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 2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

2.1 PROYECTOS DE LEY

—— DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AL

PROYECTO DE LEY 13/2002 RGEP.5021, DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL ——

Para dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 97.1 del Reglamento de la Cámara, se
ordena publicar en el “Boletín Oficial de la Asamblea

de Madrid”, el Dictamen de la Comisión de Justicia
y Administraciones Públicas (RGEP.370/2003), al

Proyecto de Ley 13/2002 RGEP.5021, de
Administración Local.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AL

PROYECTO DE LEY 13/2002 RGEP.5021, DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La organización territorial de la Comunidad

Autónoma de Madrid, venía demandando la
necesidad de hacer realidad el compromiso de

elaborar una Ley de Administración Local, dando
con ello cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

137 de la Constitución y 3 del Estatuto de
Autonomía para Madrid en donde se recoge el

mandato imperativo de organizar territorialmente
nuestra Comunidad Autónoma en municipios que

gozan de personalidad jurídica plena y autonomía

para la gestión de los intereses que le son propios.
Para ello la Comunidad Autónoma cuenta con los

instrumentos jurídicos adecuados cuya cobertura
legal viene recogida en los artículos 26 y 27 del

Estatuto de Autonomía, bien con plenitud legislativa
en determinadas materias, bien como desarrollo de

la legislación básica del Estado en otras. 

De esta forma se asume el reto de definir de
un modo claro y preciso el papel que nuestra

Comunidad Autónoma debe jugar en relación con
los municipios de nuestra región, todo ello en el

marco del principio de subsidiariedad y de acuerdo
con la idea expresada en la Carta Europea para la

Administración Local firmada en Roma en el año
1984 sobre el ejercicio de las responsabilidades

públicas, que debe corresponder preferentemente a
las autoridades más próximas a los ciudadanos. 

El texto normativo, en definitiva, viene a
poner en valor la importancia de la Administración

Local y a enfatizar la trascendencia que tiene para el
conjunto de los ciudadanos todo lo concerniente a la

realidad municipal en un esfuerzo por explicitar y
ampliar los contenidos que sobre esta materia

aparecen simplemente apuntados en nuestra Carta
Magna. 

II

La presente Ley de Administración Local,
como no podía ser de otra forma, encuentra sus

pilares básicos en los principios constitucionales que
definen la configuración del Estado español y su

vertebración territorial y que sirven para conformar
los criterios que se han tenido en cuenta en la

elaboración del citado texto legal. Dichos principios
se concretan en los siguientes:

1.- La jerarquía administrativa aplicable a

toda Administración Pública y por tanto a la
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organización municipal. 

2.- La autonomía de nuestros municipios, a

quienes se reconoce personalidad jurídica plena y
cuya aplicación hace posible la compatibilidad entre

la potestad de desarrollo de nuestra Comunidad
Autónoma con la existencia de un ámbito reservado

a la autonomía municipal lo que permite la
delimitación concreta y rigurosa de ámbitos

competenciales diversos que habrán de ser
respetados de forma mutua. Todo ello acompañado,

desde luego, de un eficaz sistema de relaciones
interadministrativas ya que, a fin de cuentas, el

ciudadano es el mismo y demanda servicios que la
Administración Pública ha de intentar dar

satisfacción en ordenada concurrencia.

Todo ello explica que junto al

reconocimiento formal de la potestad legislativa de
la Comunidad Autónoma, aparezcan los

Reglamentos de Organización Municipal como
instrumentos de autonomía real y práctica, a través

de los cuales se pueden poner en funcionamiento
usos y costumbres atendiendo a las especificidades

de la política local, y donde, en todo caso, es cada
organización municipal la que posee en sus manos

la llave para su correcto funcionamiento. 

3.- Otros principios en los que se inspira el
texto son los de descentralización y

desconcentración mediante la regulación de las
figuras de la transferencia y delegación de

competencias y la encomienda de gestión que
sirven para fijar el marco jurídico sobre el que se

desarrolle el pacto local y que son objeto de un
planteamiento general en la Ley de Administración

Local y de una regulación mas específica y
pormenorizada en la Ley para el Desarrollo del

Pacto Local. 

4.- Por último el texto legal tiene igualmente

en cuenta el principio de suficiencia financiera de las

entidades locales ya que si bien se prescinde de las

haciendas locales al contener un remisión íntegra a
la legislación estatal, si se recogen los principios de

colaboración y asistencia de la Comunidad
Autónoma en esta materia. 

La articulación de estos principios encuentra

respuesta adecuada a lo largo del articulado del
texto, en donde la técnica legislativa empleada se

caracteriza no sólo por su respeto a la legislación
estatal básica sino también por huir de repeticiones

innecesarias de sus preceptos. Así por ejemplo
respecto de las competencias del Alcalde y del

Pleno se ha optado por precisar aquellas que en la
actual normativa no están claramente definidas,

pero no se reproduce el reparto básico que se ha
realizado ya por el legislador estatal.

III

El Título Preliminar está dedicado a
determinar el ámbito objetivo y subjetivo de

aplicación de la Ley, al tiempo que se recoge la
creación y regulación del Registro de Entidades

Locales de la Comunidad de Madrid.

El Título I está dedicado al municipio como

forma básica de organización territorial y en el que
se regulan los aspectos concernientes a

denominación, capitalidad, símbolos, competencias,
ámbito territorial, alteración de términos municipales,

población municipal y Gobierno y Administración
Local. La Ley de Administración Local, al tiempo que

se muestra sumamente respetuosa con la
autonomía municipal, ofrece la oportuna cobertura

normativa al ejercicio de la potestad organizativa
local y prevé que sean las propias Entidades

Locales las que, en el marco de la legislación estatal
básica, concreten su estructura organizativa y la

información y participación vecinal. No obstante en
el caso de municipios que funcionan en Concejo

Abierto, el texto legal introduce novedades que
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cubren lagunas actualmente existentes y que tienen

como finalidad facilitar el funcionamiento de este
tradicional municipio potenciando la posición del

Alcalde. 

El Título II está dedicado a otras Entidades
Locales, en el cual se presta especial atención a las

Mancomunidades de Municipios, cuyo
procedimiento de creación y aprobación estatutaria

se ha pretendido que sea lo más simple posible al
objeto de favorecer la efectiva implantación de estas

asociaciones de municipios que pueden
desempeñar un relevante papel en la gestión de

obras y servicios municipales. 

Los Títulos III y IV siguientes regulan, junto

a aspectos ya conocidos como los referentes a
bienes, contratos, actividades y servicios, otros

como el relativo al personal al servicio de las
Corporaciones Locales bajo el título “Función

pública local”. La finalidad de los mismos es
reconocer expresamente en la Ley autonómica las

competencias de la Comunidad de Madrid en la
materia. 

Por último, el Título V  establece un marco

de colaboración entre las distintas  Administraciones
local y autonómica. Para ello se regulan los diversos

instrumentos y técnicas que articulan dichas
relaciones teniendo en cuenta el doble régimen

jurídico derivado de la naturaleza autonómica y del
carácter uniprovincial de la Comunidad. 

Concluye la Ley con un Capítulo dedicado a
la atribución de competencias de la Comunidad a las

Entidades Locales, que sienta las bases para la Ley
de Pacto Local.

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES
GENERALES

TÍTULO PRIMERO: EL MUNICIPIO

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES

GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO: EL TERRITORIO

CAPÍTULO TERCERO: LA POBLACIÓN

CAPÍTULO CUARTO: LA ORGANIZACIÓN
MUNICIPAL

Sección 1ª. Disposiciones generales

Sección 2ª. Los Ayuntamientos

Sección 3ª. El Concejo Abierto

Sección 4ª. Regímenes municipales especiales

Sección 5ª. Del gobierno provisional o transitorio de

los Municipios

TÍTULO II: OTRAS ENTIDADES LOCALES

CAPÍTULO PRIMERO: LAS MANCOMUNIDADES

DE MUNICIPIOS 

Sección 1ª. Disposiciones generales

Sección 2ª. Los Estatutos

Sección 3ª. Constitución de la Mancomunidad y
aprobación de los Estatutos

Sección 4ª. Constitución de los órganos de gobierno
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de la Mancomunidad

Sección 5ª. Modificación de los Estatutos y

disolución de la Mancomunidad

CAPÍTULO SEGUNDO: OTRAS AGRUPACIONES

DE MUNICIPIOS

Sección 1ª. Otras Entidades Locales 

Sección 2ª. Agrupaciones municipales para el

sostenimiento en común de personal

CAPÍTULO TERCERO: LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES

TÍTULO III: BIENES, CONTRATOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO PRIMERO: BIENES 

Sección 1ª. Régimen general de los bienes locales

Sección 2ª. Bienes comunales

CAPÍTULO SEGUNDO: CONTRATACIÓN Y
SERVICIOS LOCALES

TÍTULO IV: FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL

TÍTULO V: RELACIONES INTERADMINIS-
TRATIVAS

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES

GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO: RELACIONES DE

COORDINACIÓN

C A P Í T U L O  T E R C E R O :  A S I S T E N C I A ,

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID CON LAS ENTIDADES

LOCALES

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Sección 2ª. Relaciones de asistencia y colaboración

con las Entidades Locales

Sección 3ª. Régimen de cooperación

CAPÍTULO CUARTO: ATRIBUCIÓN DE

COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A LAS ENTIDADES LOCALES

Sección 1ª. Disposiciones generales

Sección 2ª. Transferencia de competencias 

Sección 3ª. Delegación de competencias

Sección 4ª. Encomienda de gestión

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera: Haciendas Locales

Disposición Adicional Segunda: Fondo Regional de

Cooperación Municipal

Disposición Adicional Tercera: Cuerpos Especiales
de las Entidades Locales
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Disposición Adicional Cuarta: Especial Régimen de

Aplicación

Disposición Adicional Quinta: Exención de tasas

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera: Adaptación de los

Estatutos de las Mancomunidades 

Disposición Transitoria Segunda: Inscripción en el

Registro de Entidades Locales de la Comunidad de
Madrid 

Disposición Transitoria Tercera: Régimen especial

de la Villa de Madrid

Disposición Transitoria Cuarta: Procedimientos de

alteración de los términos municipales

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera: Habilitación de desarrollo

Disposición Final Segunda: Entrada en vigor

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley el desarrollo

normativo de las competencias que, en materia de
régimen local, corresponden a la Comunidad de

Madrid, según su Estatuto de Autonomía, en el
marco de la Constitución y de la legislación estatal

básica.

Artículo 2.- Entidades Locales de la Comunidad de
Madrid.

1.- El Municipio es la Entidad Local básica

de la Comunidad de Madrid.

2.- También son Entidades Locales de la

Comunidad de Madrid, en los términos previstos en
esta Ley y las normas que la desarrollen:

a) Las Mancomunidades de Municipios.

b) Las Entidades Locales Menores.

3.- Por Ley de la Asamblea de Madrid
podrán asimismo crearse:

a) Comarcas.

b) Áreas y Entidades Metropolitanas.

c) Otras agrupaciones de municipios.

4.- Estas Entidades gozan de personalidad

jurídica propia y ejercen las potestades
administrativas que determine la Ley.

Artículo 3.- Registro de Entidades Locales de la
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Comunidad de Madrid.

1.- Se crea el Registro de Entidades Locales

de la Comunidad de Madrid en el que deberán
inscribirse todas las Entidades locales incluidas en

su ámbito territorial.

2.- El Registro, que tendrá carácter público,

dependerá de la Consejería competente en materia
de régimen local y en él deberán constar de forma

actualizada los datos esenciales de cada Entidad
Local.

3.- Reglamentariamente se determinará la

organización del Registro, el procedimiento para la
inscripción de las Entidades Locales, los datos que

deben hacerse constar y el acceso al mismo.

Artículo 4.- Federaciones o asociaciones de
Entidades Locales.

1.- Los Municipios y otras Entidades Locales
madrileñas podrán crear federaciones o

asociaciones para la protección y promoción de sus
intereses comunes, que tendrán personalidad

jurídica y capacidad jurídica para el cumplimiento de
sus fines.

2.- Las asociaciones no podrán tener como

finalidad la gestión o ejecución de obras, servicios o
competencias municipales, ni asumirlos en virtud de

delegación, y su actividad no podrá desconocer las
funciones de los órganos representativos de las

Entidades Locales asociadas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en la

legislación estatal básica de régimen local, las
asociaciones de Entidades Locales madrileñas se

rigen por sus propios Estatutos y por la legislación

general sobre asociaciones.

4.- En el Registro Madrileño de Entidades

Locales existirá una sección especial y diferenciada
en la que se anotarán, a efectos de publicidad, las

asociaciones de Entidades Locales debidamente
constituidas. La anotación hará constar el grado de

implantación de la asociación, con indicación del
número de Entidades Locales de la misma

naturaleza que pertenezcan a la misma.

5.- Corresponderá a las asociaciones de

mayor implantación la representación y defensa de
los intereses comunes y propios de las Entidades

Locales asociadas ante la Comunidad de Madrid. A
tal fin, podrán participar en los órganos colegiados

de la Administración de la Comunidad de Madrid
mediante la designación de representantes, de

conformidad con lo que dispongan las normas
reguladoras.

6.- Para el cumplimiento de sus fines, las

asociaciones podrán celebrar convenios con otras
organizaciones públicas o privadas.

TÍTULO PRIMERO

 EL MUNICIPIO

CAPÍTULO PRIMERO

 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5.- El Municipio.

1.- La Comunidad de Madrid se organiza
territorialmente en Municipios como entidades
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territoriales básicas de conformidad con lo dispuesto

en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

2.- Los elementos del municipio son el
territorio, la población y la organización.

Artículo 6.- Nombre y capitalidad.

1.- La alteración del nombre y capitalidad de
los Municipios podrá llevarse a efecto por la

Comunidad de Madrid, previo acuerdo plenario del
Ayuntamiento adoptado con la mayoría prevista en

la legislación básica de Régimen Local.

2.- Los acuerdos municipales previstos en

este artículo serán remitidos a la Comunidad de
Madrid para su aprobación definitiva por el Gobierno

y publicación e inscripción en el Registro Estatal de
Entidades Locales y en el Registro de Entidades

Locales de la Comunidad de Madrid.

3.- Reglamentariamente se desarrollará el
procedimiento para la alteración del nombre y la

capitalidad que, en todo caso, asegurará la
participación vecinal. La duración máxima del

procedimiento no será superior a un año, y los
efectos del silencio administrativo serán

desestimatorios.

Artículo 7.- Símbolos.

1.- Son símbolos de los Municipios y demás

Entidades Locales su escudo, bandera, leyenda,
emblemas, himnos o cualquier otro signo o elemento

distintivo basado en criterios históricos, geográficos,
tradicionales o análogos. 

2.- Los Municipios podrán modificar sus

símbolos, o adoptar unos nuevos, mediante acuerdo

de la mayoría absoluta de los miembros de la
Corporación, y autorización del Gobierno de la

Comunidad de Madrid, conforme al procedimiento
que reglamentariamente se determine, debiendo en

todo caso respetarse las reglas de heráldica,
vexilología o las que correspondan según la

naturaleza del símbolo. La duración máxima del
procedimiento no será superior a un año, y los

efectos del silencio administrativo serán
desestimatorios.

3.- Ninguna Entidad local podrá utilizar

símbolos que no hubieran sido debidamente
aprobados.

4.- Corresponde al Gobierno de la
Comunidad de Madrid resolver las controversias

entre Entidades Locales que puedan suscitarse en
esta materia.

Artículo 8.- Competencias.

1.- Los Municipios, para la gestión de sus

intereses y en el ámbito de sus competencias,
pueden promover toda clase de actividades y prestar

cuantos servicios contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de los vecinos.

2.- Las competencias de los Municipios
pueden ser propias o delegadas según lo dispuesto

en la legislación básica estatal y en esta Ley.

3.- Los Municipios de la Comunidad de
Madrid ejercerán las competencias propias que, de

conformidad con la legislación básica estatal,
determinen las distintas leyes sectoriales estatales

o autonómicas.
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4.- Las leyes sectoriales de la Asamblea de

Madrid asegurarán a los Municipios su derecho a
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente

al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las
competencias que proceda en atención a las

características de la actividad pública de que se trate
y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de

conformidad con los principios de descentralización
y de máxima proximidad de la gestión administrativa

de los ciudadanos.

CAPÍTULO SEGUNDO

EL TERRITORIO

Artículo 9.- Concepto.

1.- El término municipal es el territorio en el

que el Municipio ejerce sus competencias.

