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Secretaria General
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ACTA NÚM. 3/15 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015.
Asistentes.

Grupo Municipal del PP
D. José Alexis Serrano Lozano
D. Fernando Castillo García
Sr. Interventor de Fondos
D. José Antonio Luque Pérez

Comprobado por la Sra. Secretaria, la
existencia del quórum necesario para la
válida celebración de la sesión plenaria a
tenor del art. 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, por el Sr. Presidente se
declaró abierta la sesión procediéndose a
examinar los asuntos incluidos en el
siguiente,

Sra. Secretaria General
Dª Alba Segura Olmo

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º.- ACTA Nº 1/15 Y 2/15 DE FECHA 29 DE ENERO Y 23 FEBRERO DE 2015,
RESPECTIVAMENTE.
El Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna
observación al Acta núm. 1/15 y 2/15 de fecha 29 de enero y 23 de febrero de 2015,
respectivamente.
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Grupo Municipal de IULV-CA
D. Francisco Guerrero Cuadrado
Dª María Isabel Domínguez Trigo
D. Diego Lozano Peral
Dª María Antonia Domínguez Bermudo
D. Miguel Ángel Herrera Albarrán

En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial de esta Villa de Campillos,
siendo las diecinueve horas del día
veintiséis de marzo de dos mil quince bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Jesús
Manuel Galeote Albarrán, concurren los
Sres. y Sras. Concejales y Concejalas que
al margen se reseñan, asistidos por el Sr.
Interventor de Fondos Municipal y la Sra.
Secretaria General.

Cód. Validación: A66QANGHJAEENLTHNXMP2K6HR | Verificación: http://campillos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 58

Jesús Manuel Galeote Albarrán (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 30/04/2015
HASH: 703a5cce70b1398347301a8b898a7b48

Grupo Municipal del PSOE-A
D. Lorenzo Escobar Herrera
D. Andrés Herrera Benítez
Dª Rosario Mora Díaz
Dª Isabel Escribano Sánchez
Dª Francisca Valencia Escribano

ACTA DEL PLENO

Presidente
D. Jesús Manuel Galeote Albarrán

El Sr. Guerrero Cuadrado, con respecto a la del día 23 de febrero, desaprobamos la hora
de convocatoria. Se debían haber llamado porque el no consultarnos ha hecho que dos
compañeros no hayan podido acudir al Pleno.
El Sr. Presidente, en este mismo acta, en el punto 1, Segundo, debe decir “a cargo” no “a
caro”.

El Sr. Presidente, da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía, con fecha comprendida
entre el 26 de enero y el 23 de marzo de 2015.
El Sr. Guerrero Cuadrado, sin referirse a ningún decreto, ¿el tema de Paraíso es de las
aves?
El Sr. Presidente, responde que sí.
El Sr. Guerrero Cuadrado, correcto. El decreto 244 de 16 de febrero de aprobación de
facturas, hay una de 5000 euros de Consolat de Mar, ¿de qué es?

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

PUNTO 2º.- DACIÓN DE CUENTA.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno, con el voto unánime de los miembros presentes, aprueba las
aclaraciones hechas al acta.

El Sr. Guerrero Cuadrado, los decretos 321 y 322 de 26 de febrero, de anticipos de
nómina, hay un error al no coincidir el segundo apellido, uno Jimon y otro Guzmán.
El Sr. Presidente, es Francisco José Delgado Jimon el correcto.

PUNTO 3º.- DICTAMEN RATIFICACIÓN DE ASUNCIÓN DEL COMPROMISO DE
INCLUSIÓN EN EL PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2016 DEL
IMPORTE CORRESPONDIENTE A DICHA ANUALIDAD DEL PROGRAMA “RECOGIDA,
ALBERGUE Y MANUTENCIÓN DE ANIMALES” (2.43.SA.01/C).
El Sr. Presidente da cuenta del decreto de alcaldía de fecha 10 de marzo de 2015, para su
ratificación, con el siguiente contenido:
“Visto que en sesión plenaria de fecha 23 de febrero de 2015 se aprobó el Convenio
Específico de Campillos del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2015 de la Diputación
Provincial de Málaga.
Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo al objeto de
poder tramitar el anticipo de Fondos Incondicionados correspondiente al Plan Provincial de
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El Sr. Presidente, instrumentos de la banda de música, dos tubas y un saxo.

Asistencia y Cooperación 2015 y en el que solicitan lo siguiente: “asumir el compromiso de
inclusión en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2016 del importe correspondiente a
dicha anualidad del Programa “Recogida, Albergue y Manutención de Animales”
(2.43.SA.01/C).”
En uso de las facultades que me atribuye la legislación vigente,

Tercero.- Incluir la presente Resolución en el Orden del día de la próxima sesión a celebrar
por el Pleno Corporativo, para su ratificación.”
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los trece concejales y concejalas que de
hecho y en derecho lo compone, acuerdan:
Primero.- Ratificar el decreto de alcaldía de fecha 10 de marzo de 2015, anteriormente
transcrito.

PUNTO 4º.- DICTAMEN APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL.
El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, en
sesión celebrada el día 20 de marzo de 2015, con 3 votos a favor del G.M. PSOE-A, 2 en contra
del G.M. IULV-CA y 1 abstención del G.M. PP.
El Sr. Serrano Lozano, pensamos que habría que hacer algunas modificaciones, en los
siguientes artículos:
Articulo 28. Competencias del Alcalde, el punto 15 y 17 debe seguir igual, es decir, hasta
6.000 euros por Junta de Gobierno.
Articulo 42. Acuerdo de creación de Comisiones Informativas. En defecto de acuerdo que
se haga por voto ponderado, ya que la comisión no es vinculante.
Articulo 43. Comisiones Informativas permanentes, se han reducido de seis a tres, creemos
que es mejor a cuatro y revisar la periodicidad.
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga, Área
de Modernización Local, Asistencia y Cooperación, para su conocimiento y efecto.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Asumir el compromiso de inclusión en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2016 del importe correspondiente a dicha anualidad del Programa “Recogida,
Albergue y Manutención de Animales” (2.43.SA.01/C).
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RESUELVO:

Articulo 47. Sesiones extraordinarias a solicitud de concejales, no quedan claro los plazos,
en el h) debe quedar claro que son los 15 días hábiles para contestar más los diez, es decir 25
desde la solicitud.
Articulo 55. Mociones de urgencia, punto 1 debe quedar claro que es obligatorio votar la
urgencia, no cabe la posibilidad de no votar la urgencia, siempre que sea competencia del
Pleno.

Pregunta el Sr. Alexis cuándo entrará en vigor.
La Sra. Secretaria, cumpliendo los plazos, tendrá efecto en el próximo mandato.
Si se aceptan las modificaciones votaríamos a favor, lo que nos ha extrañado es que se
traiga al final de la legislatura.
El Sr. Presidente, no es un asunto político, es un tema de funcionamiento del pleno, la
junta y las comisiones. Es un trabajo técnico que ha realizado la secretaria y hemos trasladado a
la comisión para su estudio.

ACTA DEL PLENO

Capítulo III. Funcionamiento de las Comisiones Informativas. Aunque la competencia sea
del alcalde, se ruega que se tenga en cuenta.
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Articulo 66. Asistencia a sesiones, en el punto 4, incluir dos días “hábiles” después.

El ROM debe ser fruto de un debate y no ha habido debate. En la C. I. se nos presentó y
ahora se han presentado propuestas del PP que desconocemos. Si estamos o no de acuerdo
debemos hacerlo sin debatirlo en nuestro grupo. Creemos que las propuestas de los demás y
las nuestras se deben ver en otro órgano.
Es un documento que contempla muchos elementos de la Ley de Base de Régimen Local y
el ROF y un ROM no es eso. Debe de dotar de especificidad de funcionamiento a este
Ayuntamiento y eso no se puede hacer en 48 horas. Debería haberse sometido a más de una
comisión con las propuestas de todos los grupos políticos. No es correcto el procedimiento,
desconocía las propuestas del equipo de gobierno. Empezar un ROM que va a ser el engranaje
y mecanismo de funcionamiento del Ayuntamiento en la próxima legislatura de esta manera es
un error y proponemos que se deje sobre la mesa para hacer un estudio profundo y ver en el
próximo pleno. El procedimiento padece de un defecto de forma.
El Sr. Presidente, se comparten las propuestas del Grupo Popular. En cuanto a IU, está en
su derecho a decir lo que ha dicho, aunque no lo compartimos. Han tenido prácticamente una
semana para estudiarlo, no 48 horas.
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El Sr. Guerrero Cuadrado, manifestar que el acuerdo que se ha dicho aquí no fue lo que
se acordó en la Comisión. Fue hablar con la secretaria y si ésta no tenía inconveniente dejarlo
para un próximo Pleno. Aprobar esto al final de una legislatura, nos parece un error ya que va a
llevar el voto en contra de IU.

Estamos hablando de una aprobación inicial, donde durante 30 días de exposición al
público se pueden presentar alegaciones, y se pueden estudiar en otro pleno, e incluir. En el
periodo de alegaciones pueden presentar lo que consideren oportuno. No estamos de acuerdo
en dejar sobre la mesa, el procedimiento es legal. Las alegaciones que se presenten se tratarán
en una comisión para su posterior traslado al pleno ya que no han traído ninguna.

El Sr. Presidente, eso no es así, eso lo piensa usted.
El Sr. Guerrero Cuadrado, que vayamos a alegaciones es el segundo error, el primer error
es que esto no se debata tranquilamente en una comisión, empieza cojo, deben dar tiempo para
que se debatan todas las propuestas que se presenten, irnos a las alegaciones es innecesario.
El Sr. Presidente, podrían haber presentado alegaciones al igual que el PP y haberlas
debatido aquí. Me comprometo a que si hay alegaciones se tratarán en una comisión informativa
para su estudio y no por ello hay que dejar este punto. No es una cuestión política sino técnica,
se ha finalizado ahora y ahora se trae.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Guerrero Cuadrado, insisto en que el procedimiento, que es del Ayuntamiento, debe
salir con un mínimo de consenso, si las alegaciones no son una cuestión jurídica se van a
desestimar.
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El Sr. Serrano Lozano, votaremos a favor si se garantiza que IU puede presentar
alegaciones.

El Sr. Presidente, no me he comprometido, dije que es un documento técnico y
fundamentado jurídicamente. Estamos ante una aprobación inicial.
El Ayuntamiento Pleno con 8 votos a favor (6 del G.M PSOE-A y 2 del G.M. PP) y 5 en
contra del G.M. IULV-CA, acuerdan:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal, en los siguientes
términos:
“REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
En virtud y reconocimiento de la potestad reglamentaria y la capacidad de
autoorganización de las Corporaciones Locales reconocida por los artículos 4 y 20.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 24.b) del Real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Campillos
adopta el presente acuerdo constitutivo del Reglamento Orgánico Municipal.
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El Sr. Guerrero Cuadrado, en comisión se dijo que si la secretaria no tenía inconveniente,
se dejaba sobre la mesa para otra comisión.

ARTÍCULO 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el régimen de
funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de este Municipio.

ARTÍCULO 3. Principios generales.
El Ayuntamiento de Campillos, con personalidad jurídica plena, ejerce sus competencias
en régimen de autonomía y, en uso de la potestad de autoorganización municipal, desarrolla
sus funciones organizativas, ejecutivas y administrativas, de acuerdo con los principios de
eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación y servicio al ciudadano, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en
contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta
que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene carácter
básico, e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primero, 25, 26,
34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 4. Organización del Ayuntamiento.

a)
b)
c)
d)
e)

El Alcalde.
Los Tenientes de Alcalde.
El Pleno.
La Junta de Gobierno Local.
La Comisión Informativa de Hacienda y Gobernación.

2. Son órganos complementarios del Ayuntamiento:
a)
b)
c)
d)

Los Concejales Delegados.
La Comisión Informativa de Urbanismo y Empleo.
La Comisión Informativa de Bienestar Social, Deporte y Cultura.
La Junta de Portavoces.
TÍTULO I. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL

CAPÍTULO PRIMERO. ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN
DE MIEMBRO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
ARTÍCULO 5. Adquisición de la condición de miembro de la Corporación Local.
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1. El Ayuntamiento tiene la potestad de gobierno y administración municipal, siendo
órganos necesarios del Ayuntamiento:

El Concejal perderá su condición como tal por las siguientes causas:
a) Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada por decisión judicial firme.
c) Por extinción del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de que continúe
en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus
sucesores.
d) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.
e) Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la Legislación
electoral.
f) Por pérdida de la nacionalidad española.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 6. Pérdida de la condición de miembro de la Corporación Local.
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El candidato proclamado electo adquirirá la condición plena de Concejal cuando cumpla
correlativamente los siguientes requisitos:
a)
Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Junta Electoral de
Zona.
b)
Cumplimentar las correspondientes declaraciones sobre causas de posible
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
económicos. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales.
c)
Toma de posesión del cargo en la primera sesión plenaria a que asista, mediante
juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS Y DEBERES

1. Los miembros de la Corporación Local gozan, una vez que han tomado posesión del
cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan en las
Leyes estatales y en las que las desarrollen, y están obligados al cumplimiento estricto de sus
deberes y obligaciones inherentes en aquel.
2. Los Concejales electos obtendrán el certificado de firma electrónica avanzada para sus
relaciones con la Corporación y facilitarán la dirección de correo electrónico a las que se
enviarán todas las notificaciones que les afecten.
3. El Alcalde del Ayuntamiento de Campillos recibirá el tratamiento de Señoría.
ARTÍCULO 8. Asistencia y Votación
1. Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir, con
voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que
formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación
necesaria al Presidente de la Corporación.
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ARTÍCULO 7. Honores, Prerrogativas y Distinciones.

