por cinco miembros pueda obtener una bonificación del 50% en el IBI, sus 
ingresos anuales no podrían superar los 17.500 euros netos y, además, el valor catastral de su vivienda 
habitual no puede ser superior a treinta y tres mil euros. Es lógico, por tanto, darse cuenta de que la 
normativa municipal en este sentido no se ajusta a la realidad.  
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 Por ello, y porque el Partido Popular considera urgente hacer todo lo posible para ayudar a todos 
los ciudadanos a que los impuestos no sean un problema económico más a todos los que está generando 
la crisis económica, propone al Pleno para su aprobación las siguientes medidas:  
 
1. Reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda habitual a todas las familias 

numerosas de Fuenlabrada, según el siguiente baremo:  
  
 * Familias numerosas con 3 hijos, reducción del 50% 
 * Familias numerosas con 4 hijos, reducción del 70% 
 * Familias numerosas con 5 hijos, reducción del 90% 
  
2. Reducción  de un 50% del IBI de la vivienda habitual, sin exigir requisitos previos, a todas las 

familias monoparentales que lo acrediten. 
  
3. Facilitar, sin requisitos previos, el fraccionamiento del pago del IBI, el IVTM y el VADO a todos 

los vecinos de Fuenlabrada que lo soliciten. 
  
4. Informar a todos los vecinos de la existencia de estas medidas en las comunicaciones de la 

obligación de pago y difundirlas a través de los distintos medios de comunicación municipales, de 
forma que puedan beneficiarse de ellas.  

  
5. La puesta en vigor del fraccionamiento del pago de los tributos referidos en el punto tres a partir de 

mayo de este año. 
  
6. Que se recojan en las ordenanzas municipales que rigen los tributos de Fuenlabrada y en los 

presupuestos para 2010 y sucesivos, las diferentes reducciones propuestas en los puntos uno y dos.   
 
 En primer lugar hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, 
para quien no deja de tener una cierta demagogia la Moción que ahora presenta el Grupo Popular. A su 
juicio, por poner un ejemplo, no ha ayudado a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, la 
eliminación del Impuesto sobre el patrimonio. Y, además, no puede por menos de pensar que, de 
aplicarse tal como está redactada la Moción,  por familia numerosa excluiría del pago al conocido 
empresario Sr. Ruiz Mateos y, por otras causas, a cada una de las dos hermanas Koplowitz. No le 
parece lógico a la Sra. Fernández que no se tenga en cuenta la renta, porque no es lo mismo el pago de 
impuestos de los que acaba de citar que el de la mujer jubilada viuda con escasos recursos económicos.  
 
 Seguidamente interviene el Concejal de Hacienda, Sr. Martín Díez, quien no duda de calificar la 
Moción que ahora se debate como oportunista, irresponsable, demagógica y presentada con el único fin 
de sembrar discordia en esta materia sensible, cual es, el pago de impuestos. Al Sr. Martín Díez le 
parece ciertamente inapropiado que una fuerza política, que en el futuro podría formar legítimamente 
gobierno si así lo decidieran los ciudadanos en las urnas, llegue a pergeñar una Moción en la que se 
afirme que el actual Gobierno del Municipio de Fuenlabrada no apoya a las familias, las cuales, por 
cierto, siguen votando a la izquierda cada vez que son convocados; o que existe excesiva carga fiscal, 
sin especificar comparando Fuenlabrada con qué municipio, porque habría que comparar tributos 
teniendo en cuenta la relación “impuestos pagados/servicios prestados”. En Fuenlabrada por cada euro 
se recibe, por el ciudadano, dos euros con treinta céntimos en servicios. 
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 Por otra parte, ahora no le cabe más que señalar al Sr. Martín que ya existen los 
fraccionamientos y aplazamientos. Así como están reconocidas situaciones para la rebaja del IBI, o 
exención total para propietarios de vehículos de tracción mecánica que cuenten con reconocimiento 
oficial de discapacidad. Pero, para  acceder al derecho de exención fuera de los casos contemplados en 
la ordenanza, necesariamente debe existir un informe de los Servicios Sociales, documento que 
garantiza la exactitud de los datos aportados por el vecino.  
 
 Responde a las anteriores intervenciones la Sra. Mozo, quien, en nombre del Grupo Popular, 
duda que se haya entendido el objetivo de presentar esta Moción, que no es otro que el de ayudar a los 
vecinos que lo puedan necesitar, más aun teniendo en cuenta el momento de grandes dificultades 
económicas por las que atraviesa el país y atraviesa Fuenlabrada, porque lo cierto es que existen 
diecisiete mil desempleados en este Municipio. 
 
 Contestando a las afirmaciones del Sr. Martín Díez, sobre la relación impuestos/servicios 
prestados, dice que Fuenlabrada cuenta con el veintiuno por ciento del paro total de la Comunidad de 
Madrid, tiene la renta per cápita más baja y los mayores incrementos; señalando a continuación la Sra. 
Mozo que no es el Partido Popular quien lo dice, sino el Ministerio de Economía y Hacienda, 
concretamente así lo informa tanto del IBI como del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 
relación con los mismos conceptos en los municipios de nuestro entorno geográfico más inmediato.   
 