2.- El término municipal estará formado por

territorios continuos pero podrán mantenerse las
situaciones de discontinuidad que estén reconocidas

a la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo 10.- Competencia autonómica.

De acuerdo con el artículo 26 del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la

creación y supresión de Municipios así como las
demás alteraciones de los términos municipales,

siempre que no afecten al territorio de otras
Comunidades Autónomas, se rigen por lo dispuesto

en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 11.- Formas de alteración de términos

municipales.

1.- La alteración de términos municipales
limítrofes se podrá producir:

a) Por incorporación de la totalidad de uno
o varios términos municipales a otro

Municipio, suprimiéndose el municipio o
Municipios incorporados. 

b) Por fusión de dos o más Municipios para

crear un nuevo Municipio, suprimiéndose los
fusionados.

c) Por segregación de parte del término de
uno o varios Municipios para crear un nuevo

Municipio.

d) Por segregación de parte del término de
un Municipio para agregarlo al territorio de

otro Municipio.

Artículo 12.- Límites.

1.- Las alteraciones de términos municipales

se orientarán al establecimiento de una adecuada
dimensión territorial de los Municipios o para mejorar

su capacidad económica y de gestión de los asuntos
públicos locales.

2.- A tal fin, la Comunidad de Madrid podrá

adoptar medidas de fomento de incorporaciones y
fusiones de términos municipales.

3.- No procederá la alteración de términos
municipales si no se garantiza en el oportuno
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expediente que, tras la misma, los Municipios

afectados dispondrán de los recursos ordinarios
suficientes para la adecuada prestación de los

servicios mínimos obligatorios previstos en la
legislación estatal básica.

Artículo 13.- Incorporación y fusión.

La incorporación y la fusión de Municipios
podrá realizarse si concurren alguna de las

siguientes circunstancias:

a) Cuando los Municipios afectados
carezcan de recursos suficientes para

prestar los servicios mínimos impuestos por
la legislación básica estatal.

b) Cuando se confundan sus núcleos de
población.

c) Cuando desaparezcan o disminuyan

notablemente alguno de los elementos
constitutivos del Municipio.

d) Cuando sea preciso para mejorar la
capacidad de gestión de los asuntos

públicos locales, existan necesidades o
conveniencia económica o administrativa o

razones geográficas o demográficas.

Artículo 14.- Agregación.

La segregación de parte del término de un
Municipio para agregarlo en el de otro Municipio

podrá producirse cuando un núcleo de población
territorialmente diferenciado de aquél en donde

radica la capitalidad del Municipio se confunda con
un núcleo de población del Municipio al que se

agregaría, y se mejore la prestación de servicios a

los vecinos afectados por la agregación.

Artículo 15.- Segregación.

La creación de nuevos Municipios por

segregación parcial podrá acordarse cuando se
cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Existencia de un núcleo de población de,
al menos, 1.000 habitantes, territorialmente

diferenciado con una distancia mínima de
suelo no urbanizable o urbanizable no

sectorizado de dos kilómetros.

b) Cuando el Municipio resultante pueda
prestar los servicios municipales obligatorios

mediante la financiación ordinaria prevista
en la legislación de haciendas locales, así

como todos aquellos que venían disfrutando
los vecinos del Municipio matriz.

c) Cuando la segregación no suponga una
disminución de la calidad de los servicios o

de la capacidad de gestión del Municipio
matriz.

Artículo 16.- Procedimiento de alteración.

1.- La alteración de términos municipales se

ajustará al siguiente procedimiento:

a) El acuerdo de iniciación corresponde a la

Comunidad de Madrid, por iniciativa propia
o a instancia de los Municipios.
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b) Los Municipios afectados aportarán al

expediente el acuerdo al que, en su caso,
hubiesen llegado, o se realizarán los

informes técnicos, jurídicos y económico-
financieros sobre la idoneidad, viabilidad y

oportunidad de la alteración propuesta,
incorporándose al expediente la

documentación reglamentariamente exigida.

c) Completado el expediente, se someterá
a información pública por el plazo de un

mes.

d) Los Municipios afectados aprobaran

inicialmente la alteración de términos
municipales con la mayoría exigida por la

legislación básica estatal y lo remitirán a la
Consejería competente en materia de

régimen local.

e) La Consejería competente en materia de
Administración Local comunicará el

expediente a la Administración del Estado y
solicitará dictamen del Consejo de Estado o,

en su caso, al órgano consultivo superior de
la Comunidad de Madrid.

f) La resolución definitiva del procedimiento
se realizará por Decreto del Gobierno de la

Comunidad de Madrid y se publicará en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

g) Aprobada la alteración de términos

municipales, se comunicará al Registro
Estatal de Entidades Locales y se anotará

en el Registro de Entidades Locales de la
Comunidad de Madrid.

h) La duración máxima del procedimiento no
será superior a un año, y los efectos del

s i l e n c i o  a d m i n i s t r a t i v o  s e r á n

desestimatorios.

2.- Si alguno de los Municipios afectados no
aprobase la alteración de términos municipales, el

Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá
aprobarla definitivamente previa audiencia de los

Municipios interesados y Dictamen del Consejo de
Estado y  autorización mediante Ley de la Asamblea

de Madrid.

Artículo 17.- Iniciativa de los vecinos.

1.- Los vecinos podrán promover la

alteración de términos municipales mediante
petición suscrita por un tercio de los vecinos del

término o parte del término municipal que resultaría
afectado por la alteración. La petición se presentará

con una memoria en la que se fundamenten las
mejoras en la gestión municipal que la alteración

imp l i ca r ía  y  la  documentac ión  que
reglamentariamente se determine.

2.- Los Municipios afectados se

pronunciarán inicialmente sobre dicha petición y la
remitirán a la Comunidad Autónoma para que, en su

caso, acuerde la iniciación del procedimiento de
alteración.

Artículo 18.- Deslinde y amojonamiento.

1.- La Comunidad de Madrid o los

Municipios podrán promover el deslinde y
amojonamiento de sus términos municipales

conforme al procedimiento que reglamentariamente
se determine. Igual o similar procedimiento se

aplicará a los supuestos de rectificación de límites
territoriales entre Municipios para corregir o evitar
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disfuncionalidades territoriales que no afecten a

núcleos de población. La duración máxima del
procedimiento no será superior a un año, y los

efectos del silencio administrativo serán
desestimatorios.

2.- El deslinde se aprobará por la Consejería

de la Comunidad de Madrid competente en la
materia, previo acuerdo de los Municipios afectados

adoptado con la mayoría prevista en la legislación
básica estatal.

3.- Corresponde al Gobierno de la
Comunidad de Madrid resolver las discrepancias

que se susciten entre los Municipios afectados,
previo informe del Instituto Geográfico Nacional y

Dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo superior de la Comunidad de Madrid.

4.- Los procedimientos previstos en este

artículo que se lleven a cabo con municipios
pertenecientes a otras Comunidades Autónomas se

regularán por la normativa estatal.

Artículo 19.- Comisiones gestoras.

Aprobada la alteración de términos

municipales, se designarán, cuando proceda, los
Vocales Gestores y/o se constituirán los órganos de

gobierno provisional hasta la celebración de las
siguientes elecciones municipales generales o

parciales en los términos previstos en los artículos
44 y siguientes de esta Ley.

CAPÍTULO TERCERO

 LA POBLACIÓN

Artículo 20.- Población del Municipio.

1.- Constituye la población municipal el

conjunto de personas inscritas en el Padrón
Municipal de Habitantes de acuerdo con lo dispuesto

en la normativa estatal básica de régimen local.

2.- Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley,

las relaciones entre la Comunidad de Madrid y las
Entidades Locales en relación con la gestión del

Padrón Municipal y con la actividad estadística
pública se rigen por lo dispuesto en la legislación

autonómica sobre estadística y protección de datos
de carácter personal.

Artículo 21.- Los vecinos.

1.- Los vecinos son titulares de los derechos

y deberes reconocidos por la legislación básica de
Régimen Local y de aquellos otros establecidos en

la leyes.

2.- Igualmente los vecinos tendrán los

derechos y deberes contemplados en las
ordenanzas y reglamentos locales, en el marco

establecido por las leyes.

Artículo 22.- Participación de los vecinos.

Para fomentar la participación de los vecinos
en el gobierno y administración local, los Municipios

podrán adoptar  medidas tendentes a la difusión de
las convocatorias y órdenes del día en las sesiones

plenarias, a facilitar la publicidad de las sesiones
plenarias, y cualquier otra que persiga la misma

finalidad en los términos que disponga el
Reglamento orgánico municipal o acuerde el Pleno
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por la mayoría absoluta del número legal de

miembros.

Artículo 23.- Información de los vecinos.

1.- Los Municipios adoptaran las medidas
organizativas oportunas para facilitar a los vecinos

el derecho de información sobre los asuntos de
interés local.

2.- En todo caso los municipios establecerán
a través de su Reglamento Orgánico el régimen de

publicidad en lo que concierne a acuerdos, decretos
y resúmenes de las sesiones del pleno, sin perjuicio

de que para aquellos cuya población sea inferior a
20.000 habitantes, dicha publicidad se encuentre

garantizada mediante el tablón de anuncios.

 

Artículo 24.- Asociaciones de vecinos.

1.- Las asociaciones constituidas para la
representación y defensa de los intereses vecinales,

generales o sectoriales, tendrán la consideración de
entidades de participación ciudadana, siempre que

estén debidamente acreditadas ante el Municipio. 

2.- Los Municipios regularán su propio
Registro de Asociaciones Vecinales a efectos de lo

dispuesto en el presente artículo, en el que deberán
inscribirse las existentes en el Municipio para el

reconocimiento de los beneficios previstos en esta
Ley, en las normas que la desarrollen y en los

Reglamentos orgánicos municipales.

3.- Los Municipios facilitarán la participación

e información de las asociaciones de vecinos en
relación con la administración municipal y, a tal

efecto, podrán reconocerles, en relación con el

ámbito material que tengan por objeto, los siguientes
derechos:

a) A recibir información directa respecto de

los asuntos que expresamente soliciten.

b) A elevar propuestas a los órganos

municipales en relación con las materias de
competencia local.

4.- Los Municipios, de acuerdo con sus

posibilidades económicas, podrán permitir que las
asociaciones vecinales accedan a la utilización de

medios públicos en el ejercicio de sus funciones, y
podrán otorgar ayudas económicas con cargo a los

correspondientes presupuestos. La asignación de
medios y la distribución de las ayudas se efectuará,

en su caso, con criterios objetivos, de acuerdo con
la importancia y representatividad de las entidades,

pudiendo exigir a estos efectos que la asociación
esté integrada por un número mínimo de vecinos.

Artículo 25.- Consultas populares.

1.- Corresponde a los Municipios la
organización de las consultas populares con

sujeción a los límites y requisitos previstos en el
artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, en esta
Ley y en las normas que la desarrollen.

2.- El acuerdo del Pleno, que indicará con
claridad los términos exactos de la consulta que se

propone, se remitirá a la Comunidad de Madrid que,
previa comprobación de su procedencia, lo enviará

a la Administración General del Estado.

3.- Autorizada la convocatoria de la consulta
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popular por el Gobierno de la Nación, el Gobierno de

la Comunidad de Madrid efectuará la convocatoria
mediante Decreto que contendrá, de conformidad

con el acuerdo plenario, el objeto de la consulta así
como el lugar y fecha de la misma.

4.- El Decreto, además de publicarse en el

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, será
objeto de la máxima difusión para general

conocimiento de los vecinos en los términos que
reglamentariamente se determine.

CAPÍTULO CUARTO

 LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 26.- Gobierno y administración municipal.

El gobierno y la administración municipal,

salvo en aquellos Municipios que legalmente
funcionen en régimen de Concejo Abierto,

corresponde al Ayuntamiento, integrado por el
Alcalde y los Concejales.

Artículo 27.- Reglas básicas de Organización.

1.- Son órganos necesarios en todos los

Ayuntamientos: 

a) El Alcalde.

b) Los Tenientes de Alcalde.

c) El Pleno.

d) La Comisión Especial de Cuentas. 

2.- Son además órganos necesarios en los
Municipios de más de 5.000 habitantes:

a) La Comisión de Gobierno. 

b) Las Comisiones informativas. 

3.- La Comisión de Gobierno y las
Comisiones informativas podrán existir también en

los municipios de menos de 5.000 habitantes si así
lo dispone su reglamento orgánico o lo acuerda el

Pleno del Ayuntamiento.

 

Artículo 28.- Reglamento orgánico municipal y otras
normas organizativas. 

1.- Los Municipios, en el ejercicio de la
potestad de organización, regularán la organización

complementaria y completarán la necesaria,
adaptándola, en su caso, a sus peculiaridades y

necesidades de conformidad con los principios
generales de los artículos 103 de la Constitución y 3

de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las disposiciones de carácter general
destinadas a regular la organización de la

Administración municipal constituyen el Reglamento
orgánico municipal.

3.- Corresponde al Pleno de la Corporación
por mayoría absoluta del número legal de miembros,

según dispone el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2
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de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

la aprobación del Reglamento orgánico y su
modificación, así como de cualquier otra disposición

de carácter general relativa a la organización de los
órganos municipales necesarios o complementarios.

4.- Las normas organizativas municipales no

entrarán en vigor hasta que se haya publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid y haya transcurrido el plazo
previsto en el articulo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril. 

5.- El Reglamento orgánico municipal

deberá ser aprobado en los Municipios de más de
20.000 habitantes, y será potestativo en los demás.

6.- La Consejería competente en materia de

régimen local elaborará un Reglamento Orgánico
municipal “tipo” que pondrá a disposición de los

municipios que lo deseen.

Sección 2ª. Los Ayuntamientos

Artículo 29.- El Pleno.

1.- El Pleno estará integrado por todos los
Concejales y presidido por el Alcalde.

2.- Su composición y constitución se rige por
lo dispuesto en la legislación electoral general.

3.- Además de las atribuidas en la

legislación estatal básica de régimen local y en la
Ley de Haciendas Locales, corresponden al Pleno

las siguientes:

a) Conceder medallas, condecoraciones y

otros distintivos honoríficos así como
otorgar títulos de hijos predilectos o

adoptivos o de miembros honorarios de la
Corporación.

b) El ejercicio de la iniciativa legislativa

municipal en los términos previstos en la
Ley 6/ 1986, de 25 de junio, de Iniciativa

Legislativa Popular y de los Ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid.

c) Revolver las recusaciones que puedan
plantearse contra el Alcalde y los

Concejales.

d) La actualización y publicación de los
procedimientos administrativos que deban

resolverse por el Municipios de conformidad
con lo previsto en la legislación de

procedimiento administrativo común.

e) La resolución de los procedimientos de

revisión de oficio de actos nulos en materias
de su competencia.

f) Aquellas otras expresamente atribuidas al

Pleno por las leyes sectoriales o las
ordenanzas municipales.

4.- El Pleno podrá delegar sus competencias
en los términos previstos en la legislación vigente.

Artículo 30.- El Alcalde.

1.- El Alcalde es el Presidente de la

Corporación y ostenta las atribuciones fijadas en la
legislación estatal básica de régimen local y en la
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Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las

Haciendas Locales, así como las siguientes:

a) La formalización de los convenios y

contratos en que sea parte el Ayuntamiento.

b) La responsabilidad en la tramitación y
despacho de los asuntos de competencia

municipal, designado el órgano o unidad
administrativa encargado de la instrucción.

c) La adopción de medidas provisionales
que, según la legislación de procedimiento

administrativo común, puedan adoptarse.

d) La resolución de las causas de
recusación que puedan plantearse respecto

del personal al servicio de la Administración
municipal.

e) La resolución de los procedimientos de
revisión de oficio de actos nulos en materias

de su competencia.

f) Cualquier otra que le atribuyan
expresamente las leyes y aquellas que la

legislación del Estado y la Comunidades
Autónomas asignen al municipio y no

atribuyan a otros órganos municipales. 

2.- El Alcalde, además de designar a los

miembros de la Comisión de Gobierno y a los
Tenientes de Alcalde, podrá nombrar un

representante personal en los poblados, pedanías y
barriadas separados del casco urbano entre los

vecinos residentes en los mismos.

3.- Salvo prohibición expresa, el Alcalde
podrá delegar sus atribuciones en la Comisión de

Gobierno, en los miembros de la Comisión de

Gobierno y, donde ésta no exista, en los Tenientes

de Alcalde, así como en favor de cualquier Concejal.