2. Las ausencias de los miembros de la Corporación del término municipal que sean
superiores a ocho días deberán comunicarse al Alcalde, haciéndolo por escrito, bien
personalmente o por medio del Portavoz del Grupo Político, concretando la duración previsible
de la ausencia.
3. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las
mismas que los hubiesen votado favorablemente.

La prestación de servicios en régimen de dedicación exclusiva por parte de los miembros
de la Corporación Local deberá en todo caso ajustarse al límite en el número de los cargos
públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva que se establezcan en la legislación
de régimen local.
El nombramiento de cualquier Concejal para un cargo con dedicación exclusiva, ha de ser
aceptado expresamente por éste, y será comunicado al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente
sesión ordinaria que se celebre.
2. Los miembros de la Corporación Local que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o
desarrollar responsabilidades que así lo requieran a juicio del Pleno, percibirán retribuciones
por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la Corporación
las cuotas empresariales que correspondan. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún
caso los límites máximos que se fijen por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En
los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejadas esta dedicación
parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación
mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
El nombramiento de cualquier Concejal para un cargo con dedicación parcial, ha de ser
aceptado expresamente por éste, y será comunicado al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente
sesión ordinaria que se celebre.
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El reconocimiento de la dedicación exclusiva de un miembro de la Corporación exigirá la
dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo. En todo caso, el resto de
dedicaciones serán marginales y en caso de ser remuneradas deberá obtener por parte del
Pleno de una declaración formal de compatibilidad.
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1. Los miembros de la Corporación percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos
cuando lo desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas
empresariales que correspondan, salvo respecto a aquellos que queden en situación de
servicios especiales, en los que se estará a lo dispuesto en la legislación básica de régimen
local. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites máximos que se fijen
por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 9. Derecho a la percepción de retribuciones y régimen de dedicaciones.

ARTÍCULO 10. Indemnizaciones.
1. Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnización por los
gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando sean efectivos y documentalmente
justificados, según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que
en desarrollo de las mismas determine el Ayuntamiento Pleno.
2. El Presupuesto de la Corporación contemplará las indemnizaciones a que se refiere el
número anterior, ya sea en partida general, remitiéndose en este caso a la normativa general
en cuanto a su cantidad y justificación, ya estableciendo reglas propias en las correspondientes
Bases de ejecución del Presupuesto.

ACTA DEL PLENO

4. En ningún caso, los derechos económicos de los miembros no adscritos a Grupo
Político podrán ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el de
procedencia.
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3. Los miembros de la Corporación Local que sean personal de las Administraciones
Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, solamente podrán
percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus
respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, sin perjuicio del tiempo indispensable para el desempeño de su cargo electivo,
que será el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno o de las Comisiones y
atención a las delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado, conforme a lo
dispuesto en la legislación laboral y de función pública.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, ni dedicación
parcial, podrán percibir en los términos que se establezcan en el Presupuesto, las cantidades
que se determinen en concepto de asistencias, por la concurrencia efectiva a las sesiones de
los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte. Este concepto retribuirá de
manera objetiva, y en la misma cuantía, la asistencia a cada una de las sesiones de los
órganos municipales que tengan derecho a la compensación.
La asistencia de los Concejales a estos efectos se acreditará mediante certificación del
Secretario del órgano de que se trate.
ARTÍCULO 12. Previsiones económicas.
1. La Corporación consignará en sus Presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y
asistencias a que se hace referencia en los artículos anteriores, dentro de los límites que con
carácter general se establezcan por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Deberán
publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, y fijarse en el Tablón de Anuncios,
los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y
parcial, y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como, las
Resoluciones del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que
realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
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ARTÍCULO 11. Asistencias.

2. Las cantidades acreditadas se pagarán una vez al mes, sin perjuicio de que el
Ayuntamiento adelante cantidades a justificar en el caso de las indemnizaciones y otros gastos.
3. Los derechos económicos de los Concejales son renunciables, mediante escrito
formalizado ante la Secretaría del Pleno. Del escrito se dará traslado a la dependencia
correspondiente para su efectividad

El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de
eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los
servicios municipales y de sus posibilidades. No podrán formularse peticiones de información
genérica o indiscriminada de documentos, o de sus copias.
La petición de información habrá de ser cursada mediante escrito dirigido al Alcalde, y
deberá de presentarse, para su asiento, en el Registro General de la Corporación a los efectos
del cómputo de plazos para resolver.
2. La petición de acceso a la información se entenderá concedida por silencio
administrativo en caso de que no se dicte resolución denegatoria en el término de cinco días
naturales, a contar desde la fecha de solicitud.

ACTA DEL PLENO

1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del
Alcalde o de la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en
poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

ARTÍCULO 13. Derecho de Información

4. Sin necesidad de que el miembro de la Corporación esté autorizado, los servicios
administrativos municipales estarán obligados a facilitar la información solicitada, en los
siguientes casos:
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten
delegaciones o responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos
colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o Acuerdos adoptados por
cualquier órgano municipal.
c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o
documentación de la Entidad Local que sea de libre acceso para los ciudadanos.
ARTÍCULO 14. Acceso a la información.
1. La consulta y el examen concreto de los expedientes, libros y documentación se regirá
por las normas siguientes:
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3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de
hacerse a través de resolución motivada.

o
La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales
podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien
mediante entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que
pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación.

o
El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el
lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.
2. Efectuada la consulta o vista de la documentación solicitada y, en su caso, entregadas
las copias solicitadas, el responsable del departamento administrativo extenderá diligencia
acreditativa de que se ha realizado la consulta, con la firma o recibí del concejal solicitante. De
estas actuaciones se dejará constancia en el expediente consultado y se remitirá comunicación
a la Secretaría General y a la Alcaldía para su conocimiento.
3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente
de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de
adopción, así como el deber de evitar la reproducción de la documentación que pueda serles
facilitada, en original o copia, para su estudio.
El deber de confidencialidad se entenderá solo referido a la información que no sea de
carácter público.
4. Los miembros de la Corporación tienen derecho a disponer de un buzón en la Casa
Consistorial, para la recepción de correspondencia y demás documentación, y un buzón
electrónico, para la recepción por vía telemática de la correspondencia oficial interior y de la de
procedencia externa.
ARTÍCULO 15. Incompatibilidades.
1.
El Alcalde y los Concejales deberán observar en todo momento las normas
sobre incompatibilidades y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho
que pudiera constituir causa de las mismas.
2.

Son incompatibles:

11
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o
La consulta de los Libros de Actas y los Libros de Resoluciones del Presidente
deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General.
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o
En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la
Casa Consistorial, o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.

ACTA DEL PLENO

o
El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los
Concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el
Presidente de la Junta Local de Gobierno.

a)
Los abogados y procuradores que dirijan o representantes a partes en
procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las
acciones a que se refiere el artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

e)
Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por
federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia
judicial firme y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores
declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme.
3.
Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno
corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes
a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición del
Concejal o el abandono de la situación que de origen a la referida incompatibilidad.
4.
Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la
opción se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de Concejal, debiendo
declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en
conocimiento de la Administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
ARTÍCULO 16. Responsabilidades
La Corporación 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 estos hubiesen sido
indemnizados por aquélla
ARTÍCULO 17. Abstención.
1. Los miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en la deliberación,
votación, decisión y ejecución de todo asunto, cuando concurra en ellos alguna de las causas
de abstención a las que se refieren la legislación de procedimiento administrativo.
Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.
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d)
Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial
corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes.

ACTA DEL PLENO

c)
Los directores generales o asimilados de las cajas de ahorro provinciales y locales
que actúen en el término municipal.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

b)
Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.

3. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya
sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
ARTÍCULO 18. Recusación.
Los interesados en los procedimientos podrán promover la recusación de algún miembro
de la Corporación, y corresponderá al Alcalde resolver las recusaciones que puedan
plantearse, y si se refiere a aquél, resolverá el Pleno.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

2. Formularán su abstención mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente o
directamente ante el órgano de que se trate antes de que se someta a consideración el asunto
correspondiente. En estos casos, el miembro de la Corporación incurso en causa de abstención
deberá abandonar el salón de sesiones mientras se delibera y vota el asunto.

ACTA DEL PLENO

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar.

ARTÍCULO 19. Grupos Políticos
1. Los miembros de la Corporación se constituirán en Grupos.
2. Los Concejales que causen baja involuntaria en el Grupo Municipal en que inicialmente
se hubieran integrado, constituirán el Grupo Mixto.
3. Aquéllos miembros de la Corporación 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.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiese correspondido de integrarse o de permanecer en el Grupo que
les hubiere correspondido en origen. Los miembros no adscritos no tendrán la asignación
económica fija ni variable que corresponde a los Grupos, al no pertenecer a ninguno de ellos.
Sí tendrán derecho a participar en las Comisiones Informativas.
ARTÍCULO 20. Constitución de los Grupos Políticos
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CAPÍTULO TERCERO. LOS GRUPOS POLÍTICOS

1. Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito que, dirigido al Presidente y
suscrito por todos sus integrantes, deberá indicar la denominación del grupo y el nombre del
portavoz que le ha de representar pudiendo designarse también los suplentes.

ARTÍCULO 21. Desarrollo de las actividades.
Los Grupos Políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar
reuniones o sesiones de trabajo con Asociaciones para la defensa de los intereses colectivos,
generales o sectoriales de la población. Dispondrán, además, en la sede de la Entidad Local de
un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el
Presidente o el miembro de la Corporación responsable del Área de Régimen Interior pondrán
a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales.
CAPÍTULO CUARTO. REGISTRO DE INTERESES
ARTÍCULO 22. Objeto y fundamento.
1. Se constituye un Registro de Intereses de los miembros de la Corporación, debiendo
formular los miembros de la Corporación Local declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
económicos.
2. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
3. Tales declaraciones se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del
cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. En
este último caso, el término para comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el
día en que se hayan producido, excepcionándose de esta norma los saldos en cuentas
bancarias en razón de su variabilidad.
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4. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política
los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, la
Secretaria de la Corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que
presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las
circunstancias señaladas.

ACTA DEL PLENO

3. De la constitución de los Grupos Políticos y de sus integrantes y Portavoces, el
Presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo
previsto en el apartado anterior.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

2. El escrito de constitución habrá de presentarse en la Secretaría General de la
Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

4. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter
anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en la sede electrónica del
Excmo. Ayuntamiento de Campillos conforme al modelo que apruebe el Pleno municipal,
omitiéndose aquellos datos referentes a la localización de los bienes patrimoniales y
salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.

A.

Bienes patrimoniales:

a)
Bienes inmuebles: Descripción de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio
personal, con indicación del título adquisición, porcentaje de participación y de su valor
catastral total a la fecha de la declaración.
b) Saldo medio anual de cuentas bancarias.
c) Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo.
d) Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias.
e) Deuda pública, obligaciones y bonos.
f) Acciones y participaciones.
g) Vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, etc).
h) Otros bienes muebles de especial valor (objetos de arte, antigüedades, joyas,
semovientes, etc).
i) Deudas.
j) Resultado de la última liquidación presentada ante la Agencia Tributaria de los
siguientes Impuestos: IRPF, Patrimonio y Sociedades.
B.

Causas de posible incompatibilidad y actividades:

a) Puestos de trabajo, cargos o actividades en cualesquiera entidades del sector público.
b) Actividades privadas de carácter profesional, mercantil, industrial o laboral, por cuenta
propia o ajena.
c)
Otros intereses o actividades privadas que, aun no siendo susceptibles de
proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias del
Ayuntamiento.
d) Otras actividades y/o supuestos de posible incompatibilidad.
TÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 24. Organización municipal.
La organización del Ayuntamiento se estructura de la siguiente manera:
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Junto con indicación de la identidad del declarante, constará la fecha en que se formulan y
los siguientes datos mínimos:

ACTA DEL PLENO

La declaración de intereses deberá presentarse en el Registro General, en documento
formalizado aprobado por este Ayuntamiento, y deberá ser firmado por el interesado y la
Secretaria, para dar fe.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

ARTÍCULO 23. Presentación de declaraciones.