 Tampoco, señala la Sra. Mozo, el Partido Popular dice en esta Moción que no se paguen 
impuestos, porque no se trata de eso. Se trata de que se aplique la normativa vigente que regula la 
protección a las familias. En el caso de Fuenlabrada más de mil ochocientas, tienen reconocida la 
condición de familia numerosa, pero, para optar a las ayudas de las que acaba de hablar el Concejal de 
Hacienda, los condicionantes y requisitos previos son tantos, que es difícil tanto solicitarlo como 
aplicarlo.  
 
 Para finalizar este turno, la Sra. Mozo se lamenta de la demagogia que se ha hecho aquí con la 
posible exención de impuestos al Sr. Ruiz Mateos o a las hermanas Koplowitz. Nada más lejano a la 
realidad social fuenlabreña, donde la renta per cápita es de unos once mil euros por persona y año. 
 
 Vuelve a hacer uso de la palabra el Concejal de Hacienda, recordando que el pago de impuestos 
revierte en el bienestar de los ciudadanos. Aquí se ha hablado sólo de pagos, pero no de becas de libros, 
subvenciones de comedor, actividades deportivas, medio ambiente, y un largo etcétera, reequilibrando 
riqueza y compensando desigualdades. A nadie le gusta pagar impuestos pero recaudar es necesario 
para el buen funcionamiento de los servicios públicos, y no es cierto que se pongan trabas a los vecinos 
que cumplen los requisitos para que se les rebaje o exima del pago de algún impuesto. 
 
 Replica la intervención del Concejal de Hacienda la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
Dª Susana Mozo, incidiendo en el hecho de que el Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, ha 
concedido ayudas con independencia de la renta de quien las percibe y que las medidas solicitadas en la 
Moción son positivas en ayuda de la familia.   
 
 Finalizan las intervenciones con la del Sr. Alcalde Presidente,  recordando que las noticias que 
se conocen por los medios de comunicación apuntan a que el Ayuntamiento de Madrid ostenta el 
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dudoso honor de acaparar el veinticinco por ciento de la deuda total de todos los municipios de España, 
y por citar algunos ejemplos, Alcorcón, Alcalá de Henares o Móstoles, le siguen en la lista de 
endeudamiento. Se fijan políticas de bajadas de impuestos que desembocan en, una de dos, o deterioro 
de los servicios públicos o endeudamiento aplazado, hipotecándose y que paguen otros en el futuro. 
Pero también es cierto, y ya se ha reclamado desde este Ayuntamiento, que la Comunidad de Madrid 
debe a Fuenlabrada aproximadamente tres millones de euros, que debería haber pagado en su momento, 
así como que si el Estado pagara en su momento las transferencias correspondientes, no se generarían 
problemas de tesorería.   
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió, por mayoría, denegar la aprobación de esta Moción, 
que fue votada favorablemente por el Grupo Popular y en contra por los Concejales del Grupo 
Socialista y los de Izquierda Unida.  
 
 
PUNTO 16.0 - .POSIBLES URGENCIAS 
 
 No se presentó ninguna cuestión urgente. 
 
 
PUNTO 17.0 - .RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Hace uso de la palabra la Sra. Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, quien formula las siguientes 
preguntas: 
 

� ¿Cuándo serán contestadas las preguntas que formuló en el Pleno anterior? 
� Sobre la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio dos mil ocho, ¿ha 

sido ésta presentada en plazo legal? 
� A la Sra. Concejala de Cultura: ¿cuándo hará llegar al Grupo Popular, la información que le fue 

solicitada por éste el pasado veintinueve de enero? 
� En relación con los siete expedientes solicitados desde enero pasado, tanto al Sr. Alcalde, como a 

la Teniente de Alcalde del Área Social, como al Secretario Accidental, ¿cuándo le serán 
entregados? 

 
 Finalizada la exposición de preguntas, la Sra. Mozo desea hacer un ruego y una aclaración sobre 
alusiones, a su juicio personales, que ha podido escuchar en el transcurso de algunas intervenciones de 
esta sesión plenaria. Ante todo quiere dejar sentado que, en ningún momento, ella ha hecho mención, o 
hecho pública, ninguna información de la que tuviera conocimiento a través de una conversación de 
carácter personal o privado; más bien al contrario, y desea hacer hincapié en ello, que, con el 
comentario que ha hecho citando palabras de la Sra. Fernández, primero, no pretendía perjudicar a nadie 
y, segundo, fueron expresadas por la misma, en reunión de Junta de Portavoces, que es un órgano 
colegiado y cuyas deliberaciones o debates no son secretos.  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 13,52 horas, 
de todo lo cual como Secretario General Accidental doy fe. 
 
Vº Bº          EL SECRETARIO GENERAL 
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EL ALCALDE 