Artículo 31.- Los Tenientes de Alcalde y la Comisión
de Gobierno.

1.- Los Tenientes de Alcalde.

1.1.- Los Tenientes de Alcalde sustituyen al
Alcalde por orden de nombramiento en caso de

vacante, ausencia o enfermedad.

1.2.- El Alcalde designará y cesará

libremente a los Tenientes de Alcalde de entre los
miembros de la Comisión de Gobierno o donde ésta

no exista de entre los Concejales sin que su número
pueda exceder del tercio del número legal de los

miembros de la Corporación. 

2.- La Comisión de Gobierno.

2.1.- La Comisión de Gobierno está

integrada por el Alcalde y un número de Concejales
no superior al tercio estricto del número legal de los

mismos nombrados y separados libremente por el
Alcalde que deberá dar cuenta de ello al Pleno.

2.2.- Corresponde a la Comisión de

Gobierno:

a) La asistencia al Alcalde en ejercicio de

sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde y el Pleno

le deleguen o le atribuyan las Leyes.
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Artículo 32.- Grupos políticos.

1.- Para un mejor funcionamiento del

Ayuntamiento, los Concejales actuarán
corporativamente mediante la constitución de grupos

políticos municipales y la designación de portavoces
en los términos que disponga la legislación sobre

régimen local y el Reglamento orgánico municipal.

2.- Ningún Concejal podrá pertenecer a más

de un grupo político, debiendo integrarse
necesariamente en el grupo que corresponda a la

candidatura en la que resultó elegido. Si
posteriormente lo abandonara y mantuviera la

condición de Concejal, no podrá integrarse en
ningún otro grupo político, actuando en la

Corporación como Concejal no adscrito a grupo
político.

3.- La condición de Concejal no adscrito la

tendrán, igualmente, los concejales que no se
integren en el grupo político constituido por los

concejales elegidos en la candidatura de su
formación política.

4.- Los Concejales que adquieran su
condición con posterioridad a la sesión constitutiva

de la Corporación deberán incorporarse al grupo
político formado por la lista en la que hayan sido

elegidos. En caso contrario, tendrán la condición de
Concejales no adscritos.

El Concejal no adscrito tendrá los derechos

que individualmente le correspondan como miembro
de la Corporación pero no los derivados con

carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo
político. 

5.- Los Ayuntamientos proporcionarán a los
grupos políticos municipales el acceso a los medios

materiales y personales de la Corporación en la

medida de sus posibilidades y establecerán la

asignación económica que de acuerdo con sus
recursos se considere idónea, todo ello en los

términos de la legislación reguladora al efecto. No
obstante lo anterior, los municipios superiores a

veinte mil habitantes habilitarán una partida
económica específica a estos efectos.

Artículo 33.- Comisiones Informativas.

1.- Las comisiones informativas son órganos

municipales encargados del estudio, dictamen,
investigación, informe o análogas funciones no

resolutivas respecto de aquellos asuntos cuya
resolución es competencia del Pleno, así como el

seguimiento de la gestión del Alcalde, la Comisión
de Gobierno y los Concejales que ostenten

delegaciones, sin perjuicio de las competencias de
control que corresponden al Pleno.

2.- Las comisiones informativas podrán ser
permanentes o temporales, generales o sectoriales.

3.- Las comisiones estarán integradas

exclusivamente por Concejales designados por los
distintos grupos políticos de forma proporcional a su

representatividad en el Pleno. 

4.- No obstante lo dispuesto en el apartado

anterior, si la composición del Pleno no permitiera
asegurar esa proporcionalidad en la designación de

los miembros de la Comisión, podrá adoptarse
cualquier sistema que garantice que el sistema de

mayorías de la Comisión es similar al del Pleno y,
entre ellos, el voto ponderado en las Comisiones.

5.- La constitución de la Comisión Especial

de Cuentas es obligatoria en todos los Municipios y
ejercerá las funciones previstas en la legislación
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estatal básica de régimen local y en la Ley 39/1988,

de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 34.- Otros órganos complementarios.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 28 de esta Ley, corresponde a los
Reglamentos orgánicos municipales la creación y

regulación de los órganos municipales
complementarios.

2.- Para la gestión desconcentrada y el
fomento de la participación ciudadana, los

Municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos
cuyas características así lo aconsejen podrán crear

órganos colegiados integrados por vecinos y
miembros de la Corporación con la composición y

funciones que el Reglamento Orgánico determine.

3.- La atribución a dichos órganos de
funciones ejecutivas no impedirá el control jurídico

y político por el Pleno de la Corporación.

Sección 3ª. El Concejo Abierto

Artículo 35.- Municipios que funcionan en Concejo
Abierto.

1.- Funcionan en régimen de Concejo

Abierto, según la legislación estatal básica, los
Municipios con menos de 100 habitantes y los que

tradicionalmente cuentan con este singular régimen
de gobierno y administración.

2.- Por acuerdo del Gobierno de la

Comunidad de Madrid podrá autorizarse la adopción

del régimen de Concejo Abierto a los Municipios en
los que resulte aconsejable por su localización

geográfica, una mejor gestión de los intereses
municipales u otras circunstancias, previa petición

de la mayoría de los vecinos y acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento por mayoría de dos tercios.

3.- El acuerdo del Gobierno se comunicará

a la Administración General del Estado y al Registro
de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid,

debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

4.- La organización y el funcionamiento del
Ayuntamiento del Municipio que haya adoptado el

régimen del Concejo Abierto permanecerá hasta la
celebración de las siguientes elecciones locales.

Artículo 36.- Organización.

1.- La organización de los Municipios en

régimen de Concejo Abierto se rige por lo dispuesto
en la legislación electoral general y básica de

régimen local así como por los usos, costumbres o
tradiciones del lugar. En su defecto se aplicará lo

dispuesto en la legislación local para el
Ayuntamiento, siempre que resulte compatible con

la singularidad del Concejo Abierto.

2.- El Alcalde podrá nombrar y cesar

libremente Tenientes de Alcalde de entre los
miembros de la Asamblea, hasta un máximo de

cuatro.

3.- Por acuerdo de la Asamblea vecinal se
podrán crear comisiones informativas, de estudio,

investigación o análogas en relación con aquellos
asuntos que son competencia de la Asamblea.
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4.- La creación de la Comisión Especial de

Cuentas será obligatoria según lo dispuesto en la
legislación básica estatal y estará integrada por un

mínimo de cinco electores que designe la Asamblea
o, en su defecto, mediante sorteo entre los

miembros de la Asamblea.

5.- La Asamblea Vecinal estará integrada
por todos los electores del municipio.

Artículo 37.- Competencias.

1.- Corresponden al Alcalde y a la Asamblea

vecinal las mismas facultades, prerrogativas y
competencias que la legislación atribuye al Alcalde

y Pleno de los Ayuntamientos.

2.- Los Tenientes de Alcalde tendrán
aquellas atribuciones que les sean delegadas por el

Alcalde.

Artículo 38.- Funcionamiento.

1.- Corresponde al Alcalde la convocatoria

de la Asamblea vecinal, la determinación del orden
del día de la sesión y las potestades de policía para

el correcto desarrollo de las sesiones.

2.- El régimen de sesiones de la Asamblea
y los requisitos de convocatoria, constitución y

mayorías será el previsto en los artículos 46 y 47 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local para el Pleno del Ayuntamiento.

3.- No obstante, para la válida constitución

de la sesión será necesaria la asistencia de un tercio

de los vecinos que sean electores presentes o

representados, sin que el número de presentes
pueda ser inferior a tres. La representación podrá

otorgarse para cada sesión o con carácter
permanente pero siempre en favor de vecino

perteneciente a la Asamblea vecinal. La
representación deberá acreditarse mediante

documento público, documento privado con firma
notarialmente legitimada o poder otorgado ante el

Secretario de la Entidad Local. Ningún vecino podrá
asumir la representación de más de un tercio de los

miembros de la Asamblea vecinal

4.- La moción de censura y la cuestión de
confianza se rigen por lo dispuesto en la legislación

electoral general.

Artículo 39.- Sustitución del Alcalde.

1.- En el caso de fallecimiento o renuncia del

Alcalde, la Asamblea vecinal se constituirá a las 12
horas del cuarto domingo siguiente contado desde

el día en que se haya producido la vacante para
proceder a la elección de nuevo Alcalde y resultará

elegido el miembro de la Asamblea que mayor
número de votos obtenga.

2.- Si la Asamblea no eligiera Alcalde o no

hubiese candidato, se estará a lo dispuesto en el
articulo 45. 3 de esta Ley. 

Sección 4ª. Regímenes municipales especiales

Artículo 40.- Régimen especial de la Villa de

Madrid.

La Villa de Madrid, por su condición de
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capital del Estado y de la Comunidad de Madrid

gozará de un régimen especial regulado por Ley
votada en Cortes que, de conformidad con el

artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad

de Madrid, determinará las relaciones entre las
Instituciones estatales, autonómicas y municipales

en el ejercicio de sus respectivas competencias.

Artículo 41.- Municipios turísticos.

1.- El Gobierno, a petición del Municipio y
previo informe de los órganos autonómicos

competentes en materia de turismo y régimen local,
podrá declarar Municipios turísticos a aquellos que

soporten, temporal o estacionalmente, un
considerable aumento de población o reciban un

flujo de visitantes que afecte a la viabilidad de los
servicios municipales habituales.

2.- La Comunidad de Madrid fomentará la
constitución de Mancomunidades de Municipios

para fines turísticos, así como la colaboración,
coordinación y asistencia a los Municipios en los

términos previstos en esta Ley y en la legislación
autonómica sobre turismo.

3.- De conformidad con lo dispuesto en la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, los Municipios turísticos podrán

establecer tributos y recargos específicos.

Artículo 42.- Municipios pequeños.

1.- Mediante Ley, podrá establecerse un
régimen de organización y funcionamiento

simplificado para los Municipios con población
inferior a 1.000 habitantes, que regirá en defecto de

acuerdo expreso adoptado por mayoría absoluta del

Pleno. 

2.- La Comunidad de Madrid elaborará

modelos-tipos de actas, ordenanzas y cualquier otro
documento municipal, que podrán ser adaptados por

el Municipio a sus propias características.
Igualmente podrá dotar a estos Municipios de

medios para facilitar la gestión municipal
promoviendo las tecnologías y métodos más

avanzados. 

3.- La Comunidad de Madrid fomentará la

integración de estos Municipios en Mancomunidades
municipales y otras Agrupaciones de Municipios

mediante las acciones que se estimen oportunas
para asegurar un adecuado nivel de prestación de

servicios, especialmente los de naturaleza
obligatoria. 

4.- Si la prestación de los servicios

municipales obligatorios no quedara asegurada
mediante las fórmulas asociativas previstas en esta

Ley, se solicitará, según lo previsto en el artículo 26
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local, la dispensa de dicha
obligación de la Comunidad de Madrid, que:

a) Deberá adoptar las medidas oportunas
para garantizar dichos servicios obligatorios

pudiendo emplear cualquier mecanismo
previsto en esta Ley. 

b) Podrá realizar un plan de viabilidad del

Municipio para, en su caso, acordar la
iniciación del procedimiento para la

supresión del Municipio mediante su
incorporación o fusión con Municipios

limítrofes.

5.- La Comunidad de Madrid podrá iniciar

expediente para la integración o fusión del Municipio



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 2003 23631

en el que el régimen del Concejo Abierto no permita

una adecuada gestión de la Administración
municipal. 

Artículo 43.- Otros regímenes especiales.

La Comunidad de Madrid podrá establecer

mediante Ley otras peculiaridades para los
Municipios de la Comunidad que reúnan

características que lo aconsejen.

Sección 5ª. Del gobierno provisional o transitorio
de los Municipios

Artículo 44.- Provisionalidad.

Las Comisiones Gestoras Municipales son
los órganos de gobierno y administración de los

Municipios hasta la celebración de las siguientes
elecciones municipales generales o parciales, en los

supuestos previstos en el artículo siguiente de esta
Ley.

Artículo 45.- Supuestos.

1.- Será necesaria la constitución de
Comisiones Gestoras o la designación de Vocales

Gestores en los siguientes casos:

a) Cuando se produzca la disolución de las

Corporaciones locales en el supuesto
previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

b) Cuando, ante la imposibilidad de sustituir

a los Concejales de conformidad con la

legislación electoral, el número de hecho de
los miembros de la Corporación llegase a

ser inferior a los dos tercios del número
legal.

c) Cuando por la falta de presentación de
candidaturas no fuere posible la constitución

de los Ayuntamientos en los términos
previstos por la legislación electoral.

d) Cuando, como consecuencia de una

alteración de los términos municipales, se
cree un nuevo Municipio o se modifique el

número legal de los Concejales que
correspondan según la legislación electoral.

2.- La constitución de Comisiones Gestoras
y la designación de Vocales Gestores en los

supuestos a), b) y c) del número anterior se rigen
por lo dispuesto en la legislación electoral general y

supletoriamente por esta Ley.

El supuesto previsto en la letra d), se regirá
por lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de la
presente Ley.

3.- Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 39 de esta Ley, no se proceda a la

elección del Alcalde en los Municipios en régimen de
Concejo Abierto, el Gobierno de la Comunidad de

Madrid designará a un miembro de la Asamblea
vecinal, de adecuada idoneidad o arraigo, que

ejercerá las funciones del Alcalde hasta la
celebración de las siguientes elecciones

municipales.

Artículo 46.- Vocales gestores entre los vecinos.

Cuando deba procederse a la designación

de Vocales Gestores entre los vecinos, la
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designación no podrá recaer sobre personas que

hubieran dejado de ser concejal en el período de
mandato en que se haga necesario su

nombramiento ni de las que incurran en causas de
inelegibilidad e incompatibilidad según la legislación

electoral. Este límite también se aplicará a la
designación del Alcalde en el régimen de Concejo

Abierto según lo dispuesto en el artículo 45.3 de
esta Ley.

Artículo 47.- Posible alteración de términos

municipales.

Tras la constitución de la Comisión Gestora

en los supuestos b) y c) del artículo 45, la
Comunidad de Madrid podrá analizar si concurren

los requisitos previstos en esta Ley para tramitar un
procedimiento de alteración de los términos

municipales.

Artículo 48.- Comisión gestora en casos de

incorporación y fusión.

1.- En el supuesto de incorporación de un

Municipio a otro, cesará el Alcalde y los Concejales
del Municipio incorporado y, si ello provoca que

corresponda al Municipio resultante un mayor
número legal de Concejales, de conformidad con lo

dispuesto legislación electoral general, la diferencia
se cubrirá con los Vocales Gestores designados por

el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

2.- En el caso de fusión de dos o más
Municipios limítrofes, cesará el Alcalde y los

Concejales de cada uno de los municipios
afectados, designando el Gobierno el mismo número

de vocales gestores como número legal de
Concejales correspondiese según la legislación

electoral general en atención a la población total del
Municipio resultante de la fusión.

3.- En los dos casos anteriores, la

designación recaerá en los Concejales inicialmente
cesados, teniendo en cuenta los resultados

obtenidos en las últimas elecciones municipales por
las distintas candidaturas y aplicando los mismos

criterios de reparto que prevé la legislación electoral
general.

Artículo 49.- Comisión Gestora en caso de

segregación.

1.- El nuevo Municipio que se cree como
consecuencia de la segregación se regirá por una

Comisión Gestora integrada por un número de
Vocales Gestores equivalente al número de

Concejales que establece la legislación de régimen
electoral general en atención a la población. 

2.- La designación de los Vocales Gestores
corresponde al Gobierno con arreglo a los

resultados de las elecciones municipales en la Mesa
o Mesas correspondientes al territorio segregado.

Artículo 50.- Designación de vocales en agregación.

Si como consecuencia de la agregación de

un núcleo de población a un Municipio limítrofe se
incrementa el número de miembros legales de dicho

Municipio, la diferencia se cubrirá por Vocales
Gestores designados por el Gobierno de la

Comunidad de Madrid, con arreglo a los resultados
de las elecciones municipales en la Mesa o Mesas

correspondientes al territorio agregado.
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Artículo 51.- Mantenimiento provisional del número

de miembros en Municipio que ha perdido población.

El Municipio que, como consecuencia de
una alteración de términos municipales, hubiera

perdido población mantendrá el número legal de
miembros hasta la celebración de las próximas

elecciones.

Artículo 52.- Régimen de los Vocales Gestores.