1. Órganos de gobierno local, que son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

El Alcalde
El Pleno
La Junta de Gobierno Local
Los Tenientes de Alcalde
Los Concejales Delegados

Las Comisiones Informativas permanentes
La Comisión Especial de Cuentas
La Junta de Portavoces

ARTÍCULO 25. Ejercicio de atribuciones.
Las atribuciones de los órganos de gobierno local son irrenunciables y se ejercerán con
arreglo al sistema de distribución de competencias legalmente establecido, sin perjuicio de los
casos de delegación o avocación.
CAPÍTULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL MUNICIPIO
ARTÍCULO 26. Alcalde.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

a)
b)
c)

ACTA DEL PLENO

2. Órganos complementarios, los siguientes:

La elección del Alcalde, el nombramiento, la toma de posesión y la destitución se rigen
según la Legislación electoral, aplicando el sistema de votación secreta mediante papeleta, y
teniendo en cuenta las reglas siguientes:
- Se entregará a los Concejales de la Corporación una papeleta para que en ella escriban
el nombre de uno de los candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento (los cuales encabezarán su
lista). Esta papeleta se introducirá en un sobre que se cerrará y se dará al Presidente de la
Mesa; este lo introducirá en una urna.
- La Mesa procederá al escrutinio de las votaciones, contando el número de votos que ha
tenido cada uno de los candidatos a la Alcaldía. Si en el interior del sobre hubiera más de una
papeleta, dicho voto será nulo.
- Se procederá a la proclamación del Alcalde.
2. Una vez que se haya procedido a la elección, el Alcalde deberá tomar posesión del
cargo, para ello utilizará la forma legalmente establecida y jurará o prometerá el cargo ante el
Pleno del Ayuntamiento.
3. Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar
posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno de la Corporación,
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1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación Municipal y ostenta la máxima
representación del municipio.

con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en
la Legislación electoral para los caso de vacante en la Alcaldía.
ARTÍCULO 27. Renuncia del Alcalde.

3. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión
extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos
establecidos en la Legislación electoral, en la misma sesión en que tome posesión de su cargo
el concejal que ocupe la vacante, inmediatamente después de su toma de posesión o, dentro
de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno o la notificación de la
Sentencia, según los casos.
ARTÍCULO 28. Competencias del Alcalde.
El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
1. Dirigir el gobierno y la administración municipal.

ACTA DEL PLENO

2. La renuncia a Alcaldía no conllevará la pérdida de la condición de Concejal; sin
embargo, la renuncia al cargo de Concejal lleva consigo la renuncia a la Alcaldía.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

1. El Alcalde podrá renunciar al cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La
renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá
adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.

3. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la Ley
7/1985, y en la Legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cuales quiera
otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y
decidir los empates con voto de calidad.
4. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
5. Dictar bandos.
6. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado,
disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con
exclusión de las contempladas en el artículo 177.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, siempre que aquellas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de
tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior,
ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto
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2. Representar al Ayuntamiento.

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

10. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización.
11. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
12. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la
competencia de la Alcaldía.
13. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando
cuenta inmediata al Pleno.
14. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las
Ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
15. Las contrataciones de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe
no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis
millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.
16. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

18
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9. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
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8. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y
sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido
del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión
que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

ACTA DEL PLENO

7. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para
los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

17. Las concesiones sobre bienes y la adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicada en los
siguientes supuestos:
a) La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.

20. Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la Legislación del
Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros órganos
municipales.
ARTÍCULO 29. Delegación de competencias.
1.
El Alcalde podrá delegar el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas,
salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir
los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del
personal laboral, y las enunciadas en los números 1, 5, 10, 11, 12 y 13 del artículo anterior. No
obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones
contempladas en el apartado 10 del artículo anterior.
2.
El Alcalde podrá delegar mediante Decreto las competencias o atribuciones
que le atribuyen las Leyes, en los términos establecidos por ellas, en la Junta de Gobierno
Local, como órgano colegiado, en los Tenientes de Alcalde y en los demás Concejales, y
contendrán el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se
deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, surtiendo efectos
desde el día de la fecha del Decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa, sin perjuicio
de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
3.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los
miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para
cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no
pertenecieran a la Junta de Gobierno Local.
4.
El otorgamiento de las delegaciones requerirá, para su eficacia, la aceptación
del delegado, la cual se entenderá por efectuada si en el término de tres días contados desde
el siguiente a la notificación del Decreto no hace manifestación expresa ante el órgano
delegante de que no la acepta.
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19. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los Acuerdos del Ayuntamiento.
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18. El otorgamiento de las licencias, salvo que las Leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

ACTA DEL PLENO

b) La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya
enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.

Las delegaciones especiales podrán ser de tres tipos:
a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la
delegación, que podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de
emitir actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.
b) Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la
dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
c) Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del
Alcalde en relación con ciertas materias, pero circunscritas al ámbito territorial de la delegación.
En caso de coexistir este tipo de delegaciones con delegaciones genéricas por áreas, los
Decretos de delegación establecerán los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de
tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.

ACTA DEL PLENO

6.
Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier
Concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En
este caso, el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la
actuación de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos
en su área.
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5.
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias
determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como
la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.

8.
Cuando la delegación contenga la facultad de dictar resoluciones que afecten a
terceros, quedarán excluidas, en todo caso, las facultades de resolver los recursos que puedan
plantearse contra dichos actos que, en todo caso, habrán de ser resueltos por el órgano
delegante.
9.
Si no se dispone otra cosa, el Alcalde conservará las siguientes facultades de
tutela en relación con la competencia delegada:
a)
Recibir información detallada de la gestión de la competencia y de los actos y
disposiciones emanados por consecuencia de la delegación
b)
Ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia
10.
delegación.

No se podrán delegar las competencias o atribuciones recibidas por

11.
Las competencias se considerarán delegadas por término indefinido, en el
período de mandato de la Corporación, excepto cuando el acuerdo de delegación establezca
expresamente otro término o que la temporalidad de la delegación se derive de la propia
naturaleza de la competencia delegada. Las delegaciones en la Junta de Gobierno Local no
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7.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

quedarán revocadas por el mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía
o en la composición concreta de la Junta de Gobierno Local.
12.
El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con las
mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.

1. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de
entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.
2. El número de Tenientes de Alcalde no podrá ser superior al número de miembros que
componen la Junta de Gobierno Local.
3. La condición de Tenientes de Alcalde se pierde, además de por el cese ordenado por
Decreto de Alcaldía, por renuncia expresa manifestada por escrito y por la pérdida de la
condición de Concejal.
4. Los nombramientos y los ceses se harán mediante Resolución del Alcalde de la que se
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a
los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde, si en ella no se
dispusiera otra cosa.
ARTÍCULO 31. Competencias de los Tenientes de Alcalde.
1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo Alcalde.
2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no
podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación.
La delegación debe contener los siguientes requisitos:
a.
Las delegaciones serán realizadas mediante Decreto del Alcalde que
contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se
deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.
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ARTÍCULO 30. Nombramiento y cese de los Tenientes de Alcalde.
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13.
El Alcalde podrá ejercitar puntualmente las atribuciones que hubiese delegado
avocando la competencia, sin que ello implique revocación ni modificación de la delegación
efectuada.

ACTA DEL PLENO

En el supuesto de revocación de competencias delegadas, el Alcalde podrá revisar las
resoluciones adoptadas en los mismos casos, y condiciones establecidas para la revisión de
oficio de los actos administrativos.

b.
La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente
al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 32. Los Concejales Delegados
Los Concejales Delegados son aquellos Concejales que ostentan algunas de las
delegaciones de atribuciones realizada por el Alcalde.
ARTÍCULO 33. Pérdida de la Condición de Concejal Delegado
Se pierde la condición de Concejal Delegado:
a.
Alcaldía.

Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la

ACTA DEL PLENO

4. Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, le sustituirá
automáticamente en la presidencia de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda.
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3. En los supuestos en que el Alcalde se ausente del término municipal por más de
veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cuando por causas imprevistas le resulte
imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones el Teniente de Alcalde a quien
corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

c.

Por pérdida de la condición de miembro de la Corporación Municipal.
CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO. 34. El Pleno
El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde.
ARTÍCULO. 35. Competencias del Pleno
Corresponden, en todo caso, al Pleno, las siguientes atribuciones:
1. El control y la fiscalización de los Órganos de Gobierno.
2. Los Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración
del término municipal; creación o supresión de Municipios y de las Entidades de ámbito inferior
al Municipio; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del Municipio y
el cambio de nombre de este o de aquellas Entidades y la adopción o modificación de su
bandera, enseña o escudo.
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b.
Por revocación de la delegación, adoptada por el Alcalde con las mismas
formalidades previstas para otorgarla.

3. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la
Legislación urbanística.

6. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de
municipalización.
7. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones
Públicas.
8. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y demás
Administraciones Públicas.
9. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios
y el número y régimen del personal eventual.

ACTA DEL PLENO

5. La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y
modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en materia de su competencia y la
aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales.
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4. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.

11. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
12. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
13. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de
cada ejercicio económico, exceda del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo
las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas
en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anteriortodo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
14. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de
los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los seis millones de euros, así
como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años
y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.
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10. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de competencia plenaria.

15. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
16. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así
como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

18. Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
ARTÍCULO 36. Delegación de competencias.
1. El Pleno podrá delegar el ejercicio de las atribuciones en el Alcalde y en la Junta de
Gobierno Local referidas en el artículo anterior, salvo las enunciadas en el número 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12 y 17.
2. La delegación de competencias se realizará a través de un Acuerdo, que se adoptará
por mayoría simple, y surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estas reglas serán de aplicación a las
modificaciones posteriores de dicho Acuerdo.
3. El Acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera
y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de
las mismas.
4. Cuando la delegación contenga la facultad de dictar resoluciones o acuerdos que
afecten a terceros, quedarán excluidas, en todo caso, las facultades de resolver los recursos
que puedan plantearse contra dichos actos que, en todo caso, habrán de ser resueltos por el
órgano delegante.
5. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán, asimismo,
conferirse a través de las bases de ejecución del Presupuesto.
ARTÍCULO 37. Junta de Gobierno Local
1.
La Junta de Gobierno Local, es el órgano que bajo la presidencia del Alcalde
colabora con él en la función de dirección política y ejerce funciones ejecutivas y
administrativas.
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17. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría
especial.
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b) Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y
cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.

ACTA DEL PLENO

a) Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de
valor histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

2.
Está integrada por el Alcalde, que la preside, y Concejales nombrados
libremente por él como miembros de la misma.

4.
El número de Concejales a los que el Alcalde por Decreto puede nombrar
miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá ser superior al tercio del número legal de
miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales
que resulten de dividir por tres el número total de Concejales.

El Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera miembros de la
Junta de Gobierno Local. Los nombramientos y ceses serán adoptados por medio de
Resolución de la Alcaldía de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de
Resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.
ARTÍCULO 39. Competencias de la Junta de Gobierno Local
1.
Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 38. Nombramiento y cese de los miembros de la Junta.
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3.
No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, salvo que actúen
por delegación del Pleno.

3.
El Alcalde podrá avocar puntualmente competencias delegadas en la Junta de
Gobierno Local sin afectar a la citada delegación.
ARTÍCULO 40. Comisiones Informativas
1.
Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la
Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio,
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la
Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno.
2.
Estas Comisiones informarán de aquellos asuntos de la competencia propia de
la Junta de Gobierno Local, y del Alcalde, que les sean sometidos a su conocimiento por
expresa decisión de aquellos.
ARTÍCULO 41. Tipos de Comisiones Informativas.
1.

Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.

2.
Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter
general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y
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2.
La Junta de Gobierno desempeñará, asimismo, aquellas funciones que sean
delegadas por el Alcalde u otro órgano municipal, u otorgada por atribución de la Ley.

denominación inicial, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato
corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde,
procurando, en lo posible, su correspondiente con el número y denominación de las grandes
áreas en que se estructuran los servicios corporativos.

En el Acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición
concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a)
El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia
efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia
Comisión, tras la elección efectuada en su seno.
b)
Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.
c)
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación
que deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo se realizará mediante
escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá
designarse, de igual forma, suplentes por cada titular.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 42. Acuerdo de creación de las Comisiones Informativas
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3.
Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir
para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo.
Se disuelven automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto
que constituye su objeto, salvo que el Acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa.

Esta Corporación contará con las siguientes Comisiones Informativas permanentes:

Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas, Gobernación, Seguridad
Ciudadana, servicios municipales y Régimen Interior (Comisión Especial de Cuentas).
Corresponde a la Comisión de Hacienda y Gobernación el examen, estudio e
informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar
el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la Legislación reguladora
de la contabilidad de las Entidades Locales.
La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa permanente
para los asuntos relativos a la economía y hacienda de este Ayuntamiento.

Urbanismo, Territorio, Sanidad, Medio Ambiente, Empleo, Economía,
Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana.

Cultura, Turismo, Fiestas, Juventud, Deporte, Bienestar Social e Igualdad de
Género.
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ARTÍCULO 43. Comisiones Informativas permanentes.

A las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá, en todo caso, el funcionario
responsable de la Intervención.
A las sesiones de la Comisión de Urbanismo asistirán el Arquitecto y el Asesor jurídico
municipal.

1. Dictamen es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la
Comisión Informativa.
Se constituye de dos partes claramente delimitadas, parte expositiva y acuerdo a
adoptar.
Tienen carácter preceptivo y no vinculante.
2. Procede hacer propuesta de dictamen por escrito de forma previa tanto a las
Comisiones Informativas como a cualquiera de los órganos colegiados firmada por el concejal o
grupo proponente con la finalidad de permitir una correcta formación de la voluntad de los
diferentes concejales de forma previa al debate y votación del asunto.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 44. Dictámenes de las Comisiones Informativas.
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En los restantes supuestos, la funcionaria responsable de Secretaría asistirá cuando
resulte necesario su asesoramiento, especialmente, cuando se adopte acuerdo que vaya a ser
sometido a decisión plenaria.

4. En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, podrá adoptar
Acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa y que
requieran legalmente dictamen de la misma, pero, en estos casos, del Acuerdo adoptado
deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en la primera sesión que se celebre. A
propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser
incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que este delibere sobre la
urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.
ARTÍCULO 45. La Junta de Portavoces.
1. Integrarán la Junta de Portavoces, el Alcalde que la preside y los portavoces de los
grupos municipales.
2. En caso de ausencia del portavoz titular lo sustituirá el portavoz suplente del
correspondiente grupo político.
3. Las reuniones de la Junta de Portavoces, serán convocadas con una antelación de dos
días, y presididas por el Alcalde o, en su caso por el Teniente de Alcalde o Concejal en el que
delegue.
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3. El dictamen de la Comisión Informativa podrá limitarse a mostrar su conformidad con la
propuesta que constituya su objeto, o bien formular una alternativa en la que consten, exacta y
literalmente, los términos de la nueva propuesta o dictamen.

4. Se celebrarán con carácter ordinario antes de cada sesión plenaria y, con carácter
extraordinario a iniciativa del Alcalde.

ACTA DEL PLENO

TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS NECESARIOS DEL
AYUNTAMIENTO
CAPÍTULO PRIMERO. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO
SECCIÓN PRIMERA. DE LAS SESIONES DEL PLENO
ARTÍCULO 46. Las sesiones del Pleno.
1. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres tipos:
a.
b.
c.

Ordinarias.
Extraordinarias.
Extraordinarias con carácter urgente.

2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Se fijará por
Acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria convocada por el Alcalde dentro de los
treinta días siguientes a la sesión constitutiva, la periodicidad de las sesiones ordinarias, que en
ningún caso podrá exceder el límite fijado en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local,
así se celebrarán al menos cada dos meses.
Por causas extraordinarias, el Alcalde podrá adelantar o atrasar la celebración de las
sesiones dando cuenta de esta decisión, con carácter previo, a la Junta de Portavoces.
La fijación del día y la hora para la celebración de las sesiones ordinarias corresponderá al
Presidente.
3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal carácter, por
iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la
Corporación.
4. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la
antelación mínima de dos días hábiles, debiéndose incluir, en este caso, como primer punto del
orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si esta no resulta apreciada por
el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.
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6. La Junta de Portavoces debe ser oída en la formación del orden del día de las sesiones
del Pleno. Igualmente el Alcalde podrá informar a la Junta o requerir su opinión en relación con
cuantos asuntos importantes de la gestión municipal estime oportuno.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

5. La Junta de Portavoces tendrá siempre carácter deliberante y en sus sesiones no se
adoptarán acuerdos ni resoluciones vinculantes.

ARTÍCULO 48. Convocatoria de las sesiones del Pleno.
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1. En el supuesto de que la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la
Corporación solicite la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno, se tendrán en cuenta
las siguientes normas:
a) La petición de la convocatoria se presentará con el nombre y apellidos de todos los
solicitantes y la firma personal de cada uno, en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con expresa indicación del asunto o asuntos que deben ser incluidos en el orden
del día de la sesión.
b) Se incluirá en el escrito de solicitud de la sesión el texto de las propuestas de acuerdo.
c) Si el Presidente entendiere que la solicitud no reúne los requisitos necesarios o que
se refiere a asuntos que no son de la competencia del Pleno, podrá mediante resolución
motivada, denegar la celebración de la sesión o la inclusión en su orden del día de
determinados asuntos. Esta resolución deberá dictarse con tiempo suficiente para que pueda
notificarse al primer solicitante de la sesión, antes de que se cumpla el plazo de quince días
desde que fuera registrada la petición.
d)
La sesión extraordinaria deberá celebrarse dentro del plazo de quince días hábiles
desde que fuera solicitada. La convocatoria se efectuará obligatoriamente dentro de los cuatro
días siguientes al de la solicitud en la forma y con la antelación establecida para las sesiones
ordinarias o extraordinarias a iniciativa del Presidente.
f) El orden del día de la sesión será el que se haya indicado en la solicitud, salvo que el
Presidente hubiese denegado algún asunto, conforme se indica en el apartado c).
g) No podrá incorporarse el asunto del orden del día al de un Pleno ordinario o al de otro
extraordinario con más asuntos, a menos que lo autoricen expresamente los solicitantes de la
convocatoria.
h) Si el Presidente no dictase resolución denegatoria y no convocase el Pleno
extraordinario solicitado dentro del plazo señalado de quince días hábiles, quedará
automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho
plazo a las doce horas. En este caso, la Secretaria General del Ayuntamiento, previa
comprobación de que la solicitud de convocatoria cumple los requisitos legalmente
establecidos, notificará esta circunstancia a todos los miembros de la Corporación al día
siguiente al de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de
quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que
concurra el quórum requerido con carácter general para las sesiones del Pleno. En el caso
indicado el Pleno será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los
presentes.
i) En todo caso, y atendiendo a su carácter excepcional y singular, no deberán ser
dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa Municipal con carácter previo los
asuntos del orden del día de las sesiones extraordinarias plenarias a solicitud de Concejales en
el supuesto de que el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado dentro del
plazo señalado o de la Comisión Informativa Municipal correspondiente quedando entonces
convocado automáticamente el Pleno extraordinario según lo previsto en el apartado h) del
presente artículo.
2. Ningún Concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias anualmente.

ACTA DEL PLENO

Artículo 47. Especial consideración de las sesiones extraordinarias a solicitud de
Concejales.

1. Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. A la convocatoria de las
sesiones se acompañará el orden del día compresivo de los asuntos a tratar con el suficiente
detalle, y los borradores de Actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la
sesión.
2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias deberá ser motivada.

ARTÍCULO 49. Expediente de convocatoria de la sesión del Pleno
1.
Debemos entender por expediente el conjunto ordenado de documentos y
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como
las diligencias encaminadas a ejecutarla.
2.
Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos
documentos, pruebas, dictámenes, informes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás
diligencias deban integrarlos.
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4. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos
días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. No se computarán los
días de la notificación y de la celebración del Pleno. A efectos del cómputo, el sábado se
considerará inhábil.

ACTA DEL PLENO

3. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los
Concejales, mediante comunicación por correo electrónico.

a)
La relación de expedientes conclusos y, por tanto, informados y completados en
todos los trámites previos a su resolución, así como dictaminados por la Comisión Informativa
Municipal correspondiente. Con carácter general, los expedientes conclusos deberán ser
remitidos a la Secretaría, al menos, con tres días hábiles de antelación a la fecha prevista para
la convocatoria, y en otro caso el titular de la Secretaría General podrá no incluirlos en la
relación de expedientes conclusos que se pongan a disposición de la Presidencia.
b)

La fijación del orden del día por el Alcalde.

c)

Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.

d)
Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en su caso, en la
prensa local.
e)

Borrador del Acta de la sesión, una vez redactado.

f)
Copias de los oficios de remisión de los Acuerdos adoptados a las
Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma.

30

Cód. Validación: A66QANGHJAEENLTHNXMP2K6HR | Verificación: http://campillos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 58

3. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura
del correspondiente expediente, en el que deberá constar:

g)

Publicación de los Acuerdos en el tablón de edictos.

ARTÍCULO 50. Notificación de la convocatoria y orden del día.

4. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente
dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda.
5. El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden
del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces, asuntos que no hayan
sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero, en este supuesto, no
podrá adoptarse Acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en
el orden del día.
6. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y
preguntas.
7. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre
materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de
urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones.
Artículo 51. Estructura del orden del día de las sesiones ordinarias.
A los efectos del posterior desarrollo de las sesiones plenarias el orden del día se
confeccionará tal como sigue:
A Parte resolutiva:
1 º Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
2 º Dictámenes de las Comisiones Informativas.
3 º Proposiciones relativas a asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión
Informativa Municipal.
4 º Asuntos de urgencia.
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3. El informe de la Intervención municipal a que se refiere el artículo 218.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Local, a efectos de su inclusión en el orden
del día y elevación al Pleno, se remitirá por la Intervención con una periodicidad semestral
directamente a la Presidencia, quien dará cuenta del mismo de modo expreso, y acompañado
en su caso del informe justificativo de su actuación, a la Secretaría del Ayuntamiento para su
inclusión en el orden del día.

ACTA DEL PLENO

2. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde, asistido de la Secretaría y
oída la Junta de Portavoces. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los miembros de la
Junta de Gobierno Local.
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1. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los
Concejales por correo electrónico, y deberá quedar acreditado el cumplimiento de este requisito
en la Secretaría General.

5 º Mociones de urgencia.

Si se plantean Declaraciones institucionales, las mismas serán tratadas al inicio de la
sesión y en primer lugar, con anterioridad a la Parte Resolutiva.

1. Propuesta es el pronunciamiento que se solicita del Pleno, en el momento del
procedimiento en que la intervención de dicho órgano municipal es necesaria para continuar o
finalizar un expediente conforme a las normas legales aplicables, y contendrá una parte
expositiva y un acuerdo a adoptar. La propuesta, ya se efectúe por el Alcalde o por un miembro
del equipo de gobierno, exige que el expediente se encuentre completo en sus trámites
anteriores e informado reglamentariamente. En todo caso, deberá constar el informe del jefe de
servicio o empleado público de mayor categoría del área correspondiente, sin perjuicio de los
informes preceptivos exigidos por la Ley. La propuesta se completa con el dictamen de la
Comisión Informativa Municipal correspondiente, conforme se establece en este Reglamento.
2. El dictamen de la Comisión Informativa Municipal podrá limitarse a mostrar su
conformidad o disconformidad con la propuesta que constituya su objeto, o bien formular una
alternativa en la que consten, exacta y literalmente, los términos de la nueva propuesta o
dictamen.
3. Los dictámenes se aprueban por mayoría simple de votos. Quienes disientan del
dictamen aprobado podrán pedir que conste su voto en contra o formular un voto particular.
4.

Los dictámenes no son vinculantes.

Artículo 53. Proposiciones.
Las proposiciones son propuestas de resolución de un expediente que se someten
directamente al Pleno por razones de urgencia y se incluyen en el orden del día sin contar con
el dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente, pero completo en todos los
demás trámites e informes, de la misma forma que las propuestas, y son formuladas por el
Alcalde o por un miembro del equipo de gobierno. El Pleno, no obstante, no podrá debatir y
votar el fondo del asunto, sin ratificar previamente la inclusión del asunto en el orden del día,
mediante votación ordinaria y por mayoría simple.
Artículo 54. Asuntos de urgencia.
1. Únicamente en las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos consistentes en
propuestas de resolución sobre materias no incluidas en el orden del día de la convocatoria,
formuladas por el Alcalde o por un miembro del equipo de gobierno, y previa especial
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ACTA DEL PLENO

Artículo 52. Propuestas y dictámenes.
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Parte informativa y de control de los órganos de gobierno de la Corporación:
Informes de los órganos de gobierno. Dación de cuenta.
Informes de Intervención.
Mociones declarativas.
Ruegos y preguntas.
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B
1º
2º
3º
4º

declaración de urgencia efectuada por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación. Solo si se declarase la urgencia, con los requisitos
señalados, se abrirá debate sobre el fondo del asunto que se regirá por las normas generales
de procedimiento.

Artículo 55. Mociones de urgencia.
1. Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno en las sesiones
ordinarias, una vez que ha concluido el orden del día, en su parte resolutiva. El Presidente
preguntará si algún Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de
urgencia algún asunto no incluido en el orden del día y que no tenga cabida en el punto de
ruegos y preguntas, si así fuera, el Portavoz de ese Grupo Político propondrá el punto que se
quiere tratar y la urgencia del mismo, votándose, en todo caso, sobre la procedencia o no del
debate siempre que estemos ante una competencia de pleno.
2. Las mociones de urgencia requieren especial y previa declaración de urgencia
efectuada por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la
Corporación. Solo si se declarase la urgencia, con los requisitos señalados, se abrirá debate
sobre el fondo del asunto que se regirá por las normas generales de procedimiento.

ACTA DEL PLENO

3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no
comprendidos en su convocatoria.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

2. Los asuntos de urgencia deberán contener la justificación de la urgencia, que podrá
también formularse oralmente, una parte expositiva y un acuerdo a adoptar Si no se cumpliera
este requisito no podrá debatirse ni votarse el fondo del asunto.