Cuando, de conformidad con los preceptos

anteriores, se hubiera procedido a la designación de
Vocales Gestores para cubrir el número de

miembros que legalmente corresponde al Municipio,
se integrarán en los órganos de gobierno con el

mismo régimen jurídico que los Concejales.

Artículo 53.- Funcionamiento de las Comisiones

Gestoras.

1.- La constitución de las Comisiones

Gestoras municipales se realizará en sesión
extraordinaria convocada al efecto por el Presidente

de la Comunidad de Madrid, en la que procederán a
elegir un Presidente por mayoría simple de los

miembros, que ejercerá las funciones que se
atribuyen al Alcalde.

2.- En el supuesto del artículo 45.1 b) de

esta Ley, será Presidente de la Comisión Gestora, el
que fuera Alcalde del Municipio, siempre que

continuara siendo miembro de la Corporación.

3.- La organización y el funcionamiento

interno de las Comisiones Gestoras se adecuarán a
lo dispuesto por la legislación de régimen local para

los órganos municipales necesarios.

TÍTULO II

 OTRAS ENTIDADES LOCALES

CAPÍTULO PRIMERO

 LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 

Sección 1ª. Disposiciones generales 

Artículo 54.- Concepto.

De acuerdo con el artículo 3.2 del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las

Mancomunidades de Municipios son las Entidades
Locales constituidas por la agrupación voluntaria de

Municipios en el ejercicio del derecho a la libre
asociación, para la gestión de servicios comunes o

para la coordinación de actuaciones de carácter
funcional o territorial.

Artículo 55.- Potestades.

Las Mancomunidades, en cuanto

Administraciones Públicas locales, son titulares de
las potestades administrativas previstas en el

artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, con las

siguientes peculiaridades:

a) La potestad tributaria y financiera
comprenderá el establecimiento de tasas

por prestación de servicios o realización de
actividades, la imposición de contribuciones

e s p e c i a l e s  y  l a  f i j a c i ó n  d e
contraprestaciones no tributarias en régimen

de derecho público o privado en los
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términos previstos en la legislación

estatal de Haciendas Locales.

b) La potestad expropiatoria corresponderá
al Municipio o Municipios en cuyo término

municipal se hallen situados los bienes
objeto de la expropiación, que ejercerá la

potestad en beneficio y a petición de la
Mancomunidad.

Artículo 56.- Fines.

1.- Las Mancomunidades de Municipios
asumirán, en los términos fijados en sus Estatutos,

la ejecución de obras, la prestación de servicios y el
desarrollo de actividades de competencia municipal

de interés común a los Municipios mancomunados;
si bien no podrá un municipio mancomunar el

conjunto de sus competencias ni un número de las
mismas que, por su relevancia, desnaturalice o

cuestione la existencia de ese Ayuntamiento.

2.- También podrán asumir, en los términos
previstos por sus Estatutos, las competencias que

les sean transferidas o delegadas por la Comunidad
de Madrid conforme a lo dispuesto en el Título V de

esta Ley y en la Legislación de la Comunidad de
Madrid en materia de Pacto Local.

Artículo 57.- Ámbito territorial.

Para que los Municipios se mancomunen no

será indispensable que exista entre ellos continuidad
territorial, salvo que ésta sea necesaria por la

naturaleza de los fines de la Mancomunidad que se
pretende constituir

Artículo 58.- Convenios con otras Entidades

Locales.

Las Mancomunidades municipales
madrileñas podrán celebrar convenios con otras

Entidades Locales pero, si pertenecieran a otras
Comunidades Autónomas, será necesaria la

autorización del Gobierno de la Comunidad de
Madrid y el respeto a la legislación de régimen local

de la Comunidad Autónoma interesada. 

Artículo 59.- Acción de fomento de la Comunidad.

1.- La Comunidad de Madrid prestará

asesoramiento y apoyo técnico, jurídico y económico
a la creación y funcionamiento de las

Mancomunidades de Municipios para una adecuada
prestación de los servicios municipales y una mejora

en la calidad de vida de los vecinos.

2.- La Comunidad de Madrid fomentará las
Mancomunidades mediante la concesión de ayudas

y subvenciones, la elaboración de un modelo-tipo de
Estatutos y cualquier otra acción que contribuya a la

agrupación voluntaria de Municipios.

Sección 2ª. Los Estatutos

Artículo 60.- Contenido.

Las Mancomunidades de Municipios se
rigen por lo dispuesto en sus Estatutos que tendrán,

como mínimo, el siguiente contenido:

a) Municipios que la constituyen.
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b) Denominación de la Mancomunidad.

c) Lugar donde radica la sede de la

Mancomunidad.

d) Objeto, fines y competencias.

e) Órganos de gobierno y administración. 

f) Régimen de funcionamiento interno.

g) Régimen del personal a su servicio.

h) Régimen económico, con indicación

expresa de las aportaciones y compromisos
de los Municipios miembros.

i) Procedimiento de modificación, con

especial referencia a la forma de adhesión
de nuevos Municipios y la separación de

alguno de los integrantes.

j) Causas y procedimiento de disolución y,

en su caso, plazo de duración, así como la
forma de liquidación de la Mancomunidad.

Artículo 61.- Organización y funcionamiento.

1.- Los Estatutos reconocerán, al menos, la

existencia de un órgano unipersonal, o Presidente
de la Mancomunidad, y un órgano colegiado

plenario, cuya composición será representativa de
los Municipios mancomunados. 

2.- La organización y el funcionamiento
interno de las Mancomunidades se ajustarán a lo

dispuesto por la legislación básica sobre Régimen

Local, por la presente Ley y por lo que dispongan los

Estatutos, aplicándose supletoriamente la restante
normativa de régimen local.

Artículo 62.- Aportaciones de los Municipios.

1.- Los Municipios mancomunados deberán

consignar en sus presupuestos las aportaciones que
deban realizar a la Mancomunidad y transferirlos a

la misma en las condiciones fijadas en los Estatutos.

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los

Estatutos, el órgano colegiado plenario podrá
requerir a los Ayuntamientos mancomunados un

aval bancario a favor de la Mancomunidad por un
importe máximo de hasta dos anualidades de la

aportación de cada municipio, que servirá de
garantía ante eventuales incumplimientos de todos

o alguno de los Ayuntamientos mancomunados. La
Junta podrá ejecutar ese aval una vez se acredite

fehacientemente el incumplimiento del Ayuntamiento
afectado en el cumplimiento de pago de su

aportación, sin perjuicio de aquellas otras medidas
contempladas en esta Ley o en los Estatutos.

Sección 3ª. Constitución de la Mancomunidad y
aprobación de los Estatutos

Artículo 63.- Iniciativa.

La iniciativa para constituir la
Mancomunidad corresponde a los Municipios

mediante acuerdo plenario. 

Artículo 64.- Comisión promotora.



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 200323636

1.- El Alcalde del Municipio de mayor
población de los promotores de la Mancomunidad

convocará a los Alcaldes de todos los Municipios o
al representante del Municipio que se hubiera

designado en el acuerdo de iniciativa previsto en el
número anterior, constituyéndose una Comisión

promotora que, en su primera sesión, elegirá un
presidente.

2.- Actuará como Secretario, en la sesión
constitutiva y en las que posteriormente celebre la

comisión promotora y la Asamblea de concejales, el
que lo sea del Ayuntamiento al que pertenezca el

Presidente de dichos órganos colegiados.

3.- Corresponderá a la Comisión promotora
la elaboración de un anteproyecto de Estatutos de la

Mancomunidad, así como cualquier otra gestión
previa a la constitución de los órganos de gobierno

de la Mancomunidad.

Artículo 65.- Anteproyecto de Estatutos.

1.- El anteproyecto de Estatutos redactado

por la Comisión promotora se someterá a trámite de
información pública durante el plazo de un mes.

2.- Simultáneamente se dará traslado del

anteproyecto a la Comunidad de Madrid, que
realizará las consideraciones y sugerencias que

estime precisas.

3.- Si algún Municipio deseara incorporarse

a la Mancomunidad en el trámite de información
pública, comunicará el acuerdo plenario al

Presidente de la Comisión promotora que adoptará
las medidas oportunas para su participación en el

procedimiento.

Artículo 66.- Asamblea de Concejales.

1.- El Presidente de la Comisión promotora

convocará la Asamblea integrada por todos los
Concejales de los Municipios que pretendan

mancomunarse, y por el Alcalde y dos electores si
funciona en régimen de Concejo Abierto.

2.- La Asamblea de Concejales, previo
examen de las reclamaciones o sugerencias

aportadas al expediente, debatirá y aprobará los
Estatutos con el voto favorable de la mayoría

absoluta del número legal de miembros.

3.- El funcionamiento de la Asamblea se rige
por las reglas generales previstas en la legislación

de régimen local para el funcionamiento del pleno
del Municipio con las adaptaciones que su

naturaleza requiera.

Artículo 67.- Informe de legalidad de la Comunidad
de Madrid.

1.- El proyecto de Estatutos aprobado por la
Asamblea se remitirá a la Consejería competente en

materia de régimen local para que emita informe
sobre la legalidad del proyecto de Estatutos en el

plazo de un mes, transcurrido el cuál se entenderá
favorable.

2.- El Presidente de la Comisión promotora

deberá, en su caso, convocar nuevamente a la
Asamblea de Concejales para que subsane las

irregularidades que hayan podido apreciarse, y
remitirá el texto definitivo del proyecto a los

Municipios. 

Artículo 68.- Ratificación por los Plenos.
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1.- En el plazo de un mes desde la

recepción del proyecto, los Municipios acordarán
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta

del número legal de miembros de la Corporación la
creación de la Mancomunidad, ratificando el

proyecto de Estatutos.

2.- Si algún Municipio no ratificara el
proyecto de Estatuto, se entenderá automáticamente

excluido del proceso de constitución de la
Mancomunidad que continuará respecto de los otros

Municipios. La Comisión Promotora rectificará en tal
sentido el contenido del proyecto y lo comunicará a

los demás Municipios, pero continuará las
actuaciones, salvo que algún Municipio manifieste

su expresa discrepancia.

Artículo 69.- Remisión a la Comunidad de Madrid.

1.- La Comisión promotora elevará a la

Comunidad de Madrid el proyecto de Estatutos y las
certificaciones acreditativas de los acuerdos

municipales previstos en el apartado primero del
artículo anterior.

2.- La Consejería competente en materia de

Administración Local pondrá en conocimiento de la
Administración del Estado la Mancomunidad

constituida para la anotación en el Registro Estatal
de Entidades Locales y la inscribirá en el Registro de

Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.

Artículo 70.- Publicación y constitución de la
Mancomunidad.

La Comisión Promotora de la

Mancomunidad deberá publicar los Estatutos en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Sección 4ª. Constitución de los órganos de
gobierno de la Mancomunidad

Artículo 71.- Designación de representantes.

1.- En el plazo de un mes a contar desde la

publicación de los Estatutos, los Municipios
mancomunados designarán sus representantes en

los órganos de gobierno de la Mancomunidad en los
términos previstos en los Estatutos, comunicándolo

al Presidente de la Comisión promotora.

2.- La pérdida o renuncia de la condición de

Concejal o el pase a la condición de concejal no
adscrito a grupo político implica automáticamente el

cese como representante del Municipio en la
Mancomunidad, procediéndose a la designación de

un nuevo representante.

Artículo 72.- Sesión constitutiva.

1.- Dentro de los quince días siguientes a la
finalización del plazo fijado en el punto 1 del artículo

71, el Presidente de la Comisión promotora
convocará a los representantes de los Municipios

mancomunados a efectos de la celebración de la
sesión constitutiva del órgano plenario de la

Mancomunidad que adoptará los acuerdos
necesarios para el inicio del funcionamiento de la

Mancomunidad y, en particular, la elección de su
Presidente en los términos previstos en los Estatutos

2.- La elección del Presidente de la
Mancomunidad determinará la disolución de la

Comisión promotora, correspondiendo a éste las
funciones precisas para el efectivo desarrollo de los

Estatutos de la Mancomunidad.
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Sección 5ª. Modificación de los Estatutos y

disolución de la Mancomunidad

Artículo 73.- Modificación de los Estatutos.

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la

legislación estatal básica, corresponde a los
Estatutos de la Mancomunidad la regulación del

procedimiento de modificación y los diferentes
trámites exigibles según el objeto de la modificación,

que deberá ser similar al de su constitución.

2.- Los Estatutos podrán establecer reglas

específicas para las modificaciones que no afecten
sustancialmente a las características definidoras de

la Mancomunidad como la mera adhesión o
separación de uno o varios Municipios o la

ampliación o reducción de las actividades de la
Mancomunidad a materias conexas con los fines

iniciales. En tales casos, podrá ser suficiente para
llevar a cabo la modificación el acuerdo por mayoría

absoluta de los miembros del órgano plenario de la
Mancomunidad y la ulterior ratificación por los

Plenos de los Municipios mancomunados, que, de
igual forma, deberá aprobarla por mayoría absoluta.

3.- Los Estatutos regularán la separación

unilateral de un Municipio que, en todo caso,
comportará la obligación de notificarlo con un año de

antelación y la de cumplir con todos los
compromisos pendientes.

Artículo 74.- Disolución.

La Mancomunidad de Municipios se
disolverá cuando concurran las causas previstas en

los Estatutos y de conformidad con el procedimiento

que los mismos establezcan, que deberá ser similar

al de su constitución.

CAPÍTULO SEGUNDO

 OTRAS AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS

Sección 1ª. Otras Entidades Locales 

Artículo 75.- Comarcas.

Según dispone el artículo 3.3 de la Ley
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de

Autonomía de la Comunidad de Madrid, por Ley de
la Asamblea de Madrid se podrán crear Comarcas

mediante la agrupación de Municipios limítrofes
cuyas características determinen intereses comunes

precisados de una gestión propia o demanden la
prestación de servicios en dicho ámbito en los

términos previstos en el artículo 42 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local.

Artículo 76.- Áreas y Entidades Metropolitanas.

Mediante Ley de la Asamblea de Madrid
podrán crearse Áreas o Entidades Metropolitanas

para la gestión de concretas obras y servicios que
requieran una planificación, coordinación o gestión

conjunta en Municipios de concentraciones urbanas
según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Artículo 77.- Otras posibles agrupaciones.
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Las Leyes de la Asamblea de Madrid podrán

regular otras agrupaciones de Municipios limítrofes
de constitución voluntaria o forzosa cuando existan

motivos que lo justifiquen.

Sección 2ª. Agrupaciones municipales para el
sostenimiento en común de personal

Artículo 78.- Sostenimiento en común de personal.

Los Municipios podrán constituir

agrupaciones para sostener en común su personal,
especialmente los puestos reservados a

funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Artículo 79.- Régimen de la agrupación y Estatutos.

1.- La agrupación se regirá por sus Estatutos
que precisarán, al menos, las Entidades agrupadas,

los puestos de trabajo que se agrupen y la
distribución del coste de los mismos, la organización

del trabajo y horario laboral, plazo de duración y
causas y procedimiento de modificación o

disolución.

Artículo 80.- Procedimiento de constitución.

1.- El procedimiento de constitución de la
agrupación se iniciará a instancia de los Municipios

o de oficio por la Consejería competente en materia
de Administración Local cuando sea necesaria su

constitución para el cumplimiento de las funciones
públicas locales. En este último caso, se dará

audiencia a los Municipios afectados.

 

2.- La resolución de la Consejería

aprobatoria del expediente se comunicará a la
Administración General del Estado.

 CAPÍTULO TERCERO

 LAS ENTIDADES LOCALES MENORES

Artículo 81.- Concepto.

Las Entidades Locales Menores son las
Entidades Locales de ámbito territorial inferior al

municipal constituidas en núcleos de población
separados de aquél en que radique la capitalidad del

Municipio para la gestión descentralizada de las
competencias municipales.

Artículo 82.- Requisitos de creación y relación con

alteraciones de términos municipales.

1.- La constitución de Entidades Locales

Menores en núcleos diferenciados de población
perseguirá mejorar la gestión de las competencias

municipales con una mayor proximidad a los
vecinos.

2.- No podrá constituirse en Entidad Local

Menor el núcleo territorial en que resida el
Ayuntamiento.

3.- Aquellos núcleos de población
territorialmente diferenciados que no cumplan los

requisitos previstos en esta ley para su constitución
en Municipio mediante los procedimientos de

alteración de términos municipales podrán solicitar
la constitución en dicho núcleo de una Entidad Local

Menor. 
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4.- Igualmente aquellos núcleos de

población territorialmente diferenciados que, como
consecuencia de los procedimientos de alteración

de términos municipales, se hayan integrado
mediante incorporación o agregación en un

Municipio limítrofe podrán constituirse en Entidad
Local Menor.