1. Quienes disientan del dictamen emitido por una Comisión Informativa Municipal, podrán
formular un voto particular para ser defendido ante el Pleno. El voto particular deberá
acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión.
2. El voto particular supone una alternativa al dictamen aprobado, y puede referirse a la
totalidad o a parte del dictamen, o consistir en una adición o supresión. En todo caso, el voto
particular deberá recoger, literalmente, la parte del texto cuya variación o supresión se propone
y la nueva redacción final.
3.
Los que pretendan defender sus votos particulares tendrán que anunciarlos en la
sesión de la correspondiente Comisión Informativa Municipal y habrá de recogerse así en el
Acta.
4.
Quien hubiere formulado un voto particular no podrá presentar ante el Pleno una
enmienda con el mismo texto.
Artículo 57. Enmiendas.
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Artículo 56. Votos particulares.

3. Con carácter excepcional, únicamente se admitirán enmiendas en el transcurso de la
deliberación cuando tengan la finalidad de subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas
o semánticas o simples omisiones.
4. Las enmiendas debidamente calificadas serán objeto de debate y votación con carácter
previo al dictamen, proposición o moción enmendado.
5. Si se aprobara una enmienda a la totalidad alternativa se dará por concluso el punto,
entendiéndose rechazadas las demás que hubieran podido presentarse, así como el dictamen
o propuesta.
6. De prosperar una o algunas de las enmiendas parciales, procederá la votación del
dictamen con el contenido resultante de la incorporación o eliminación de los puntos afectados.

ACTA DEL PLENO

2. Las enmiendas se presentarán mediante escrito, firmado por el presentador de la
enmienda y dirigido al Alcalde-Presidente. Las enmiendas deberán presentarse con una
antelación mínima de siete horas respecto del inicio de la sesión, en la Secretaría General, que
dará traslado de las mismas a los Portavoces de los grupos municipales y al
Alcalde-Presidente, quien, en su caso, interesará la emisión de los informes técnicos y jurídicos
oportunos, en orden a salvaguardar la legalidad del acuerdo que, en su caso, pueda adoptarse.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

1. Enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen, proposición o moción
presentada por cualquier miembro de la Corporación o por los Grupos Políticos Municipales a
través de sus Portavoces o Portavoces adjuntos.

1.
El equipo de gobierno deberá dar a conocer al Pleno los Decretos dictados por la
Alcaldía o por su delegación, en el período comprendido entre una y otra sesión ordinaria.
2. Igualmente dará cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
igual período y cualesquiera otros que el equipo de gobierno estime conveniente facilitar.
3.
Teniendo en cuenta el derecho de acceso permanente de los Concejales a estos
documentos, bastará con dar cuenta de aquellos Decretos y Acuerdos que se estime
conveniente facilitar y, especialmente, de aquellos que se refieran a la vida corporativa.
Artículo 59. Mociones.
1. Las mociones son propuestas que se someten a conocimiento del Pleno. Deberán
presentarse por escrito y constarán necesariamente de una exposición de motivos y una
propuesta de acuerdo concreta. Las mociones habrán de ser presentadas al Alcalde con una
antelación mínima de diez días hábiles a la convocatoria de la sesión plenaria en la que se
quieren tratar, quien deberá incluirlas en el orden del día de la misma según resulte de su
calificación, excepto las mociones resolutorias, para lo que se estará a las especialidades
contenidas en el apartado 4 del presente artículo.
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Artículo 58. Informes de los órganos de gobierno.

c)
Mociones declarativas: aquellas propuestas que expresan la posición política del
Ayuntamiento, y se refieren única y exclusivamente a la adopción de acuerdos de carácter
institucional o testimonial, o de solicitud e instancia a autoridades y organismos de la
administración pública estatal, autonómica y local, sobre cuestiones de interés general y que
afecten al círculo de intereses del municipio de Campillos, relativas o no a las materias
enumeradas en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Este tipo de mociones no precisará de más trámite que la comunicación del
acuerdo adoptado a su destinatario. Son formuladas por uno solo o por varios Grupos Políticos
Municipales, suscritas por su Portavoz o Portavoz adjunto Cada Grupo Político Municipal podrá
presentar un máximo de dos mociones declarativas por sesión.
3. Las mociones impulsoras o de trámite y las mociones declarativas carecerán de la
eficacia inmediata precisa para la adopción de acuerdos que exijan informes técnicos,
económicos o jurídicos, necesarios para garantizar la oportunidad, posibilidad o legalidad de los
pronunciamientos de los acuerdos a adoptar, limitándose, por tanto, a pronunciamientos
expresivos de una voluntad política determinada.
4. Con relación a las mociones resolutorias, las propuestas se tramitarán con arreglo a la
vigente legislación reguladora del procedimiento administrativo y sectorial que resulte aplicable,
y al efecto y dentro del plazo de cinco días hábiles desde su registro se decretará por el Alcalde
su pase al área o servicio del Ayuntamiento que por la índole de la materia deba entender del
asunto a fin de que sean evacuado los correspondientes informes técnicos y jurídicos y, si ello
procediere, se eleve el expediente a la Comisión Informativa que proceda, a fin de que emita
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b) Mociones impulsoras o de trámite: aquellas que proponen la adopción de acuerdos o
resoluciones sobre asuntos de la competencia del Pleno que tienen por objeto el
pronunciamiento del Pleno sobre la necesidad de iniciar actuaciones con finalidades
determinadas, y que por lo tanto únicamente impulsan la actuación municipal iniciando o
acelerando un expediente en el que, tras su trámite, se propondrá la decisión que corresponda.
La moción aprobada por el Pleno servirá así para iniciar de oficio un expediente que, tras su
instrucción, se someterá a acuerdo del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa
Municipal correspondiente. Son formuladas por los Concejales que no formen parte del equipo
de gobierno municipal, a Título individual, ya separada o conjuntamente, o por los Grupos
Políticos municipales que no tengan responsabilidades del gobierno municipal, suscritas en
este caso por su Portavoz o Portavoz adjunto.

ACTA DEL PLENO

a) Mociones resolutorias: aquellas que proponen la adopción de acuerdos o resoluciones
sobre asuntos de la competencia del Pleno determinantes de actos administrativos que
generen, declaren, limiten o modifiquen derechos u obligaciones de los ciudadanos o del
municipio. Estas mociones se completan con el dictamen de la Comisión Informativa Municipal
correspondiente. Son formuladas por los Concejales que no formen parte del equipo de
gobierno municipal, a Título individual, ya separada o conjuntamente, o por los Grupos Políticos
municipales que no tengan responsabilidades del gobierno municipal, suscritas en este caso
por su Portavoz o Portavoz adjunto.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

2. A fin de determinar la forma de tramitación de las mociones a que se refiere el apartado
precedente, se clasifican en las siguientes clases o categorías:

Artículo 60. Ruegos.
1. Ruego es la formulación de una petición dirigida al equipo de gobierno o a un miembro
del mismo, en relación con una actuación concreta. Todos los Concejales, individual o
colectivamente, o los Grupos Políticos a través de su Portavoz o Portavoz adjunto, pueden
presentar ruegos.
2. Los ruegos podrán formularse oralmente o presentarse por escrito.
3. Los ruegos podrán ser tratados y contestados, generalmente en la sesión siguiente,
sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Presidente lo
estima conveniente, y sin ulteriores réplicas.
4. En ningún caso serán sometidos a votación, y no podrán nunca convertirse en
propuestas.
5. Los ruegos sólo podrán formularse en las sesiones ordinarias.
Artículo 61. Preguntas.
1.
Pregunta es la interrogación planteada en el seno del Pleno a cualquiera de los
miembros del equipo de gobierno relacionada con la gestión política o administrativa de que
sean responsables.
2.
Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos
municipales a través de sus Portavoces. Cada pregunta no podrá contener más que la escueta
y estricta formulación de una sola cuestión relativa a un hecho, situación o cuestión.
3.
Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán
generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el
preguntado quiera darle respuesta inmediata.
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6. El Alcalde, oída la Secretaria General y previo asesoramiento de la Junta de
Portavoces, tendrá la facultad para calificar si la moción corresponde a la clase a), b) o c),
modificando así y en su caso la dada a la iniciativa por su autor, en atención a su contenido.

Cód. Validación: A66QANGHJAEENLTHNXMP2K6HR | Verificación: http://campillos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 58

5. Con relación a las mociones impulsoras o de trámite, si la moción prosperase, la
Presidencia remitirá a la Concejalía o área de Gobierno a la que corresponda el asunto por
razón de la materia, certificación del acuerdo plenario adoptado, a los efectos indicados en el
apartado 2 b). La propuesta correspondiente habrá de presentarse ante la Comisión Informativa
Municipal para que, tras su dictamen, pueda ser incluida en el Orden del Día de la sesión
ordinaria del Pleno siguiente. De no ocurrir así, el Alcalde, o Concejal miembro del equipo de
gobierno a que hubiere correspondido la instrucción del expediente, deberá informar al Pleno
sobre las razones que lo hayan impedido y sobre la situación en que se encuentra. Esta
información se reiterará en las sesiones ordinarias siguientes, hasta tanto no se someta de
nuevo al Pleno la propuesta de acuerdo procedente, o se de cuenta de los motivos que
definitivamente impiden formular la misma, en uno u otro sentido.

ACTA DEL PLENO

dictamen, con inclusión en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente una
vez dictaminada dicha moción.

Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Producida la contestación, el Concejal que hubiera formulado la pregunta podrá intervenir
para replicar o repreguntar, y tras la nueva respuesta, terminará el debate, sin que quepa
adoptar acuerdo alguno.
5.
En todo caso, el Presidente no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes
casos:
a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento.
b) Las preguntas que sean de exclusivo interés personal de quien las formula.
c) Las preguntas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan
conceptos contrarios a las reglas de cortesía.
d) Las preguntas que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica o técnica.
e)
Las que pudieran ser reiterativas de otra pregunta ya contestada durante el mismo
año natural.
6.

ACTA DEL PLENO

4.
La contestación a las preguntas que se produzca en la misma sesión no podrá
generar debate y el preguntado dispondrá de un tiempo máximo de dos minutos por pregunta.
En otro caso, se contestará por escrito dándose lectura por el destinatario a la contestación en
la sesión ordinaria siguiente.
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Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán
contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.

Las preguntas solo podrán formularse en las sesiones ordinarias.

1. Las declaraciones institucionales consisten en declaraciones generales que formulan
manifestaciones expresivas de la postura del Pleno en cuanto órgano máximo de
representación política municipal relativas a asuntos de cortesía y usos sociales o
protocolarios, en relación con cuestiones de interés general.
2.

Serán sometidas por el Alcalde al Pleno directamente.

ARTÍCULO 63. Acceso a la documentación.
1. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de
bases al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la
Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación.
2. Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar esta documentación e incluso
obtener copias de documentos concretos que la integren, no los originales, que no podrán salir
del lugar en el que se encuentren puestos de manifiesto.
3. Los asuntos y peticiones de carácter urgente no incluidos en el orden del día, que
quieran tratarse en la sesión, serán puestos en conocimiento del Presidente y de los
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Artículo 62. Declaraciones institucionales.

Portavoces, con entrega de fotocopias tan pronto como sea posible, y en todo caso, antes del
comienzo de la sesión correspondiente.
ARTÍCULO 64. Lugar y duración de las sesiones.

En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. el

ARTÍCULO 65. Publicidad de las sesiones.
1. Las sesiones del Pleno serán públicas. El debate y la votación podrán ser secretos
cuando afecten al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así
acordado por mayoría absoluta.
2. El público que asista a las sesiones plenarias no puede participar en ellas, ni
manifestar agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, a la
expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Una
vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público
asistente sobre temas concretos de interés municipal.
ARTÍCULO 66. Asistencia a las sesiones.
1. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su
Grupo. El orden de colocación de los Grupos se determinará por el Presidente, oídos los
Portavoces, teniendo preferencia el Grupo formado por los miembros de la lista que hubiera
obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros
corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos.
2. Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del número
legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá
mantenerse durante toda la sesión.
3. En todo caso, deberán asistir el Presidente, el Interventor y la Secretaria de la
Corporación, o quienes legalmente les sustituyan.
4. Si realizada la primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá
automáticamente convocada a la misma hora, dos días hábiles después. Si tampoco en esta
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ACTA DEL PLENO

3.
Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de
unidad de actos y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si esta terminare
sin que se hubieren debatido todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente
podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos deberán incluirse en el orden
del día de la siguiente sesión.
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2.
Rey.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

1.
El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en los
supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o por Decreto de Alcaldía
dictada previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse otro
edificio o local a tal efecto. En cualquier caso, esta circunstancia se hará constar en el Acta.

segunda convocatoria se alcanzara el quórum necesario, los asuntos previstos a tratar se
pospondrán para el estudio en la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria
o extraordinaria.
SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS DEBATES

En ningún caso podrá ser modificado el fondo de los acuerdos y solo podrán ser
subsanables errores materiales o de hecho.
El acta se aprueba en todo caso.
2. El Presidente asumirá la dirección de la sesión con plena y total autoridad a lo largo de
su desarrollo, cuidará de que los debates sigan el curso establecido y mantendrá el orden de
los mismos.
3. Los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el
orden del día.

ACTA DEL PLENO

1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la
Corporación tiene que formular observación al acta de la sesión anterior que se hubiere
distribuido con la convocatoria. Si hubiera observaciones, se debatirán y votarán las
rectificaciones que procedan.
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ARTÍCULO 67. Desarrollo de las sesiones.

4. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura
íntegra o en extracto, por la Secretaria, del Dictamen formulado por la Comisión Informativa o,
si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, de la proposición que se somete
al Pleno. A solicitud de cualquier Grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del
expediente o del informe o Dictamen de la Comisión que se considere conveniente para mejor
comprensión.
5. Si nadie solicitare la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a
votación.
6. En las sesiones ordinarias, una vez que ha concluido el orden del día, el Presidente
preguntará si algún Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de
urgencia algún asunto no incluido en el orden del día y que no tenga cabida en el punto de
ruegos y preguntas, si así fuera, el Portavoz de ese Grupo Político propondrá el punto que se
quiere tratar y la urgencia del mismo, votándose sobre la procedencia o no del debate.
ARTÍCULO 68. Retirada de expedientes.
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El Alcalde podrá alterar el orden de los temas, retirar un asunto cuando su aprobación
exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente
en el orden del día.

1. Durante el debate, cualquier Concejal podrá pedir que se produzca la retirada de algún
expediente para que se incorporen al mismo documentos o informes, y también se podrá
solicitar que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente
sesión.

ARTÍCULO 69. Reglas de las intervenciones.
1. Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde, conforme
a las siguientes reglas:
a.Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde.
b.El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún
miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de
alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre
propio o del colectivo y órgano municipal proponente de la misma.
c.A continuación, los diversos grupos, siguiendo el orden de menor a mayor en cuanto al
número de sus miembros, consumirán un primer turno. El Alcalde velará para que todas las
intervenciones tengan una duración igual. Los parlamentos de este turno, serán de cinco
minutos como máximo por cada interviniente.
d. Terminado el primer turno de deliberaciones se producirá un segundo turno, si lo
solicitase algún grupo, siguiendo idéntico orden que en el anterior, con una duración máxima de
dos minutos.
e. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde que se
conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso.
f. Consumido este, el Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión.
g. No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la
cuestión debatida.
2. Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la
palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación
reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate
alguno.
3. Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir
cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración
de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna
cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del
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4. Si la petición no fuera atendida, la Secretaria lo hará constar expresamente en el Acta.
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3. Cuando se trate de asuntos que no se han incluido en el orden del día y que requieran
informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención de este Ayuntamiento, si estos
informes no se pudieran emitir en el acto, se deberá solicitar del Presidente que se aplace su
estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión.

ACTA DEL PLENO

2. En ambos supuestos, la petición deberá ser votada, y tras terminar el debate y antes
de proceder a votar sobre el fondo del asunto, si la mayoría simple votase a favor de la
petición, no habrá lugar a votar la propuesta del Acuerdo.

punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la
Corporación.
ARTÍCULO 70. Llamada al orden.

2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de la
consecuencias de la tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en
que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer
efectiva la expulsión.
ARTÍCULO 71. Abstención y abandono del salón.
Cuando algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación
y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se
trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y
defenderse.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus
miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o Entidad.
b.
Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de
las sesiones.
c.
Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una
vez que le haya sido retirada.

ACTA DEL PLENO

1. El Alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:

ARTÍCULO 72. Votaciones.
1. Finalizado el debate de los asuntos del orden del día se procederá a su votación.
El objeto de la votación será la parte dispositiva del dictamen, de la proposición o de la
moción que se considera, en los términos en que haya quedado redactada tras el debate, ya
sea este de un voto particular o de una enmienda.
Antes de comenzar la votación, el Alcalde planteará clara y concisamente los términos de
la misma y la forma de emitir el voto.
Iniciada la votación, esta no podrá interrumpirse por ningún motivo.
Durante el desarrollo de la votación el Presidente no concederá el uso de la palabra y
ningún miembro corporativo podrá entrar en el Salón o abandonarlo.
2. Terminada la votación ordinaria, el Alcalde declarará lo acordado. Concluida la votación
nominal, la Secretaria computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en
vista del cual el Alcalde proclamará el Acuerdo adoptado.
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SECCIÓN TERCERA. DE LAS VOTACIONES

ARTÍCULO 73. Adopción de acuerdos.

4.

El voto de los Concejales es personal e indelegable.

ARTÍCULO 74. Sentido del voto, abstención y empates.
1. El sentido del voto puede ser afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la
Corporación abstenerse de votar.
2. A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los
miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación.
En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la votación
podrán, desde luego, tomar parte de la misma.
3. El hecho de no realizar manifestación alguna será considerado como abstención.
4. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y,
si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
ARTÍCULO 75. Tipos de votaciones.
Las votaciones podrán ser de tres tipos: ordinarias, nominales y secretas.
- Ordinarias: aquellas que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento,
disentimiento o abstención. Es el sistema normal de votación.
La forma de exteriorizar el voto en la votación ordinaria es a mano alzada.
- Nominales: aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente, en la que cada miembro de la
Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí», «no» o «me abstengo». Requerirá la
solicitud de un Grupo Municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación
ordinaria.
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3.
En el supuesto de que, siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, no quedarán más posibles candidatos o suplentes a nombrar, el quórum de asistencia
y votación previstos en la Legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al
número de hecho de miembros de la Corporación subsistente.

ACTA DEL PLENO

2.
Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la
mitad del número legal de miembros de la Corporación y será necesaria en los supuestos
enumerados en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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1.
El Pleno del Ayuntamiento adopta sus Acuerdos, como regla general, por
mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos
son más que los negativos.

- Secretas: votaciones que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación
irá depositando en una urna o bolsa. Solo podrá utilizarse para la elección o destitución de
personas.

SECCIÓN CUARTA. DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA
ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTÍCULO 77. Medios de control y fiscalización.
1. El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás Órganos de
Gobierno se ejercerá a través de los siguientes medios:
a.
Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que
ostenten delegación.
b.
Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local.
c.
Moción de censura al Alcalde.
d.
Mociones, ruegos y preguntas.

ACTA DEL PLENO

Proclamado el Acuerdo, los Grupos que no hubieren intervenido en el debate, o que tras
éste hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del Presidente un turno de
explicación de voto.
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ARTÍCULO 76. Explicación del voto.

ARTÍCULO 78. Comparecencias.
1.
Todo miembro del Ayuntamiento 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, al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su
actuación.
2.
Acordada la comparecencia por el Pleno, el Alcalde incluirá el asunto en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la Corporación,
notificando al interesado el Acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que
deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la sesión deberán transcurrir un
mínimo de tres días.
ARTÍCULO 79. Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local.
1.
El Pleno, a propuesta del Alcalde o mediante solicitud de la cuarta parte, al
menos, del número legal de miembros corporativos, podrá acordar la celebración de sesión
extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno Local.
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2. En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la
Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva.

2.
El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará
a lo establecido con carácter general, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta
para explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno Local
designado por esta y, después en sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás
Grupos Políticos de la Corporación para formular preguntas a la Junta de Gobierno Local, que
serán contestadas por uno de los miembros de la misma.

b) En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya
formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se
propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de
concejales que se encuentren en tales circunstancias.
c) Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes
de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que
se adscribió al inicio de su mandato.
d) El escrito en el que se proponga la moción censura deberá incluir las firmas
debidamente autenticadas por Notario o por la Secretaria general de la Corporación y deberá
presentarse ante ésta por cualquiera de sus firmantes. La Secretaria general comprobará que
la moción de censura reúne los requisitos exigidos y extenderá en el mismo acto la
correspondiente diligencia acreditativa.
e) El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación
por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado
para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. La Secretaria de la
Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de
la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el
Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.
f) El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y
menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como
Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia.
g) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder
seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos,
dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a
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a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía,
pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición
de la moción.

ACTA DEL PLENO

1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación,
tramitación y votación se regirá por las reglas establecidas en la legislación electoral y en
concreto las siguientes:
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ARTÍCULO 80. Moción de censura al Alcalde.

la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la
moción de censura.
2. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A
dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido
tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra d) de este artículo.

1. De cada sesión plenaria la Secretaria del Ayuntamiento extenderá Acta en la que hará
constar:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y el local en que se
celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los
ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o segunda
convocatoria.
f) Asistencia de la Secretaria, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del
funcionario responsable de la Intervención, cuando concurra.
g) Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los Grupos o miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas.
h) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos
afirmativos, negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto
cuando así lo pidan los interesados.
i) Parte dispositiva de los Acuerdos que se tomen.
j) Hora en que el Presidente levanta la sesión.
2. De no celebrarse el Pleno por falta de quórum u otro motivo, la Secretaria suplirá el Acta
por una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y los nombres de las
personas que no han concurrido a la sesión, y el nombre de los asistentes.
ARTÍCULO 82. Libro de actas.
1.
El Acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá al Libro de Actas,
firmada por el Alcalde o Presidente y la Secretaria.
2.
El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar previamente
foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde y el sello de la
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ARTÍCULO 81. Acta de las sesiones.

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN QUINTA. FÉ PÚBLICA

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

3. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la
moción de censura.

Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por la
Secretaria, el número de folios y la fecha en que se inicia la trascripción de los Acuerdos.
ARTÍCULO 83. Transcripción mecánica de las actas.

2. La adopción del sistema de hojas móviles exige el Acuerdo expreso del Pleno, a
propuesta del Alcalde.
CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ARTÍCULO 84. De las Sesiones.
1.
La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del
Alcalde, dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado a los miembros
que la integran.
2.
Se celebrará por parte de la Junta de Gobierno Local sesión ordinaria cada
quince días como mínimo.
3.
Corresponde al Alcalde fijar, mediante Decreto, el día y hora en que deba
celebrarse sesión ordinaria.
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a.
Habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el
papel numerado de la Comunidad Autónoma.
b.
El papel adquirido para cada Libro, que lo será con la numeración
correlativa, se hará constar en la diligencia de la apertura firmada por el responsable de la
Secretaría que expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en
que se inicia la trascripción de los Acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el
Alcalde, sellada con el de la Corporación y numerada correlativamente a partir del número uno,
independientemente del número del timbre estatal o de la Comunidad.
c.
Aprobada el Acta, la Secretaria la hará transcribir mecanográficamente
por impresora de ordenador, sin enmiendas ni tachaduras o salvando al final las que
involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas siguiendo rigurosamente su orden y
haciendo constar, al final de cada Acta por diligencia, el número, clase y numeración de todos y
cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida.
d.
Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas,
hasta la encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la
diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el orden de
trascripción o en su contenido.
e.
Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya
escritos o anulados los últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que
corresponda pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá
diligencia por la Secretaria, con el visto bueno del Presidente, expresiva del número de Actas
que comprende, con iniciación del Acta que lo inicie y de la que lo finalice.

ACTA DEL PLENO

1. Si se utilizasen medios mecánicos para la transcribir las Actas, tendrán que
confeccionarse de acuerdo con las siguientes reglas:

4.
Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal
carácter, sean convocadas por el Alcalde.
5.
El Alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local
cuando estime necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar
Resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.

1. Las reglas especiales de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local son las
siguientes:
a. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes
de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia
por Acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
b. Las sesiones de la Junta no serán públicas, sin perjuicio de la publicidad y
comunicación a la Administración Estatal y Autonómica de los Acuerdos adoptados. En el plazo
de diez días deberá enviarse, por correo electrónico, a todos los miembros de la Corporación
copia del Acta.
c. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia de
la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda
convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.
d. El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la
Comisión.
e. En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por
el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.
f.
Las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local se transcribirán en Libro
distinto del de las sesiones del Pleno.
2. La Junta de Gobierno Local en sus reuniones deliberantes no podrá adoptar ningún
Acuerdo, el resultado de las deliberaciones se formalizará, en su caso, en forma de
Dictámenes.
ARTÍCULO 86. Asistencia de otros miembros de la Corporación.
En las sesiones y reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde podrá requerir la
presencia de miembros de la Corporación no pertenecientes a la Junta de Gobierno Local, o de
personal al servicio de la Entidad, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus
actividades.
ARTÍCULO 87. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto para la Junta de Gobierno Local, se estará a lo previsto sobre el
funcionamiento del Pleno
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ARTÍCULO 85. Reglas de funcionamiento.
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Las sesiones se celebrarán en la Alcaldía.
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6.

CAPÍTULO TERCERO. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

2. Las sesiones se celebrarán en la Sala de Juntas de la Corporación.
3. La convocatoria y el orden del día deberán ser notificados a los miembros de la
Comisión, mediante comunicación por correo electrónico.
4. Los expedientes deberán contener los informes y demás documentos de interés para
que la Comisión pueda dictaminar con conocimiento de los mismos.
5. Procede hacer propuesta de acuerdo por escrito de forma previa tanto a las
Comisiones Informativas como a cualquiera de los órganos colegiados firmada por el concejal o
grupo proponente con la finalidad de permitir una correcta formación de la voluntad de los
diferentes concejales de forma previa al debate y votación del asunto.

ACTA DEL PLENO

1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias dos semanas antes de la
fecha prevista para la celebración de la sesión plenaria ordinaria, en los días y horas que
establezca el Alcalde, o el Presidente de la Comisión, quienes podrán, asimismo, convocar
sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Alcalde o el Presidente de la Comisión
estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de
los miembros de la Comisión. Se rige en este supuesto por las mismas normas que para la
celebración de una sesión extraordinaria del Pleno.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

ARTÍCULO 88. Celebración de las sesiones.