Artículo 83.- Procedimiento de creación.

1.- El procedimiento de creación de

Entidades Locales Menores respetará las siguientes
reglas:

a) El inicio del procedimiento corresponderá
al Pleno del Ayuntamiento, por acuerdo

adoptado al efecto con el voto favorable de
las dos terceras partes del número de hecho

y, en todo caso de la mayoría absoluta del
número legal de sus miembros, de oficio o

a petición de la mayoría absoluta de los
vecinos empadronados en el núcleo de

población territorialmente diferenciado que
aspiren a la constitución de la Entidad Local

Menor.

b) Trámite de información pública por el
plazo de un mes.

c) Resolución por el Pleno de las
reclamaciones y sugerencias presentadas,

y acuerdo definitivo por el Pleno del
Municipio con el voto favorable de las dos

terceras partes del número de hecho y, en
todo caso, por la mayoría absoluta del

número legal de miembros.

d) El procedimiento tendrá una duración
máxima de seis meses y los efectos del

s i l e n c i o  a d m i n i s t r a t i v o  s e r á n

desestimatorios.

2.- Corresponde al Gobierno de la

Comunidad de Madrid aprobar la constitución de la
Entidad Local Menor.

Artículo 84.- Publicación y registro.

1.- La resolución del Gobierno de la
Comunidad de Madrid aprobando la constitución de

la Entidad Local Menor se publicará en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

2.- La creación de la Entidad Local Menor se

comunicará a la Administración del Estado a efectos
del Registro Estatal de Entidades Locales y se

inscribirá en el Registro de Entidades Locales de la
Comunidad de la Comunidad de Madrid.

Artículo 85.- Organización y Funcionamiento.

1.- La Entidad Local Menor contará con un

órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y
un órgano colegiado de control integrado por un

número de miembros que no podrá ser inferior a dos
ni superior al tercio de Concejales del Ayuntamiento.

2.- La elección del Alcalde Pedáneo, o
denominación tradicional, y la designación de los

miembros de la Junta vecinal se regirá por lo
dispuesto en la legislación electoral general.

3.- El Alcalde Pedáneo y la Junta ejercerán,

en el ámbito de las competencias que les sean
conferidas, las atribuciones que la legislación de

régimen local atribuye al Alcalde y al Pleno del
Municipio, respectivamente.
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4.- Podrán constituirse en régimen de

Concejo Abierto, aquellas Entidades Locales
Menores que tengan las características previstas en

el artículo 35.

5.- El Alcalde Pedáneo designará, de entre
los miembros de la Junta Vecinal, a quién deba

sustituirle en los casos de ausencia o enfermedad.

6.- Con relación a la configuración de

comisiones gestoras y cobertura de vacantes en el
cargo de Alcalde Pedáneo en las Entidades Locales

Menores les será de aplicación lo dispuesto en la
legislación estatal básica y, de forma supletoria, lo

previsto en la Sección Quinta del Capítulo Cuarto
del Título Primero del presente texto legal. 

 

Artículo 86.- Competencias y potestades.

1.- Las Entidades Locales Menores

ejercerán las competencias que les atribuye la
legislación estatal de régimen local y la legislación

de la Comunidad de Madrid.

2.- Podrán ejercer aquellas competencias

que les sean conferidas por el Ayuntamiento del que
dependan siguiendo en todo caso el principio de

administración descentralizada; aunque, en todo
caso, los acuerdos sobre disposiciones de bienes y

operaciones de crédito y expropiación forzosa
deberán ser ratificados por el Ayuntamiento

respectivo.

3.- Los Municipios podrán atribuir o delegar
en las Entidades Locales Menores sus propias

competencias, estableciendo en su caso las
medidas de control que estimen oportunas.

4.- Los Municipios garantizarán a las

Entidades Locales Menores los recursos suficientes

para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio
de sus competencias. 

Artículo 87.- Modificación y supresión de las

Entidades Locales Menores.

La modificación y supresión de Entidades
Locales Menores podrá llevarse a efecto:

a) Por el pleno del Ayuntamiento, de oficio o
a petición del órgano de gobierno de la

Entidad o de los vecinos del núcleo de
población, siguiéndose los trámites

previstos en el artículo 83.

b) De oficio, por acuerdo del Gobierno,
previa audiencia a la Entidad Local Menor y

al Ayuntamiento en Pleno del Municipio, y
dictamen del Consejo de Estado u órgano

consultivo superior de la Comunidad de
Madrid, cuando carezca de los recursos

necesarios para ejercer sus competencias o
se aprecien notorios motivos de necesidad

económica o administrativa, especialmente
en caso de reiterado y deficiente

funcionamiento.

TÍTULO III

BIENES, CONTRATOS Y SERVICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO

BIENES 

Sección 1ª. Régimen general de los bienes locales
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Artículo 88.- Clases y régimen jurídico.

1.- El patrimonio de las Entidades Locales

está constituido por todos los bienes y derechos
cuya titularidad les pertenezca.

2.- Los bienes de las Entidades Locales se
clasifican en bienes de dominio público y

patrimoniales o de propios.

 

3.- El régimen jurídico de cada categoría de
bienes será el dispuesto por la legislación estatal

correspondiente.

Artículo 89.- Capacidad de las Entidades Locales

en relación con sus bienes.

Las Entidades Locales tendrán plena
capacidad jurídica para adquirir, transmitir, gravar y

poseer toda clase de bienes y derechos, así como
para ejercer las acciones y recursos procedentes en

defensa de su patrimonio.

Artículo 90.- Adquisición de bienes.

1.- La adquisición de bienes por las

Entidades Locales podrá efectuarse por cualquiera
de los medios admitidos por el ordenamiento

jurídico, comprendiendo la cesión, la transferencia,
sucesión de bienes entre Municipios por alteración

de sus términos municipales y el ejercicio de la
potestad expropiatoria cuando la tengan atribuida.

2.- La adquisición de bienes a título oneroso

requerirá la valoración pericial por los técnicos
competentes y el cumplimiento, en su caso, de las

normas de contratación.

3.- La adquisición a título lucrativo no está

sujeta a limitación alguna. No obstante, si la
adquisición comporta la asunción de alguna carga,

condición o gravamen sólo podrá aceptarse si el
valor de los bienes es superior a las obligaciones

asumidas. Las herencias se aceptarán siempre a
beneficio de inventario.

Artículo 91.- Enajenación o gravamen de bienes

patrimoniales.

1.- La enajenación, gravamen o permuta de
bienes patrimoniales cuyo valor exceda del 25 por

100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual
de la Corporación requerirán la autorización de la

Comunidad de Madrid. En los demás casos, deberá
realizarse la correspondiente comunicación a la

Comunidad de la operación realizada. El
procedimiento de autorización no tendrá una

duración superior a seis meses y los efectos del
silencio administrativo serán desestimatorios.

2.- Los bienes de los patrimonios públicos
de suelo, así como los restantes bienes

patrimoniales de las Entidades Locales que resultan
clasificados por el planeamiento urbanístico como

suelo urbano o urbanizable, se enajenarán por
alguna de las formas previstas en la Ley 9/2001, de

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

3.- La enajenación de los restantes bienes
patrimoniales sólo podrá realizarse por subasta,

salvo en el caso de permuta entre bienes de
carácter inmobiliario, cuando la diferencia de valor

entre los mismos no exceda del 40 por 100 del que
lo tenga mayor.

También podrán cederse gratuitamente a
Entidades o Instituciones públicas para fines que

redunden en beneficio de los vecinos, así como a
las Instituciones privadas sin ánimo de lucro. Las
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cesiones deberán ser comunicadas al órgano

competente en materia de régimen local de la
Comunidad de Madrid.

Artículo 92.- Parcelas sobrantes.

Aquellos terrenos que por su reducida

extensión, forma irregular o emplazamiento, no sean
susceptibles de uso adecuado y sean calificados por

la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento,
previa apertura de expediente con información

pública por un mes, como parcelas sobrantes,
podrán ser enajenados mediante venta directa al

propietario o propietarios colindantes o permutados
con terrenos de los mismos.

Sección 2ª. Bienes comunales

 

Artículo 93.- Concepto.

1.- Son bienes comunales aquellos cuyo

aprovechamiento y disfrute corresponda al común
de los vecinos.

2.- Cuando el régimen de explotación en
común sea inadecuado la forma de

aprovechamiento podrá ser por lotes o suertes, o
por adjudicación mediante precio.

La forma de aprovechamiento se regulará

por las Ordenanzas locales o en las normas
consuetudinarias tradicionalmente observadas. En

todo caso, la adjudicación mediante precio requerirá
la autorización de la Comunidad de Madrid, y se

efectuará mediante subasta dando preferencia en
igualdad de condiciones a los postores que sean

vecinos. El procedimiento de autorización no tendrá

una duración superior a seis meses y los efectos del

silencio administrativo serán desestimatorios. 

Artículo 94.- Régimen.

Los bienes comunales son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y se rigen en lo no

dispuesto en esta Ley, por la legislación básica
estatal y el Reglamento de bienes de las Entidades

Locales. 

Artículo 95.- Desclasificación.

1.- Los bienes comunales que por su
naturaleza intrínseca o por otras causas no hubieren

sido objeto de disfrute de esta índole en un plazo de
diez años, aunque en alguno de ellos se haya

producido acto aislado de aprovechamiento, podrán
ser desprovistos de su carácter comunal y

calificados como patrimoniales mediante acuerdo de
la entidad local respectiva.

2.- El procedimiento de desclasificación se
iniciará por acuerdo del Pleno de la Corporación,

que justificará los motivos del cambio de
clasificación. Seguidamente se someterá a trámite

de información pública por término de un mes, y el
acuerdo definitivo deberá contar con el voto

favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros, y la posterior aprobación de la

Comunidad de Madrid. El procedimiento de
aprobación no tendrá una duración superior a seis

meses y los efectos del silencio administrativo serán
desestimatorios.

Si los bienes que resultaren calificados

como patrimoniales fueran susceptibles de
explotación agrícola, forestal y ganadera, deberán

ser arrendados a quienes se comprometan a tal tipo
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de explotación, teniendo preferencia los vecinos del

Municipio. En otro caso, el propio acuerdo de
desclasificación de los bienes comunales fijará el fin

o destino preferente para la explotación de los
bienes.

CAPÍTULO SEGUNDO

CONTRATACIÓN Y SERVICIOS LOCALES

Artículo 96.- Libertad de pactos.

Las Entidades Locales podrán concertar los

contratos, pactos y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios al

ordenamiento jurídico, al interés público o a los
principios de buena administración, y deberán

cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las
prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de

dichas Entidades.

Artículo 97.- Régimen jurídico de los contratos.

Los contratos que celebren las Entidades
Locales, sus Organismos Autónomos y Entidades de

derecho público vinculadas o dependientes de ellas
se regirán por la legislación general de contratos de

las Administraciones Públicas, con las
peculiaridades previstas en la legislación de régimen

local y en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 98.- Concepto de servicios locales.

1.- Son servicios públicos locales cuantos

tienden a la consecución de los fines señalados
como de competencia de las Entidades Locales.

2.- Las Entidades Locales tendrán plena

potestad para constituir, organizar, modificar y
suprimir los servicios de su competencia de

conformidad con la legislación correspondiente.

Artículo 99.- Reglamentos del servicio.

1.- Las Entidades Locales determinarán en
la reglamentación del servicio las modalidades de

prestación, situaciones, derechos y deberes de los
usuarios.

2.- La prestación del servicio se atemperará
a las normas que rijan cada uno de ellos,

garantizando en todo caso la regularidad y
continuidad de su prestación.

Artículo 100.- Formas de gestión.

1.- Los servicios públicos locales pueden

gestionarse de forma directa o indirecta. En ningún
caso podrán prestarse por gestión indirecta los

servicios públicos que impliquen ejercicio de
autoridad.

2.- La gestión directa adoptará alguna de las

siguientes formas:

a) Gestión por la propia Entidad Local.

b) Organismo Autónomo local.

c) Sociedad mercantil, cuyo capital social
pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

3.- La gestión indirecta adoptará alguna de
las siguientes formas:
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a) Concesión.

b) Gestión interesada.

c) Concierto.

d) Arrendamiento

e) Sociedad mercantil y cooperativas

legalmente constituidas cuyo capital social
sólo parcialmente pertenezca a la entidad

local.

Artículo 101.- Régimen jurídico de la gestión de

servicios públicos.

1.- La gestión directa de los servicios

públicos locales se regirá por la legislación de
régimen local y el reglamento del correspondiente

servicio.

2.- Las formas de gestión a través de
Mancomunidades de Municipios o Consorcios se

regirán por la legislación de régimen local y los
correspondientes Estatutos.

3.- La gestión indirecta de los servicios
públicos locales se regirá por lo dispuesto para el

contrato de gestión de servicios públicos en la
legislación general de contratación de las

Administraciones Públicas, sin perjuicio de la
aplicación del Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de junio de 1955, en todo lo que no se oponga a la

legislación vigente en materia de contratación y a la
presente Ley.

Artículo 102.- Intervención de la Comunidad de

Madrid en las tarifas.

1.- Las tarifas de los servicios locales que,

con arreglo a la política general de precios deban
ser autorizadas por la Comunidad de Madrid, se

entenderán aprobadas transcurridos tres meses
desde que el expediente municipal, en el que

constará el oportuno estudio económico, haya tenido
entrada en la Administración autonómica.

2.- La Comunidad de Madrid podrá acordar,

estableciendo las oportunas compensaciones, que
las tarifas de los servicios locales respondan a

módulos inferiores de los exigidos para la
autofinanciación del servicio. 

Artículo 103.- Aprobación del monopolio por la

Comunidad de Madrid.

El ejercicio en régimen del monopolio de las

actividades reservadas a las Entidades Locales en
la legislación estatal de régimen local u otras leyes

sectoriales, deberá adoptarse por mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Entidad. Dicho

acuerdo y el expediente completo se elevarán a la
Comunidad de Madrid para su aprobación por el

Gobierno. Reglamentariamente, se desarrollará el
procedimiento, que no tendrá una duración superior

a seis meses y los efectos del silencio administrativo
serán desestimatorios. 

TÍTULO IV 

FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL

Artículo 104.- Clases de personal.

 

1.- El personal al servicio de las Entidades
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Locales madrileñas está integrado por funcionarios,

contratados en régimen de Derecho laboral y
personal eventual.

2.- Son funcionarios de la Administración

Local las personas vinculadas a ella por una relación
de servicios profesionales y retribuidos, regulada por

el Derecho Administrativo.

Son funcionarios de carrera de la

Administración Local los que, en virtud de
nombramiento legal, desempeñen servicios de

carácter permanente en una Entidad Local, figuren
en las correspondientes plantillas y perciban sueldos

o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones
de personal del presupuesto de las Corporaciones.

Los funcionarios de carrera pueden ser

funcionarios con habilitación de carácter nacional o
funcionarios propios de las Entidades Locales. 

3.- Son contratados en régimen de Derecho
laboral, fijo o temporal, las personas al servicio de

las Entidades Locales de conformidad con lo
dispuesto en la legislación laboral.

4.- Es personal eventual el que, en virtud de

libre nombramiento y en régimen no permanente,
ocupa un puesto de trabajo que tenga

exclusivamente asignadas funciones expresamente
calificadas de confianza,  asesoramiento especial o

de carácter directivo. En el caso de desempeño de
puestos de trabajo de carácter directivo, el personal

eventual deberá reunir las condiciones específicas
que se exijan a los funcionarios que puedan

desempeñar dichos puestos.

La determinación del número y

características de los puestos de trabajo que puedan
ser desempeñados por personal eventual, la

efectuará el Pleno de la Corporación Local, dentro

de los créditos consignados para tal fin, y su

nombramiento y cese será acordado por el Alcalde
o Presidente de la misma. En todo caso, el personal

eventual cesará automáticamente cuando expire el
mandato o cese de la autoridad a la que presta su

función de confianza o asesoramiento o de la que
dependa en el ejercicio de las funciones de carácter

directivo.   

 

5.- Tendrán la consideración de funcionarios
interinos aquellos que, por razones de urgencia o

necesidad expresamente justificadas y previo el
opor tuno  nombramien to ,  desempeñen

transitoriamente puestos de trabajo vacantes
atribuidos a funcionarios de carrera en tanto no sean

ocupados por éstos o en sustitución de los
funcionarios que tengan derecho a la reserva de

puesto.