7. El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia, en sus sesiones, de
personal o miembros de la Corporación a efectos informativos.
ARTÍCULO 89. Quórum.
1. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de
los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un
mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.
2. El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios
generales que rigen los debates plenarios, los debates de la Comisión.
3. Los Dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo
los empates el Presidente con voto de calidad.
ARTÍCULO 90. Alcance de las competencias.
Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos competencia de otra, a menos que se
trate de problemas comunes, en cuyo caso podrá convocarse una sesión conjunta a propuesta
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6. No son públicas las sesiones de las Comisiones Informativas.

de los Presidentes de las respectivas Comisiones, convocándose por el Presidente de la
Corporación.
ARTÍCULO 91. Acta de las sesiones.

ARTÍCULO 92. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto para el funcionamiento de las Comisiones Informativas serán de
aplicación las disposiciones sobre funcionamiento del Pleno.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación preferente a las
contenidas en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que regulen la
misma materia. Este último Reglamento será supletorio para lo no regulado por aquel.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

De cada uno de los dictámenes emitidos o que afecten a una propuesta de acuerdo, el
Secretario extenderá el particular del acta correspondiente, con el Visto Bueno del Presidente
de la Comisión

ACTA DEL PLENO

De cada sesión de las Comisiones Informativas se levantará Acta en la que consten los
extremos a que se refieren los apartados a), b), c), d), e), g), h), y j) del artículo 83 del presente
Reglamento, y a la que se acompañarán los Dictámenes que hayan sido aprobados y los votos
particulares que hayan sido formulados a aquellos.

Quedan derogadas cuantas normas municipales, Acuerdos o disposiciones, contradigan lo
establecido en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días hábiles de su íntegra
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. “
Segundo.- Abrir periodo de información pública por plazo de treinta días hábiles, con
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y Tablón de Edictos del
Ayuntamiento para que cualquier persona pueda presentar las reclamaciones y sugerencias
que estime oportunas.
Tercero.- Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción definitiva del
Reglamento. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se
entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Cuarto.- Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor
hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince
días hábiles previsto en el art. 65.2 de la LBRL.

El Sr. Serrano Lozano, nos ratificamos en lo dicho en la Comisión Informativa y nos
abstenemos.
El Sr. Lozano Peral, en Comisión Informativa nos abstuvimos, se nos presentaron las
propuestas que el Sr. Alcalde ha expuesto y el grupo de Izquierda Unida propuso la finalización
del anillo de agua en su última fase que es la zona norte de Campillos, esto se propuso en
base a una moción de IU para resolver una serie de necesidades que hay cuando se corta el
agua y tras su vuelta a funcionar. No estamos en contra de las obras, pero creemos que esta
propuesta es de necesidad prioritaria, por tanto nos abstenemos.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

El Sr. Presidente da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Infraestructura, Territorio, Sanidad y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 2015, con 3 votos a favor del G.M. PSOE-A y 3 abstenciones
(2 del G.M. IULV-CA y 1 del G.M. PP).

ACTA DEL PLENO

PUNTO 5º.- DICTAMEN PROPUESTAS A INCLUIR EN EL PLAN DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO 2015.

El Sr. Lozano Peral, el Ayuntamiento ha aprobado obras similares, incluso de mayor
envergadura, como la de Majavea que estaba incluida en los presupuestos participativos y era
cambio de tuberías, por tanto pensamos que se podría haber incluido esta obra si se hubiesen
hechos los deberes y si se hubiese tomado en serio hace dos años y empezado el estudio de
este proyecto.
No estamos en contra de algunas obras que se van a incluir, como la 2ª fase de la zona
comercial abierta, que por cierto no es solo cambiar azulejos y aceras, hay más cosas que
hacer y solo se están centrando en esto.
El Sr. Presidente, sí creo que es una obra de importancia, se tendrá en cuenta, de hecho,
el proyecto está encargado. Hay que tener en cuenta el empleo con inspecciones que se están
haciendo prácticamente todas las semanas, y aquí en la obra del anillo, hay poca mano de
obra; es prácticamente maquinaria.
El Sr. Herrera Benítez, desde que iniciamos la redacción de los proyectos de servicios, ha
sido para salvar el tema de empleo, ya que se enviaba mucha gente y para la obra no hacían
falta y cada semana o dos vienen los técnicos del INEM y toman datos de las mismas y los
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El Sr. Presidente, es un tema importante, pero no para el PFEA, porque el anillo de agua
es una obra de maquinaria, movimiento de tierras y fontanería, por lo tanto no es una obra que
genere mano de obra, que es el fin de las obras PFEA, pero si se puede incluir en un Plan
Provincial de Obras y Servicios.

trabajadores que hay. Antes había más mano abierta, el porcentaje mayor es mano de obra,
no material.
El Ayuntamiento Pleno con 6 votos a favor del G.M PSOE-A y 7 abstenciones (2 del
G.M. PP y 5 del G.M. IULV-CA), acuerdan:

Segundo.- Aprobar las obras a incluir en el Plan de Fomento del Empleo Agrario,
Modalidad Garantía de Renta para el año 2015, con el siguiente orden de preferencia:
1.
2ª Fase de la Zona Comercial Abierta.
2.
Limpieza y mantenimiento de edificios públicos, limpieza y mantenimiento de
calles y señales de tráfico y poda de árboles en el casco urbano.
3.
Acerado perimetral de la Iglesia Santa María del Reposo.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, al INEM, a
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, al Negociado Municipal del PFEA y al
Servicio Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.

PUNTO 6º.- DICTAMEN SOBRE ESCRITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
URBANISMO, DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE SEVILLA, SOBRE ORDENANZA DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS CASETAS
DE APEROS DE LABRANZA.
El Sr. Presidente da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Infraestructura, Territorio, Sanidad y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 2015, con 4 votos a favor (3 del G.M. PSOE-A y 1 del G.M.
PP) y 2 abstenciones del G.M. IULV-CA.
El Sr. Castillo García, nos ratificamos en lo dicho en Comisión y nos abstenemos.
El Sr. Guerrero Cuadrado, nos abstenemos, como ya dijimos, aunque la Dirección
General pide la anulación de los dos artículos, el Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía pide la anulación de la ordenanza completa, ante ello debemos tener cautela. Una
duda que no quedó despejada es que el informe del Consejo Consultivo sea vinculante o no,
nosotros pensamos que sí y nos abstenemos en la aprobación.
El Ayuntamiento Pleno con 8 votos a favor (6 del G.M PSOE-A y 2 del G.M. PP) y 5
abstenciones del G.M. IULV-CA, acuerdan:
Primero.- Aprobar la anulación del siguiente contenido de la Ordenanza Reguladora de la
Tipología Arquitectónica de las Naves de Aperos, en el municipio de Campillos:
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2ª Fase terminación urbanización UR-3.

ACTA DEL PLENO



Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

Primero.- Aprobar la obra a incluir en el Plan de Fomento del Empleo Agrario, Modalidad
Empleo Estable para el año 2015, siendo esta:




“La superficie máxima a construir será de 25 m 2, número de plantas, altura máxima
y separación a lindero están reguladas en el artículo 288 del PGOU.”
“En el suelo de ordenanza agro-industrial, el Plan Parcial que lo desarrolle podrá
especificar una superficie construida, separación y retranqueos distintos a los
previstos en la presente ordenanza.”

Cuarto.- Iniciar el expediente para modificar el texto de la ordenanza en su punto 6, con el
siguiente contenido: “6. Se autorizan en casetas de aperos construidas en suelo no
urbanizable, la construcción de un aseo con una superficie máxima de 4 m 2 con inodoro, ducha
y lavabo, sólo de manera excepcional y por circunstancias debidamente motivadas”.
Quinto.- Abrir periodo de información pública por plazo de treinta días hábiles, con
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y Tablón de Edictos del
Ayuntamiento para que cualquier persona pueda presentar las reclamaciones y sugerencias
que estime oportunas.
Sexto.- Acusar recibo al Sr. Delegado del Gobierno a su requerimiento con notificación del
acuerdo iniciador del procedimiento.
PUNTO 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Serrano Lozano, dar las gracias por las actuaciones que hemos visto que se están
haciendo en relación a los solares. En la calle San Benito, se dijo que los macetones eran
provisionales, ¿si hay emergencias se van a quitar?
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“2. El acceso deberá realizarse mediante un portón de 2,5 metros de ancho por 2,5 metros
de alto mínimo.
3. No se permiten vistas al exterior, por lo que la entrada de luz deberá practicarse
mediante ventanas practicadas a una altura de 1,70 metros de altura desde el suelo. Su
enrejado no podrá ser ornamentado, debiendo estar remetido a la pared.
4. Se prohíbe la construcción de zonas cubiertas en el exterior no incluidas dentro de la
edificación en su totalidad, prohibiéndose las cubiertas planas y los accesos exteriores a la
misma.
5. La edificación carecerá de cimentación a excepción de la imprescindible para la
estabilidad de la construcción.
6. En el interior se permitirá la construcción de un aseo con una superficie máxima de 4
metros cuadrados con inodoro, ducha y lavado.
7. El interior deberá ser diáfano.
8. Las tomas de electricidad deberán estar situadas a una altura de 1,50 metros, estando
todas las instalaciones recogidas en proyecto y adecuadas al uso de la construcción.”

ACTA DEL PLENO

Tercero.- Mantener vigentes los puntos 2 a 8 de la ordenanza, siendo los siguientes:

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

Segundo.- Remitir el expediente de declaración de nulidad al Consejo Consultivo Andaluz
en las condiciones que establece su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

El Sr. Herrera Benítez, el encargado de obras me dice que pronto se van a terminar las
obras al completo. A la directora del Centro de Salud, le he garantizado que para esta Semana
Santa va a estar despejada completamente. El plan de emergencias municipal para Semana
Santa debe recoger la situación de esta calle.

La Sra. Valencia Escribano, ahora mismo no te puedo contestar a eso, yo lo preguntaré y
te lo comunico.

El Sr. Herrera Benítez, se está estudiando la forma de compensación, es cuestión de unos
números que no cuadraban, en breve quedará finalizado y se pasarán las cuotas.
El Sr. Serrano Lozano, sobre los equipos de seguridad de los jardineros que podan en
altura pasé un escrito y aún no se me ha contestado.
El Sr. Escobar Herrera, se habló con la responsable de personal y lo tiene preparado para
cuando quieras pasarte.
El Sr. Serrano Lozano, se ha retirado el parque infantil del final de la calle Gerardo
Fernández, ¿los juegos donde están?

ACTA DEL PLENO

El Sr. Serrano Lozano, ¿se está pagando la luz de la piscina? ¿se ha cobrado algo?

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

El Sr. Serrano Lozano, para la señora Concejala de Deportes ¿cuántas horas se están
alquilando las pistas de pádel?

El Sr. Serrano Lozano, se han celebrado las últimas elecciones y la pregunta es ¿señora
Secretaria, qué criterios se han establecido para la propuesta de representantes de la
administración a las elecciones al Parlamento Andaluz?
La Sra. Secretaria, al margen de que le haya contestado en privado, los ruegos y preguntas
son al equipo de gobierno.
El Sr. Serrano Lozano, señor alcalde ¿qué criterios se han utilizado?
El Sr. Presidente, el día 4 de marzo se presentó un escrito de un trabajador dirigido a mi
persona para que explique cómo se han nombrado los representantes de la administración para
las elecciones, se le contesta mediante escrito realizado por la propia Secretaria, diciendo que
“el alcalde está al margen del procedimiento electoral, como es lógico. Dicho procedimiento
electoral lo gestiona la Secretaria General como delegada de la Junta Electoral de Zona, y los
colaboradores por ella designados, en ningún momento actuando en el procedimiento en
nombre del Ayuntamiento.
Si tiene cualquier queja sobre ello debe ponerse en contacto con la Junta Electoral de Zona
y comunicarle dichas quejas.” Como alcalde nunca me he involucrado, ni nombrado, al personal
de la administración, ni yo, ni mis antecesores, para eso la Junta Electoral delega en la propia
Secretaria. Posteriormente presenta otro escrito para que se le designe como representante de
la administración para su nombramiento ante la Delegación como siempre ha venido
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El Sr. Presidente, están en la nave municipal para cuando haya que volverlos a colocar.

El Sr. Herrera Benítez, la Diputación antes realizaba el servicio de recogida de animales,
junto con la recogida de palomas, a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, de
forma gratuita. Ahora es un servicio más, por eso se ha solicitado el compromiso al ser un
servicio bianual.
El Sr. Guerrero Cuadrado, aquí se ha dado el caso de algunas personas que han llevado
animales a la residencia canina, ruego que a la persona que está allí, ya que está prestando un
servicio al municipio, y tiene más de 50 perros, se le ayude y para ello, planteamos que se
colabore comprándole comida o ayudarle a comprarla.
El Sr. Herrera Benítez, si me llaman, se le recoge los animales que tenga al día siguiente,
cuando se les llama por 4 ó 5 animales, si tardan algo más, pero por esa cantidad vienen al día
siguiente.
El Sr. Guerrero Cuadrado, él como persona concienciada con los animales, el temor que
tiene es que si salen de allí vayan a un sacrificio.
El Sr. Herrera Benítez, trabajamos con la residencia canina, desde la entrada del animal
hay 4 ó 5 meses para su adopción, si no el siguiente paso, por desgracia, es el sacrificio.
El Sr. Guerrero Cuadrado, el siguiente ruego es que al ser una persona comprometida ha
afirmado que no tiene inconveniente en hacer ese uso si se le cede un sitio, él lo que tiene es
una residencia, no una protectora. Retomar el tema de ceder un solar para una protectora.
El Sr. Herrera Benítez, la situación es la que hay.
El Sr. Guerrero Cuadrado, en el Museo tenemos entendido que ahora mismo hay una
exposición de Semana Santa, el horario es de 10,30 a 13,30 y de 14,30 a 17 horas, sería
conveniente modificar el horario, por un período concreto, para potenciar la asistencia de gente
ya que abre en horario de trabajo.
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El Sr. Guerrero Cuadrado, una pregunta relacionada con el decreto relativo al punto de hoy
del compromiso del plan provincial, ¿qué contempla?

ACTA DEL PLENO

La Sra. Secretaria, me gustaría ratificar las palabras del Alcalde, él no ha tenido nada que
ver, ni él ni ninguno de los anteriores, es una delegación para la Secretaría General y si tengo
que dar explicaciones es a quien me designa.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

desarrollando y se le contesta, y otro nuevo escrito donde igualmente habla que la propuesta es
del alcalde. Se le contesta el 5 de marzo que “en relación a sus escritos de fecha 4 y 5 de
marzo de 2015, le reitero que el Alcalde de este Ayuntamiento está al margen del procedimiento
electoral.
Por lo tanto le comunico que cualquier queja o escrito que desee presentar debe
trasladárselo a la Secretaria General como delegada de la Junta Electoral de Zona, a la Junta
Electoral de Zona o a la Delegación del Gobierno.” Nunca me he involucrado, ni he nombrado a
ningún representante de la administración, jamás.

El Sr. Escobar Herrera, la exposición finaliza mañana y los jóvenes que están contratados
ahí son del Plan Emplea Joven de la Junta de Andalucía. Tienen ese horario durante el cual han
recibido visitas de centros educativos.
El Sr. Guerrero Cuadrado, aunque quede un día, la lógica es que no esté solo abierto para
los centros escolares. Desde el principio se tenía que haber escogido un horario en el que
pudiesen ir no solo los centros escolares, sino el resto de los vecinos.

El Sr. Presidente, la facturación que yo veo es a distintas empresas.
El Sr. Guerrero Cuadrado, no es el sentir del sector.
Otro pregunta es sobre un enganche que se ha autorizado a un negocio y no a un vecino,
en el Baño Castillo. Aquí se contestó que se estaba haciendo un informe y aún no se ha
contestado al vecino.
El Sr. Herrera Benítez, se solicitaron los informes jurídicos y técnicos y no sé porque aún
no se ha contestado. No hay licencia de obras, pero serán ellos los que expondrán los motivos.
El Sr. Presidente, yo insistiré para que llegue ese informe.
El Sr. Guerrero Cuadrado, la lógica y la ley de procedimiento administrativo establece que
se le responda y ya ha pasado el plazo.
Por último una pregunta y un ruego, ya que en numerosas ocasiones se toman acuerdos y
no se cumplen. El otro día en la comisión de empleo se vio el tema de la renovación del
encargado de obras, que ya estaba acordado que fuesen tres meses. Incluso el día 25 de
septiembre de 2014 hubo una pregunta sobre cuando iba a empezar y el Señor Alcalde contestó
que iban a ser tres meses y ahora, ya en un caso concreto, no son tres meses.
Otra cosa es que no nos parece lógico que existe un acuerdo de los tres grupos políticos
para las elecciones autonómicas y no se cumpla, que nos sentemos para tomar acuerdos, para
situar la propaganda electoral y que después no se cumplen. Ruego que cuando se tomen
acuerdos se cumplan.
El Sr. Presidente, sobre el tema de la contratación de los tres meses, se mantiene y de
hecho se ha realizado otra contratación a otro encargado, simplemente, y ya lo expresó el
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El Sr. Herrera Benítez, se piden presupuestos a varias empresas aún sin tener que sacarlo
a licitación. También nos hemos encontrado la negativa de algunas empresas, sin poner
nombres, pero ha pasado. Aunque lo que pides sea lógico también hay que tener en cuenta lo
otro.
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El Sr. Guerrero Cuadrado, es un tema que nos han comentado varios empresarios de
trabajos de hierro y forja, que sería conveniente que se ampliara la contratación a todos los
talleres del municipio de todos los trabajos relacionados con aluminio y forja.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Escobar Herrera, se encuentra abierto a todo el público.

El Sr. Serrano Lozano, habrá que pedirle explicaciones a quien le hizo la prueba selectiva.
El Sr. Herrera Benítez, nos hemos encontrado una situación extraña, a esta persona se le
asigna una obra, llega a ella y el encargado que hay actualmente le dice cómo organizar el
trabajo más o menos y cuando lo vuelve a ver el trabajo no ha sido satisfactorio. Entonces me lo
comunica y le digo que lo ubique en otra obra más sencilla y con otra persona.
El Sr. Guerrero Cuadrado, la segunda parte no se ha contestado, tuvo que ser un juez el
que pida que se retiren pancartas de sitios asignados a nosotros, por eso se solicitó que se
recogiese en el acta de distribución de espacios de las elecciones que los acuerdos son
obligatorios.
El Sr. Herrera Benítez, hemos actuado en el momento que nos hemos enterado que
habíamos cometido un error.
El Sr. Presidente, al grupo de Izquierda Unida también se le ha mandado retirar
propaganda, por la Junta Electoral, de sitios mal ubicados y no hemos dicho nada en el Pleno.
El Sr. Guerrero Cuadrado, cuando nos requiere la Junta Electoral, se nos requiere por una
farola que estaba en el colegio y estaba contemplada en el acta y le pedí a la Secretaria que la
quitara. Nosotros salimos con el acta en la mano y a veces nos equivocamos. En las europeas
nos encontramos carteles vuestros en las nuestras y lugares que se dicen no usar y se usan, en
el arco que está en acta para nosotros, se pone una pancarta, lo comunicamos a la Junta
Electoral que pide que se quite y no se hace, la habéis quitado porque la autoridad ha incoado
un expediente contra el PSOE-A de Campillos y ha ordenado quitarlo a la Policía Local. A
nosotros nunca nos ha quitado la Policía ningún cartel.
El Sr. Presidente, a ustedes también, la diferencia es que nunca lo hemos dicho en Pleno.
En más de una ocasión la Junta Electoral les ha requerido la retirada de carteles.
El Sr. Guerrero Cuadrado, lo hemos dicho porque estamos hartos de incumplimientos.
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El Sr. Presidente, yo no sé la prueba selectiva que se les hizo, los políticos no estamos,
pero cuando un señor viene como encargado de obras al menos debe saber replantear y ciertas
cosas que tiene el perfil de encargado de obras, si no cumple habrá que hacerle una prueba y si
no la supera rescindirle el contrato como tal y cambiarlo a oficial o lo que sea.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Castillo García, ya pasaron una prueba selectiva.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

Concejal en la Comisión, por necesidades del servicio, ya que urge terminar algunas obras
como la calle San Benito, se decidió ampliar el contrato para que terminara dichas obras.
Además con el inconveniente de que el siguiente encargado de obras era de Antequera. No es
que tengamos nada contra eso, sino que había que enseñarle las obras y poner al día y en base
a eso decidimos ampliar el contrato una quincena más. Según me han comentado, también
parece ser que la persona nueva que ha entrado no parece estar cualificada para ser un
encargado de obras. Le he pedido al Concejal que vayan los técnicos y lo valoren, que le hagan
una prueba in situ.

El Sr. Guerrero Cuadrado, no ha sido de forma oscura, fue a plena luz. Para vuestra
información eso no se ha presentado.
El Sr. Escobar Herrera, no es que se presente, es que se grabe.
El Sr. Guerrero Cuadrado, eso no se ha presentado en el juzgado, por lo cual no se qué
miedo hay.
El Sr. Escobar Herrera, estamos hablando del hecho de la poca confianza que da una
persona que graba de forma oscura a los trabajadores, a políticos, representantes sindicales,
incluso a la Secretaria. Es el hecho, no el contenido, éticamente reprobable. Los trabajadores
así lo han manifestado.
El Sr. Guerrero Cuadrado, nunca hemos tenido miedo, incluso hemos dicho que las
Comisiones Informativas se graben. ¿Por qué? porque en un sitio se dice una cosa y en otro
otra, se comprometen cosas que después no se cumplen. Sabemos que se han grabado
comisiones sin pedirnos permiso. El uso que se haya hecho de eso es exclusivamente privado,
para saber que decían dos personas en ese momento y luego, en otro momento, otra cosa.
Tampoco dirigí la reunión, se desarrolló según los cauces. La reunión no tenía validez, en este
pleno el alcalde incluso dijo que esa reunión no se había producido, recogida en el acta de 28
de noviembre de 2014 y menos mal que se grabó.
Se hizo porque existía un ambiente de desconfianza, lo único que me preocupa por el
malestar que se ha producido entre los dos representantes de los trabajadores y la Secretaria, a
los cuales he pedido disculpas y desde aquí las reitero. No eran condiciones normales por el
clima de mentiras y mentiras reiteradas, eso a uno le genera desconfianza, los trabajadores
mintieron en la Comisión de investigación, de 19 de diciembre de 2012, a sabiendas. Cuando se
supo que se iba a un contencioso-administrativo les animó a hablar, pero mintieron. No hay
confianza entre este grupo político y el equipo de gobierno, pero no solo por esto, sino por
muchas cosas. El equipo de gobierno, en una reunión a la que iba el portavoz del equipo de
gobierno no va, sino otro; durante el debate de las bolsas de encargado de obras se nos dice
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El Sr. Escobar Herrera, quiero hacer un ruego, como en todas las comisiones informativas,
ya que el portavoz del grupo IU, graba a trabajadores, secretaria, sindicatos, miembros de
grupos municipales. Esta actitud carente de ética pedimos que no se vuelva a repetir. Los
trabajadores han presentado un escrito en el que solicitan que no se les vuelva a grabar como
se ha hecho de forma oscura y oculta.

ACTA DEL PLENO

El encargado de obras me lo puso en conocimiento, me parece correcto, pero no te
identificaste ante él que debe saber quién es. Yo lo he puesto en conocimiento ante la dirección
de obras y coordinador de seguridad y salud; hay tres carteles prohibiendo la entrada en la obra.
Si quieres entrar en la obra me lo comunicas y tienes permiso, tú y cualquier concejal, pero si en
ese momento pasa algo, desde el director de obras hasta el alcalde, nos buscamos un lío.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

El Sr. Herrera Benítez, tengo un ruego, al Sr. Guerrero Cuadrado, tengo conocimiento de
que la semana pasada accediste a la obra del recinto ferial. Si entras tú o alguien a la obra que
lo solicite por escrito, no se puede sin autorización. No se prohíbe la entrada, pero si pedir
autorización del alcalde, concejal de urbanismo o dirección de seguridad y salud.

que debatamos las mismas y después se dice lo contrario. Por parte del concejal que nos dice
poco ético, se ha intentado modificar un acta de nuestra intervención. El señor alcalde dice que
esa reunión no existió.

La Sra. Domínguez Bermudo, preguntar por qué tienen paralizado un proyecto de empleo
estable presentado por el grupo IU desde hace tiempo.
Y si el PSOE de Campillos también pidió permiso para entrar en una obra y colocar una
pancarta.
El Sr. Herrera Benítez, son dos vigas de Endesa, no de la obra.

Número: 2015-0003 Fecha: 30/04/2015

El Sr. Presidente, aquí el único que miente es usted. En una comisión informativa hay
fedatarios públicos que son los que levantan acta y usted puede decir sí o no al acta, pero para
grabar dígalo, eso sí es oscuro, grabar a trabajadores, a compañeros, a la Secretaria, nosotros
nunca hemos grabado, si aquí alguien ha grabado, dígalo. Eso aparece en el contencioso, se da
cuenta que hay una grabación. Desconfianza podrá tener, pero nosotros quizás nunca la hemos
demostrado hacia vosotros. Siempre quiere paralizar cualquier proyecto, nosotros venimos a
debatir, y ustedes siempre dicen o se incluye esto o nada, eso es una imposición en toda regla.
Nunca he mentido.

ACTA DEL PLENO

Me siento a una silla a hablar con gente en la que no confío porque han mentido. Eso me
genera desconfianza. Cuando trato de recoger algo que aquí se niega, basado en mentiras de
uno y otro, el no ético soy yo.

Vº Bº
EL ALCALDE.
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Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se dio el acto por finalizado, siendo
las veinte horas cuarenta y cinco minutos del día que al inicio del Acta consta, de todo lo cual,
como Secretaria General, doy fe.