Los puestos vacantes cuya cobertura se

efectúe mediante funcionarios interinos, si no se
encontraran ya incluidos en una Oferta de Empleo

Público, deberán incorporarse a la inmediatamente
siguiente a su provisión temporal, salvo que se trate

de la sustitución de un funcionario que tenga
derecho a la reserva de puesto de trabajo en virtud

de las disposiciones legales o reglamentariamente
aplicables, y en tanto se mantenga dicho derecho.

Los funcionarios interinos cesarán cuando

desaparezca la urgencia o necesidad que determinó
su nombramiento, cuando el puesto vacante sea

cubierto por un funcionario de carrera, o cuando se
produzca la reincorporación del funcionario

sustituido, en su caso.  

Artículo 105.- Acuerdos locales y remisión a
Comunidad de Madrid.

1.- Conforme a la normativa básica estatal,
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corresponde a las Entidades Locales la aprobación

anual de las plantillas de personal, que comprenderá
detalladamente todos los puestos de trabajo

reservados a cada clase de personal, la formulación
de la relación de puestos de trabajo, la selección de

su personal, de acuerdo con la oferta pública de
empleo y las bases de convocatoria debidamente

aprobadas así como las demás competencias que
en materia de función pública local les atribuye la

legislación vigente.

2.- Sin perjuicio del deber general de
comunicación previsto en el artículo 122 de esta

Ley, las Entidades Locales remitirán una copia
íntegra de los documentos previstos en el párrafo

anterior a la Administración del Estado y a la
Consejería de la Comunidad de Madrid competente

en materia de régimen local, dentro del plazo de
treinta días siguientes a su aprobación definitiva. 

Artículo 106.- Competencias de la Comunidad de

Madrid.

1.- Corresponde a la Comunidad de Madrid

las siguientes competencias en materia de función
pública local:

a) La constitución y disolución de las

agrupaciones de Entidades Locales para el
sostenimiento en común de personal en los

términos previstos en la normativa estatal
básica y en esta Ley. 

b) La designación, cuando así corresponda,
de los miembros que hayan de representar

a la Comunidad de Madrid en los tribunales
y comisiones que se constituyan por las

Entidades Locales para la selección y
provisión de sus puestos de trabajo.

 

c) La organización, programación y

desarrollo de cursos de capacitación y
formación del personal de las Entidades

Locales, sin perjuicio de las competencias
que en esta materia correspondan a otras

Administraciones Públicas o Instituciones.

d) Cualquier otra que determine la
normativa sobre función pública local.

2.- En los términos previstos en la normativa
estatal básica, la Comunidad de Madrid colaborará

con los Municipios que carezcan de capacidad de
gestión en la elaboración y llevanza del registro de

personal, la elaboración de la oferta de empleo
público, de la plantilla de personal, relaciones de

puestos de trabajo, selección de funcionarios y
cuantas otras atribuciones correspondan a las

Entidades Locales en materia de función pública
local.

Artículo 107.- Escalas y subescalas de los

funcionarios de carrera.

1.- Los funcionarios de carrera de la

Administración local que no tengan habilitación de
carácter nacional se integrarán en las escalas de

Administración General y de Administración Especial
de la Entidad Local, conforme a lo dispuesto en la

legislación básica de la función pública, en los
grupos que ésta determine, de acuerdo con la

titulación exigida para su ingreso.

2.- La Escala de Administración General se
subdivide en las Subescalas siguientes:

a) Técnica.

b) Gestión.
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c) Administrativa. 

 d) Auxiliar.

e) Subalterna.

3.- La escala de Administración Especial se
subdivide en las subescalas siguientes:

a) Técnica.

b) Servicios Especiales

4.- Corresponde a cada Entidad Local

determinar las Escalas, Subescalas y clases de
funcionarios y la clasificación de los mismos dentro

de cada una de ellas, de acuerdo con lo establecido
en la legislación básica estatal de régimen local y en

la presente Ley.

Artículo 108.- Formación del personal al servicio de
las Entidades Locales.

La Comunidad de Madrid podrá desarrollar

cursos de capacitación y formación del personal al
servicio de las Entidades Locales, así como celebrar

covenios de colaboración con el Instituto Nacional
de Administración Pública para la selección y

formación de los funcionarios con habilitación de
caracter nacional.

Artículo 109.- Movilidad.

Para facilitar la movilidad administrativa
entre los funcionarios locales y los de la Comunidad

de Madrid, sometida en todo caso a lo que

dispongan las relaciones de puestos de trabajo de
las Administraciones implicadas, se establecerá un

catálogo de equivalencias entre los cuerpos,
escalas, subescalas y especialidades del personal

funcionario de las distintas Administraciones
Públicas madrileñas.

Artículo 110.- Competencias en relación con los

funcionarios con habilitación nacional.

En los términos previstos en la normativa
estatal básica y respecto de los funcionarios de

Administración Local con Habilitación de carácter
Nacional, corresponden a la Comunidad de Madrid

las siguientes competencias:

a) La ejecución en materia de creación y

clasificación de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación

de carácter nacional en las Entidades
Locales madrileñas de acuerdo con los

criterios fijados por la normativa estatal
básica.

b) La modificación de la clasificación de los

puestos de trabajo reservados a estos
funcionarios.

c) La autorización, excepcionalmente y a
petición fundada de las Entidades Locales,

para el desempeño del puesto de tesorería
por un funcionario de la propia Entidad

Local debidamente cualificado.

d) La clasificación de los puestos de
colaboración creados discrecionalmente por

las Entidades Locales para el ejercicio de
las funciones de colaboración inmediata a

las de secretaria, intervención o tesorería.
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e) La supresión de los puestos de trabajo

reservados a funcionarios con habilitación
de caracter nacional de acuerdo con los

criterios fijados en la normativa estatal
básica.

f) La exención de la obligación de mantener

el puesto de trabajo de secretaría cuando
no fuese posible la constitución de una

agrupación para sostenerla en común. En
este caso se establecerá la prestación de

los servicios conforme a la normativa
estatal.

g) La exención de la obligación de mantener
en las Mancomunidades de Municipios

puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter

nacional y, en su caso, acordar la
acumulación para el desempeño de las

funciones de secretaría e intervención de la
Mancomunidad.

h) Efectuar nombramientos provisionales a
favor de habilitados de carácter nacional, de

acuerdo con las Entidades Locales
afectadas y previa conformidad de los

interesados, y revocarlos a propuesta de la
Corporación interesada, con audiencia del

funcionario, o a instancia de éste, previo
informe de la Corporación. Así mismo

efectuar nombramientos interinos a
propuesta de la Corporación.

i) Autorizar la acumulación de funciones

reservadas en el supuesto de vacante,
ausencia o enfermedad en funcionarios con

habilitación de carácter nacional de Entidad
Local próxima a su puesto de trabajo, de

acuerdo con las Entidades Locales
afectadas y previa conformidad con los

interesados.

j) Conferir comisiones de servicios y

comisiones circunstanciales en caso de
ausencia enfermedad o abstención, de

acuerdo con las Entidades Locales
afectadas.

k) La autorización de las permutas entre

titulares de puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter

nacional en el territorio de la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con las Entidades

Locales y funcionarios afectados.

l) La publicación coordinada de las

convocatorias de los concursos ordinarios
de méritos para la provisión de puestos de

trabajo así como las relativas a la provisión
mediante libre designación. 

ll) El establecimiento de los méritos propios

de la Comunidad de Madrid que hayan de
regir en los concursos para la provisión de

puestos de trabajo, así como la
determinación de la forma y medios para

acreditarlos. 

Artículo 111.- Registro.

Para el adecuado ejercicio de las

competencias de la Comunidad de Madrid y sin
perjuicio de las que corresponden a la

Administración del Estado, se formará un registro
dependiente de la Consejería competente en

materia de Administración Local  de los puestos de
trabajo reservados a los funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter
nacional en el que se relacionaran los existentes en

las Entidades Locales de la Comunidad, y se
mantendrá debidamente actualizado.
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TÍTULO V

RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 112.-  Principios generales.

1.- Las relaciones entre las Entidades
Locales de Madrid, y las de éstas con la Comunidad

de Madrid se regirán por los siguientes principios:

a) Respeto a sus respectivas competencias.

b) Información recíproca de sus actuaciones

respectivas.

c) Coordinación.

d) Asistencia y colaboración.

e) Lealtad institucional y buena fe.

2.- La Comunidad de Madrid, en virtud de lo

dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de su
Estatuto, asume las competencias propias de la

Diputación Provincial, y, por tanto, desarrollará en
relación con las Entidades Locales de Madrid las

funciones de coordinación, colaboración y asistencia
que la legislación estatal atribuye a aquellas

corporaciones provinciales.

Artículo 113.- Deber de información de las

Entidades Locales a la Comunidad de Madrid.

1.- Las Entidades Locales remitirán a la
Consejería competente de la Comunidad de Madrid

copia o extracto de los acuerdos y actos que
adopten sus órganos de gobierno en el plazo de los

quince días posteriores a su adopción. Los
Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios

de las Entidades serán directamente responsables
del cumplimiento de este deber. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
número anterior, la Comunidad de Madrid podrá

recabar información complementaria de la actividad
municipal que amplíe la previamente recibida.

Igualmente podrá la Comunidad requerir el envío de
la citada información cuando teniendo conocimiento

de alguna actuación de la entidad local, ésta no la
hubiese remitido en el plazo señalado.

3.- Si, de la información recibida, la

Comunidad de Madrid estimare que un acto o
acuerdo de una Entidad Local infringe el

ordenamiento jurídico y afecta a sus competencias,
podrá, en el plazo de quince días desde la recepción

de la comunicación de la Entidad Local, requerirla,
por conducto de su Presidente, para que proceda a

su anulación. Este plazo se interrumpirá en el caso
de que se hubiese solicitado información

complementaria, hasta que se cumplimente la
petición de la Comunidad.

Artículo 114.-  Régimen de impugnación.

1.- El régimen de impugnación de las
disposiciones reglamentarias, actos y acuerdos,

actuaciones materiales de las Administraciones
Públicas ante los Tribunales de Justicia se regirá por

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa. 

2.- La impugnación de normas con rango de
Ley por las Entidades Locales ante el Tribunal
Constitucional se regirá por lo dispuesto en su Ley

Orgánica.

Artículo 115.- Conflictos de competencia entre

Entidades Locales.

Los conflictos de competencias que se

susciten entre Entidades Locales se resolverán por
la Comunidad de Madrid, por el procedimiento que

reglamentariamente se determine que incluirá la
audiencia preceptiva de las Entidades afectadas.

Artículo 116.- Subrogación por la Comunidad de

Madrid en el ejercicio de competencias locales.

1.- En el caso de que las Entidades Locales
no ejerzan las competencias o no presten los

servicios a los que por Ley vienen obligadas, cuando
su financiación esté legalmente garantizada y dicho

incumplimiento afecte al ejercicio de las
competencias de la Comunidad de Madrid, ésta

podrá subrogarse en su ejecución, previo
requerimiento expreso a la Entidad Local

correspondiente y transcurrido el plazo concedido al
efecto que fuera necesario, que no podrá ser inferior

a un mes.

2.- Igualmente, se subrogará la Comunidad

de Madrid en el ejercicio de las competencias

locales cuando así esté expresamente establecido

por la legislación sectorial correspondiente.

Artículo 117.- Solicitud de disolución de los órganos
de gobierno de las Corporaciones Locales.

En el supuesto de gestión gravemente

dañosa para los intereses generales que suponga el
incumplimiento de obligaciones constitucionales y de

acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal
básica de régimen local, el Gobierno de la

Comunidad de Madrid podrá solicitar del Consejo de
Ministros la disolución de los órganos de las

Entidades Locales.

CAPÍTULO SEGUNDO

RELACIONES DE COORDINACIÓN

Artículo 118.- Coordinación interadministrativa.

Para garantizar la necesaria coordinación

entre todas las Administraciones Públicas con
competencia en el ámbito territorial de la Comunidad

de Madrid, a fin de conseguir la máxima eficacia y
eficiencia en la gestión de los asuntos públicos que

tienen encomendados, todas ellas deberán ponderar
los intereses públicos implicados en sus

actuaciones, en particular los propios de la
competencia de otras Administraciones que puedan

resultar afectados.

Artículo 119.- Técnicas de coordinación.

La coordinación entre las Administraciones

Locales o entre éstas y la Comunidad de Madrid
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podrá instrumentarse a través de: 

a) Acceso a la información sobre la

actuación de cada Administración.

b) Participación en la elaboración de normas

o instrumentos de ordenación que les
afecten.

c) Comisiones mixtas u otros órganos ad

hoc.

d) Planes, programas sectoriales o

instrucciones generales de actuación.

e) La integración de las actuaciones en
procedimientos de gestión coordinada.

Artículo 120.- Acceso a la información.

1.- Las Entidades Locales podrán solicitar
de la Comunidad Autónoma de Madrid, y ésta de

aquéllas, el acceso a la información sobre los
planes, programas y demás instrumentos de

ordenación o de gestión de cualquier actividad
administrativa que afecte a sus intereses. 

2.- La Comunidad de Madrid potenciará los
mecanismos de participación de las Entidades

Locales en la elaboración de las normas que les
afecten, bien a través de la asociación de Entidades

de mayor implantación o directamente de las
Entidades singularmente afectadas.

Artículo 121.- Planes, programas sectoriales o

instrucciones generales de actuación.

 

1.- La legislación sectorial de la Comunidad

de Madrid, para garantizar la mejor coordinación

entre las Administraciones locales entre sí y con la
Administración autonómica, podrá atribuir al

Gobierno de la Comunidad la facultad de aprobar
planes o programas sectoriales o instrucciones

generales de actuación con relación a actividades o
servicios que tengan dimensión supramunicipal,

especialmente en el caso de que sean concurrentes,
complementarios o incidan con otros que sean

competencia de la Comunidad.

Los citados planes, programas sectoriales o
instrucciones generales serán aprobados por el

Gobierno de la Comunidad de Madrid, o por el
órgano que, en su caso, establezca la legislación

sectorial correspondiente, debiendo garantizarse en
su tramitación la participación de las Entidades

Locales interesadas.

2.- Los instrumentos de coordinación

establecidos en el número anterior, deberán precisar
los objetivos a cumplir, los órganos de vigilancia y

los mecanismos de control que, en su caso, puedan
establecerse. Las Entidades Locales deberán

ejercer sus competencias en el marco de las
previsiones de los instrumentos de coordinación que

pueda aprobar la Comunidad de Madrid.

 

Artículo 122.- Procedimientos de gestión
coordinada.

1.- Las leyes sectoriales de la Comunidad de

Madrid en materias en las que, estando implicadas
competencias locales y autonómicas, venga exigida

una estrecha coordinación en su gestión, en
aquellos casos en que la naturaleza de la actividad

de que se trate hagan muy difícil o inconveniente
una asignación diferenciada y distinta de facultades

decisorias, podrán atribuir la competencia a la
Administración que se juzgue más conveniente,

previendo en el procedimiento correspondiente de
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decisiones la participación de la otra Administración

implicada mediante la emisión del preceptivo
informe con carácter previo la adopción de

decisiones. El informe podrá tener carácter
vinculante si debe emitirlo la Comunidad de Madrid.

2.- En los mismos supuestos que contempla

el número anterior, las Administraciones locales y la
autonómica podrán establecer convenios para

permitir que la adopción de decisiones relativas a
materias que requieran la obtención por los

particulares de autorizaciones, licencias o permisos,
que corresponda adoptar a las Entidades Locales y

la Comunidad de Madrid en virtud de sus propias
competencias, se tramiten en un procedimiento

único, en el que la Entidad a la que no corresponda
la adopción de la decisión final deberá informar con

carácter preceptivo y vinculante con relación a los
aspectos relacionados con sus propias

competencias. 

CAPÍTULO TERCERO

ASISTENCIA, COLABORACIÓN Y
COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE

MADRID CON LAS ENTIDADES LOCALES

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Artículo 123.- Disposiciones generales.

 

La Comunidad de Madrid facilitará a las

Entidades Locales la asistencia, colaboración y
cooperación que precisen, especialmente en el caso

de las Entidades de menor capacidad económica y
de gestión. 

Sección 2ª. Relaciones de asistencia y

colaboración con las Entidades Locales

Artículo 124.- Asistencia.

 

La asistencia podrá consistir en:

a) Facilitarles apoyo jurídico en sus

actividades, incluido, en los supuestos
previstos en la normativa autonómica, la

asistencia letrada en procesos judiciales
entablados con personas o Entidades

particulares.

b) Elaborar los estudios y proyectos que
requieran.

c) Editar las publicaciones de divulgación,

investigación o formación de interés para las
Entidades Locales

d) Organizar cursos de formación y

especialización profesional para el personal
al servicio de las Entidades Locales.

Igualmente podrán organizarse cursos de
formación en materias determinadas para

autoridades locales.

Artículo 125.- Colaboración.

La colaboración podrá realizarse a solicitud

de las Entidades Locales interesadas:

a) Apoyando sus gestiones ante la
Administración estatal en la promoción y
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defensa de sus intereses.

b) En sus relaciones con empresas

prestadoras de servicios.

c) En la resolución de discrepancias entre

Entidades Locales.

Artículo 126.- Respeto a la autonomía local.

Las actividades de asistencia y colaboración
de la Comunidad de Madrid se realizarán sin

menoscabo de la autonomía municipal ni de las
funciones que, en su caso, correspondan a la

asociación de entidades locales de mayor
implantación.

Sección 3ª. Régimen de cooperación

Artículo 127.- Cooperación.

 La cooperación podrá instrumentarse a
través de:

a) Planes o programas de inversiones. 

b) Subvenciones.

c) Celebración de convenios. 

d) Creación de consorcios. 

e) Gestión sustitutoria de servicios.

f) Cualquier otro instrumento que se juzgue

adecuado para este fin.

Artículo 128.- Competencia de la Comunidad de
Madrid como uniprovincial y Programa Regional de

Inversiones y Servicios de Madrid.

1.- Corresponde a la Comunidad de Madrid

garantizar los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipal en el marco de la política social y

económica, colaborando a la prestación integral y
adecuada en la totalidad de su territorio de los

servicios de competencia municipal, especialmente
de los servicios mínimos y obligatorios, y

coordinando la prestación de los servicios
municipales entre sí.

2.- El Programa Regional de Inversiones y

Servicios de Madrid es el instrumento básico de
cooperación económica a las inversiones necesarias

para la realización de obras y servicios de
competencia local y para la consecución de los

objetivos previstos en el apartado anterior.

Artículo 129.- Procedimiento y aprobación del
Programa.

1.- El Programa Regional de Inversiones y

Servicios de Madrid tendrá carácter plurianual y se
elaborará de acuerdo con los principios de

participación, transparencia, publicidad y equidad en
el trato de las Entidades Locales.

2.- En el procedimiento para la formulación
del Programa Regional de Inversiones y Servicios

de Madrid participarán, además de los órganos de la
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Comunidad de Madrid con competencias en relación

con inversiones y servicios, las Entidades Locales
interesadas, elevando las correspondientes

propuestas.

3.- El Programa se aprobará por Decreto del
Gobierno, previo conocimiento de la Asamblea de

Madrid, y se publicará en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

4.- La revisión del Programa de Inversiones
y Servicios de Madrid deberá sujetarse al mismo

procedimiento que su aprobación.

Artículo 130.- Criterios de elaboración del
Programa.

1.- El Programa Regional de Inversiones y

Servicios de Madrid se elaborará teniendo en cuenta
los datos relativos al inventario de infraestructuras y

equipamientos recogidos en la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos elaborada por la

Comunidad de Madrid de conformidad con lo
dispuesto por la Administración General del Estado.

2.- El Programa se propondrá sobre la base
de las inversiones propuestas por las Entidades

Locales, sin perjuicio de la asignación a cada
Municipio de una cantidad fija en función de los

indicadores socioeconómicos aplicables de forma
homogénea a todos ellos.

3.- En la elaboración del Programa Regional

de Inversiones y Servicios de Madrid se tendrán en
cuenta especialmente los proyectos realizados por

las Mancomunidades de Municipios.

4.- Se atenderán en primer lugar las

inversiones más perentorias, de acuerdo con los

principios de equidad, para atender las necesidades

mínimas de todos los habitantes de la Comunidad
de Madrid y aquellas inversiones generadoras de

empleo.

Artículo 131.- Financiación y ejecución del
Programa.

1.- El Programa Regional de Inversiones y

Servicios será cofinanciado entre la Comunidad de
Madrid y las Entidades Locales, excepto en casos

excepcionales en los que no habrá aportación
municipal.

2.- La contratación de las actuaciones
incluidas en el Programa podrá realizarse por la

Comunidad de Madrid o por las Entidades Locales.
En éste último caso, las aportaciones autonómicas

tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones,
siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Ley de

Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

3.- Todas las obras de contratación
municipal de obras y servicios incluidos en el

Programa serán objeto de supervisión y seguimiento
por la Comunidad de Madrid, que deberá aprobar los

proyectos antes de la adjudicación por las Entidades
Locales.

Artículo 132.- Cooperación Económica del Estado.

1.- Sobre la base de las inversiones

propuestas en el Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid, la Comunidad de Madrid

formará anualmente el Plan de obras y servicios y
una Memoria justificativa de sus objetivos a efectos

de su inclusión en el Programa de Cooperación
Económica del Estado. 
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2.- La aprobación del Plan comportará la

declaración de utilidad pública de las obras y
servicios que incluya a efectos de expropiación

forzosa. 

Artículo 133.- Fondo Regional de Cooperación
Municipal.

Mediante Decreto del Gobierno de la

Comunidad de Madrid, se creará el Fondo Regional

de Cooperación Municipal de la Comunidad de

Madrid, destinado a sufragar gastos corrientes de
los Ayuntamientos, necesarios para el

funcionamiento y mantenimiento de las
infraestructuras, equipamientos y zonas verdes

municipales, que hayan sido ejecutados con cargo
a programas regionales de inversiones y servicios

de Madrid.
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Artículo 134.- Subvenciones.

1.- La Comunidad de Madrid podrá otorgar

otras subvenciones y ayudas a las Entidades
Locales en los términos previstos en la Ley 2/1995,

de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid.

2.- En la concesión de las ayudas y
subvenciones se atenderá prioritariamente a las

solicitadas por los Municipios con población inferior
a 5.000 habitantes.

3.- La Administración de las Entidades

Locales y sus Organismos Autónomos, cuando
ostenten la condición de beneficiarios de

subvenciones, concedidas en el marco de la Ley
2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la

Comunidad de Madrid o en el ejercicio de
competencias de gestión transferidas del Estado,

están dispensados de constituir garantías para
poder percibir abonos o anticipos a cuenta, cuando

estos estén previstos en las respectivas bases
reguladoras.

4.- Las bases reguladoras destinadas a
subvencionar a las Entidades Locales y sus

Organismos Autónomos, cuando contemplen la
posibilidad de abonos o anticipos a cuenta, no

precisarán la autorización previa de la Consejería de
Hacienda.

 

Artículo 135.- Convenios.

1.- La Comunidad de Madrid y las Entidades

Locales madrileñas podrán celebrar entre sí los
convenios que tengan por conveniente en asuntos

de su interés común de acuerdo con los principios
establecidos en este título y sin más limitaciones que

las establecidas por la ley y el debido respeto a la

autonomía de las entidades que los celebren.

2.- Los Convenios deberá formalizarse en

documento administrativo suscrito por el Presidente
de la Comunidad de Madrid o Consejero competente

por razón de la materia y los Presidentes de las
Entidades Locales, y en ellos deberán constar, al

menos, los siguientes extremos:

a) Entes u órganos que celebren el

convenio y capacidad jurídica con la que
actúan cada una de las partes, haciendo

constar, en su caso, los acuerdos que
autorizan su intervención.

b) Obras, actividades o servicios a los que

se refiere el convenio, con expresión del
título competencial que sobre los mismos

tienen las partes intervinientes.

c) Memoria justificativa de la conveniencia o

necesidad del convenio.

d) Instrumentos o formas de financiación.

 

e) Duración.

 

f) Órganos a los que, en su caso, se

encomienda la vigilancia del cumplimiento y
gestión del convenio.

g) Causas y procedimiento de extinción.

3.- Sin perjuicio del deber general de
comunicación previsto en el art. 113 de esta Ley, de

los convenios celebrados entre Entidades Locales o
entre estas y el Estado o la Comunidad de Madrid,

se dará comunicación a aquellas otras
Administraciones que, resultando interesadas, no
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hayan intervenido en el mismo, a los efectos de

mantener una recíproca y constante información.

 

Artículo 136.- Consorcios.

1.- Para la gestión de actividades y servicios
públicos, las Entidades Locales podrán constituir

consorcios con otras Administraciones Públicas o
con Entidades privadas sin ánimo de lucro que

persigan fines de interés público concurrentes con
los de las Administraciones Públicas.

2.- Los consorcios tienen atribuida
personalidad jurídica propia e independiente de las

Entidades que lo creen. Se regirán por sus
estatutos, que deberán ser aprobados por las

Entidades fundadoras, y que determinarán sus fines,
organización, funcionamiento y régimen jurídico

aplicable, régimen financiero y causas de extinción
de los consorcios, así como el régimen de

contribuciones económicas a las que, en su caso, se
obligan aquellas entidades.

Artículo 137.- Gestión de servicios locales por la
Comunidad de Madrid.

1.- Las Entidades Locales podrán delegar
competencias en la Comunidad de Madrid que

supongan el ejercicio de funciones o servicios, así
como encomendarle la gestión material de

competencias.

La delegación o la encomienda de gestión
de competencias locales en la Administración de la

Comunidad se instrumentará mediante el oportuno
convenio, que precisará el alcance de aquéllas, su

entrada en vigor y su duración. El convenio deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid.

2.- La delegación o encomienda de

competencias locales a que se refiere el número
anterior tendrá por objeto preferentemente las

actividades o servicios que la Ley básica estatal
permite atribuir a las Diputaciones Provinciales, en

el marco de las relaciones de cooperación de entre
éstas y las Entidades Locales.

CAPÍTULO CUARTO

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID A LAS ENTIDADES

LOCALES

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 138.- Reconocimiento general.

Sin perjuicio de la atribución de

competencias a las Corporaciones locales por la
legislación sectorial en los ámbitos más próximos a

la esfera de sus intereses, que se ejercerán en los
términos que la misma prevea, la Comunidad de

Madrid podrá transferir, delegar o encomendar la
gestión de actividades y servicios de su competencia

a las Entidades Locales.

Artículo 139.- Destinatarios.

1.- La transferencia y la delegación de
competencias de la Comunidad de Madrid tendrá

como destinatarios a los Municipios. No obstante, y
con el fin de obtener una mayor eficacia y eficiencia

en la prestación de los servicios públicos, podrán ser
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también destinatarios cualquiera de las Entidades

Locales supramunicipales contenidas en el artículo
2 de esta Ley.

2.- La determinación de las materias que

podrán ser objeto de transferencia o delegación se
realizará con la participación de las Entidades

Locales y las asociaciones mayoritarias de
municipios, con la que se celebrarán los oportunos

Acuerdos, que podrán precisar si las transferencias
o delegación de competencias se podrán realizar a

favor de todas las Entidades Locales, o diferenciar
por tramos de población los Municipios que podrán

solicitar las mismas en función de su capacidad de
gestión de la actividad o servicio de que se trate.

3.- No obstante, en razón de su singularidad
como capital del Estado, se podrán prever

transferencias o delegaciones de competencias a
favor únicamente del Municipio de Madrid.

Artículo 140.- Ejercicio por el destinatario.

 

Las competencias transferidas o delegadas

deberán ser ejercidas exclusivamente en la
circunscripción territorial de la Entidad que las

recibe.

No obstante, cuando así se prevea de forma

expresa en la Ley de transferencias o en el Decreto
de delegación, la gestión de estas competencias

podrán ser a su vez delegadas en otros Entes
Locales, de los que formen parte los Municipios que

recibieron las competencias transferidas o
delegadas.

Artículo 141.- Medios traspasados en general.

Las transferencias o delegaciones de

competencias de la Comunidad de Madrid deberán
precisar los medios financieros y, en su caso, reales

y personales, que las Entidades Locales recibirán de
la Comunidad de Madrid para una mejor gestión de

las competencias que les son atribuidas.

En todo caso, la transferencia o delegación
de competencias deberá evaluar separadamente los

medios que se traspasan según su objeto,
diferenciando las que supongan la asunción por la

Entidad Local de meras funciones de gestión
administrativa, de las que implican traspaso de la

gestión de servicios. En este último caso, los medios
a traspasar deberán tener en cuenta el nivel de

prestación del servicio que se desea mantener para
conseguir un trato igual de todos los ciudadanos de

la Comunidad en el disfrute de los servicios
públicos.

Artículo 142.- Régimen general del seguimiento

autonómico del ejercicio de las competencias.

1.- La ley de transferencias o los Decretos

de traspasos podrán establecer medidas concretas
de seguimiento del funcionamiento de las

competencias transferidas o delegadas para cada
materia, que podrán incluir la creación de órganos

mixtos integrados por la Administración de la
Comunidad de Madrid y la Entidad Local

correspondiente, y la reserva de potestades de
planificación, ordenación o coordinación por parte de

la Comunidad de Madrid.

2.- En todo caso, las Entidades Locales a las
que se hubiere transferido competencias deberán

elevar anualmente a la Comunidad de Madrid una
Memoria, cuyo contenido se determinará

reglamentariamente a efectos estadísticos y de un
control general del funcionamiento de las

actividades y servicios transferidos.
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Sección 2ª. Transferencia de competencias

Artículo 143.- Transferencia.

1.- La transferencia de competencias de
titularidad de la Comunidad de Madrid a las

Entidades Locales se realizará por Ley de la
Asamblea Regional.

2.- Serán objeto de transferencia las
competencias en las que el interés local sea

preferente, siempre que quede garantizada una más
eficaz prestación de la actividad o servicio por su

mayor proximidad a los ciudadanos interesados.

Artículo 144.- Ley de transferencia y Decretos de
traspasos.

1.- La ley de transferencias determinará las

facultades concretas que se transfieren en cada
materia y los términos en que se transfieren, así

como los criterios para proceder a la evaluación de
los medios financieros, reales y, en su caso,

personales que se traspasan.

2.- Las Entidades Locales interesadas

podrán solicitar de la Comunidad de Madrid que se
haga efectiva la transferencia de las materias que la

Ley determina.

3.- El Decreto de traspasos, que será
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad,

hará efectiva la transferencia de competencias a
todas o algunas Entidades Locales y deberá

determinar:

a) La legislación aplicable a las

competencias transferidas.

b) Los medios financieros, y, en su caso,
reales y personales que se traspasan.

c) La fecha de entrada en vigor de la
transferencia realizada y del traspaso de los

medios necesarios para su gestión. 

d) La relación de los documentos que se
traspasan relativos al servicio traspasado.

Con relación a las funciones transferidas el
Decreto precisará que no afecta a los

procedimientos ya iniciados y en curso de
tramitación, ni a las incidencias de recurso

u de otro tipo que se susciten con relación a
procedimientos ya resueltos por la

Comunidad de Madrid, o establecerá las
excepciones a esta regla.

Artículo 145.- Revocación de las transferencias.

Por razones de interés general o en caso de
grave incumplimiento de las obligaciones que las

Entidades Locales asumen en virtud de las
transferencias de competencias de la Comunidad de

Madrid por ellas solicitadas, o de notoria negligencia,
ineficacia o mala gestión de las actividades y

servicios transferidos, la Comunidad de Madrid
podrá proponer a la Asamblea Regional la

revocación de la transferencia que deberá aprobarse
mediante Ley.

Sección 3ª. Delegación de competencias
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Artículo 146.- Previsión estatutaria.

De conformidad con el artículo 38 del

Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid
podrá delegar el ejercicio de funciones o la gestión

de servicios de su titularidad en las Entidades
Locales sí así lo autoriza una Ley de la Asamblea,

que fijará las oportunas formas de dirección, control
y coordinación.

Artículo 147.- Acuerdo de delegación y controles

autonómicos.

 

1.- El decreto de delegación precisará el

alcance, contenido, condiciones y duración de la
misma, así como los medios materiales, personales

y económicos que, en su caso, se transfieran 

2.- En todo caso, corresponderá a la
Comunidad de Madrid dirigir y controlar el ejercicio

de los servicios delegados, emanar instrucciones
técnicas de carácter general y formular

requerimientos para la subsanación de las
deficiencias observadas y recabar, en cualquier

momento, información sobre la gestión municipal.

3.- El decreto de delegación precisará las

facultades de dirección o control que se reserve la
Comunidad de Madrid con relación a cada materia

objeto de delegación, pudiendo, de conformidad con
la legislación básica de régimen local, establecer

alguna de las siguientes:

a) Reserva de la potestad reglamentaria,
salvo en lo referido a los aspectos

puramente organizativos.

b) Potestad de establecer programas de

actuación o de dictar instrucciones técnicas

para la gestión de las actividades o servicios

delegados.

c) Potestad de revisión de oficio de los actos
dictados en el ejercicio de las competencias

delegadas, y excepcionalmente, de la
resolución de recursos de alzada contra los

mismos.

d) La designación de comisionados.

Artículo 148.- Aceptación de la delegación.

Salvo que se imponga por Ley, los Plenos

de los Municipios destinatarios de la delegación
deberán aceptar la misma mediante el voto

favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

 

Artículo 149.- Revocación de la delegación.

1.- La delegación de competencias podrá

ser revocada en casos de graves incumplimientos
de las obligaciones que asumen frente a la

Comunidad de Madrid por las Entidades Locales
receptoras de la delegación, o por negligencia o

mala gestión de las competencias.

2.- También podrán revocarse las

competencias delegadas en alguna materia
determinada para todas las Entidades Locales que

la hubieren recibido, cuando así lo exijan razones de
interés público.

3.- La revocación de competencias

delegadas requerirá la previa autorización de la
Asamblea.
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Sección 4ª. Encomienda de gestión

Artículo 150.- Alcance de la encomienda.

La Comunidad de Madrid podrá encomendar
a todas o algunas de las Entidades Locales que

tengan características homogéneas, la gestión de
actividades de carácter material o de servicios de su

competencia por razones de eficacia o eficiencia.

Artículo 151.- Límites.

La encomienda de gestión no supone la

cesión de la titularidad de la competencia que se
encomienda, correspondiendo a la Comunidad de

Madrid la responsabilidad de la gestión
encomendada y la adopción de cuantas decisiones

deban servir de soporte jurídico a la actividad
material que es objeto de encomienda.

Artículo 152.- Convenio de encomienda.

La encomienda de gestión se formalizará

mediante el oportuno convenio entre la Comunidad
y la Entidad Local afectada, que deberá ser

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. El convenio determinará el alcance de la

encomienda, la habilitación normativa que la
fundamenta, el plazo de vigencia y la compensación

económica que debe recibir la Entidad Local por las
prestaciones que se le encomiendan.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

Haciendas Locales

Por Ley de la Asamblea de Madrid se

regularán las Haciendas de las Entidades Locales
de la Comunidad de Madrid, en el marco establecido

en la legislación básica del Estado.

SEGUNDA

Fondo Regional de Cooperación Municipal

1.- Dentro de los seis meses siguientes a la

entrada en vigor de la presente Ley, se elaborará el
Decreto del Gobierno, en virtud del cual se creará el

Fondo Regional de Cooperación Municipal de la
Comunidad de Madrid.

2.- El citado Decreto deberá determinar al
menos:

 

a) Dotación, cuantía y periodicidad del

Fondo.

 

b) Forma de Gestión y ejecución del mismo.

 

c) Relación de los gastos corrientes a los

que está afectado.

 

d) Justificación del destino de los importes

percibidos. 

   

3.- La dotación del Fondo Regional de
Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid

durante el período de vigencia del Programa Regional
de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA),

aprobado para el período 2001-2005, se hará con
cargo a la inversión prevista en dicho Programa.  
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TERCERA

Cuerpos Especiales de las Entidades Locales

Las policías locales, los cuerpos de
bomberos y el personal sanitario de las Entidades

Locales se rigen por su legislación específica; igual
previsión regirá para cualquier otro Cuerpo Especial

de las Entidades Locales para el que la Comunidad
de Madrid decida aprobar una legislación específica.

 

 

CUARTA

Especial régimen de aplicación

Las especialidades que la presente Ley
establece sobre la normativa estatal de Régimen

Local no serán de aplicación a aquellos municipios
que pudieran ser dotados por el Estado de una

regulación básica específica.

 

QUINTA

Modificación del apartado 1 del artículo 59 del
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios

Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de

octubre

Se modifica el apartado1 del artículo 59 del
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios

Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,

precepto donde se recogen los supuestos de
exención aplicables a la Tasa por inserciones en el

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
adicionándose al final del mismo una nueva letra

con el siguiente tenor literal:

“... i) La publicación de los Estatutos de las

Mancomunidades de Municipios”.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Adaptación de los Estatutos de las
Mancomunidades

En el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor de esta Ley las Mancomunidades de

Municipios madrileñas adaptarán, si procediese, sus
Estatutos a lo dispuesto en esta Ley.

SEGUNDA

Inscripción en el Registro de Entidades Locales
de la Comunidad de Madrid

La inscripción de las Entidades Locales en
el Registro de Entidades Locales de la Comunidad

de Madrid se producirá cuando se desarrolle
reglamentariamente lo dispuesto en el artículo 3 de

esta Ley, sin perjuicio de que, en todo caso, sea
exigible la comunicación a la Consejería competente

en materia de régimen local.

TERCERA

Régimen especial de la Villa de Madrid 

Mientras no se dicte la Ley prevista en el

artículo 40 de esta Ley, continua en vigor el régimen
especial de la Villa de Madrid, según la Disposición

Adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
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CUARTA

Procedimientos de alteración de términos
municipales

Los procedimientos de alteración de los
términos municipales que no hayan finalizado a la

entrada en vigor de esta Ley se ajustarán a lo
dispuesto en la legislación vigente hasta el momento

de la entrada en vigor de la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas todas las normas de
igual o inferior rango en lo que contradigan o se

opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

Habilitación de desarrollo

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de

Madrid a dictar los reglamentos necesarios para la
ejecución de esta Ley.

SEGUNDA

Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad

de Madrid.

—— DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AL 

PROYECTO DE LEY 14/2002 RGEP.5022, PARA
EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL ——

Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 97.1 del Reglamento de la Cámara, se

ordena publicar en el “Boletín Oficial de la Asamblea
de Madrid”, el Dictamen de la Comisión de Justicia

y Administraciones Públicas (RGEP.371/2003), al
Proyecto de Ley 14/2002 RGEP.5022, para el

Desarrollo del Pacto Local.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AL

PROYECTO DE LEY 14/2002 RGEP.5022, PARA
EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española organiza

territorialmente el Estado en Municipios, Provincias
y Comunidades Autónomas, que “gozan de

autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses” -artículo 137-. Tanto los Municipios como

las Provincias, que disponen de personalidad
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jurídica plena, conforman la "Administración Local"

del Capítulo II del Título VIII de la Constitución.

Desde la teoría general del Estado
Constitucional, la autonomía municipal es

consecuencia tanto del principio constitucional de
división y fragmentación del poder, como del propio

principio democrático, que exige que todo el poder
político haya sido elegido por el pueblo y pueda

desarrollar un núcleo de competencias, así como de
un principio de eficacia y de descentralización

administrativa. Así, las entidades locales desarrollan
una función referible al Estado de Derecho, en

cuanto contribuyen a la división del poder; una
función política de reforzamiento de la democracia

y de la participación social de los ciudadanos; una
función de realización del Estado social en la

atención a las necesidades más básicas de los
ciudadanos; y una función relativa a la

estructuración territorial del Estado, que facilita la
homogeneización del territorio y limita la

centralización autonómica. El reconocimiento de la
autonomía local dentro del Título VIII de la

Constitución que regula la organización territorial de
nuestro país refuerza la idea de que uno de los

fundamentos últimos de su definición constitucional
es ser un elemento estructural y de división territorial

del Estado.

A diferencia de las Comunidades

Autónomas, la Constitución no ha establecido unas
competencias concretas de los Entes locales sino

que se ha limitado a reconocerles autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses. Así, además

del artículo 137 de la Constitución Española, que
reconoce la autonomía de Municipios, Provincias y

Comunidades Autónomas, el artículo 140 establece
que la Constitución garantiza la autonomía de los

Municipios. Los rasgos constitucionales que
acompañan a los Entes Locales son los formales -

personalidad jurídica, modo de elección, órganos de
gobierno- y no los materiales -competencias-. No se

ha establecido así ninguna reserva constitucional de

Municipio o de Provincia, es decir, no existen

preceptos constitucionales que especifiquen
competencias concretas y exclusivas de las

entidades locales que no pueden ser suprimidas por
el legislador. Esto no significa que no existan, sino

que al no deducirse de la lectura del texto
constitucional -y de los Estatutos como es el caso de

las competencias exclusivas de las Comunidades
Autónomas- tienen que ser objeto de una

interpretación constitucional indudablemente más
compleja. En una primera aproximación, se puede

afirmar que el concepto constitucional de autonomía
local contiene dos elementos: por una parte, un

conjunto de competencias que la Constitución
reserva a las entidades locales; por otra, la

autonomía en el ejercicio de esas competencias.

En relación al primer aspecto, la existencia
de un conjunto de materias que son competencia de

las Entidades Locales se deduce, por una parte, del
reconocimiento constitucional de su autonomía, que

lleva implícito un núcleo competencial para cuya
gestión la Entidad Local es autónoma. No hay una

auténtica descentralización territorial si las entidades
locales no disponen de un margen competencial. El

Tribunal Constitucional en una de sus primeras
Sentencias -la 32/1981, de 28 de julio- ha afirmado

que la autonomía municipal implica la necesaria
participación de los Entes locales en el gobierno y

administración de cuantos asuntos les atañen. Pero
además, la reserva competencial de las Entidades

Locales es consecuencia de la legitimidad
democrática de éstas y, por tanto, de su autonomía

política. La autonomía política de las Entidades
Locales exige disponer de un núcleo competencial

propio donde materializar la dirección política.

La esencia de la garantía institucional de la

autonomía local no es tanto la competencia sino la
gestión bajo la propia responsabilidad. El artículo 3.1

de la Carta Europea de Autonomía Local entiende
por autonomía local “el derecho y la capacidad

efectiva de las Entidades Locales de ordenar y
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gestionar una parte importante de los asuntos

públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.

Ya tempranamente explicó el Tribunal Constitucional
en la misma Sentencia, que la idea de autonomía no

admite una relación de dirección y es incompatible
con los controles de oportunidad por parte de las

otras Administraciones. No obstante, la autonomía
es compatible con los controles de legalidad, ya que

aquí no se limita la oportunidad política sino que se
analiza si la actividad jurídica está sometida

plenamente a la Ley y al Derecho -si respeta los
derechos en presencia- o si la actividad política se

ha salido del marco jurídico.

El Tribunal Constitucional ha señalado que
“la autonomía local es un concepto jurídico de

contenido legal, que permite, por tanto,
configuraciones legales diversas” -STC 170/1989-.

El desarrollo de la autonomía local está, por
consiguiente, en manos del legislador del Estado y

autonómico, según la distribución constitucional y
estatutaria de competencias. Le corresponde a las

Comunidades Autónomas la alteración de los
términos municipales y las funciones que

correspondan a la Administración del Estado sobre
las Corporaciones Locales y cuya transferencia

autorice la legislación sobre régimen local -artículo
148.1.2°-. Así, el artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, de Bases del Régimen Local, señala que
“para la efectividad de la autonomía garantizada

constitucionalmente a las Entidades Locales, la
legislación del Estado y de las Comunidades

Autónomas, reguladora de los distintos sectores de
la acción pública, según la distribución constitucional

de competencias, deberán asegurar a los
Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a

intervenir en cuantos asuntos afecten directamente
al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las

competencias que procedan en atención a las
características de la actividad pública de que se trate

y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de
conformidad con los principios de descentralización

y de máxima proximidad de la gestión administrativa

a los ciudadanos”.

El notable avance producido en la

configuración del Estado de las Autonomías, sin
embargo, no ha tenido un reflejo equivalente en el

siguiente escalón territorial. La Administración Local,
si bien se transformó profundamente a partir de su

democratización, ha visto prácticamente inalterada
la configuración legal de su ámbito competencial. El

proceso descentralizador debe traspasar ahora el
nivel autonómico.

Para los Entes Locales, fue la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local la que estableció el núcleo competencial
necesario garantizando así la autonomía

constitucionalmente reconocida y se remitió al
legislador sectorial competente para que éste

concretase sus competencias en los distintos
sectores de la acción pública. De esta manera el

modelo se concibió desde su origen con una notable
capacidad de evolución y de adaptación que permite

ahora su mejor desarrollo para dar una respuesta
adecuada a las nuevas realidades y necesidades.

Son distintas las razones por las que se

plantea a partir del año 1992 la necesidad de
desarrollar la autonomía de las Entidades Locales.

Si los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales
fueron postergadas en la descentralización política

que se produce en nuestro país desde la
Constitución, esta situación cambia parcialmente a

partir de la consolidación del Estado autonómico.
Algunos años antes, en 1988, España se adhirió a la

Carta Europea de la Autonomía Local, aprobada por
la Conferencia Permanente de Poderes Locales y

Regionales del Consejo de Europa y ratificada por el
Comité de Ministros de los veintiún Estados

miembros el 15 de octubre de 1985 en Estrasburgo.
En el Preámbulo de esa Carta se afirma que “la

defensa y el fortalecimiento de la autonomía local
representan una contribución especial en la

construcción de una Europa basada en los principios
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de democracia y descentralización del poder”. La

autonomía local es definida como “ el derecho y la
capacidad efectiva de las Entidades Locales de

ordenar y gestionar una parte importante de los
asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su

propia responsabilidad y en beneficio de sus
habitantes”.-artículo 3.1 -. Esta Carta señala que el

"ejercicio de las responsabilidades públicas debe, de
modo general, incumbir preferentemente a las

autoridades más cercanas a los ciudadanos” -
artículo 4.3-. Este principio de subsidiariedad, que

asumía el artículo 2.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local se recoge también en el artículo 5

del Tratado de la Unión Europea. De hecho, la única
reforma constitucional española, precisamente por

exigencia de la ratificación del Tratado de
Maastricht, fue efectuada para conceder el derecho

de sufragio pasivo a los ciudadanos comunitarios en
las elecciones municipales.

Una de las dificultades del desarrollo de las

Entidades Locales residía en que las medidas a
adoptar para fortalecerlas no recaían sobre un sólo

ámbito competencial, sino que lo hacían tanto en el
del Estado como en el de las Comunidades

Autónomas, lo que obligaba a aunar varias
voluntades. Por tanto, era premisa inexcusable un

Pacto Local que respetase la distribución de
competencias Estado-Comunidades Autónomas que

se recoge en la Constitución, en los distintos
Estatutos de Autonomía y en el resto de normas que

integran el bloque de la constitucionalidad. En
general, la mayoría de las competencias que

reivindican los Entes Locales son de tipo ejecutivo y
se encuentran atribuidas a las Comunidades

Autónomas, lo que obliga a aprobar Leyes
autonómicas, consecuencia de Pactos Locales en

ese ámbito. Lo que le ha correspondido al legislador
estatal es el fortalecimiento de las instituciones

locales, que se lleva a cabo a través de la
aprobación de la Ley 11/1999, y de Leyes Orgánicas

7/1999 y 8/1999, todas ellas de 21 de abril, que
modificaban respectivamente la Ley de Bases de

Régimen Local, la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional y la Ley Orgánica de Régimen

Electoral General. Con estas Leyes se pretende
consolidar las instituciones de gobierno y de

representación de la Administración Local, como
paso previo a una ampliación de su marco

competencial.

 El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid ya prevé, en su artículo 38, que "la

Administración de la Comunidad de Madrid
desarrollará su actuación a través de los órganos,

organismos y entidades dependientes del Gobierno
que se establezcan pudiendo delegar dichas

funciones en los Municipios y demás Entidades
Locales reconocidas en este Estatuto si así lo

autoriza una Ley de la Asamblea, que fijará las
oportunas formas de control y coordinación.

 El Pacto Local supone un compromiso
político con la descentralización de la gestión y de

competencias de la Comunidad hacia las
Corporaciones Locales, entidades que se

encuentran en una situación de mayor proximidad
con los intereses de los ciudadanos. Se trata de

posibilitar que los Municipios adquieran mayores
competencias de gestión, evitando duplicidades de

administraciones en un mismo territorio. Debe de ser
entendido en la transferencia de las funciones

ejecutivas compatibilizada en otras ocasiones con la
reserva de titularidad y de los medios de control a

favor de la Comunidad de Madrid.

 El Pacto Local vertebra su contenido en el
principio de subsidiariedad, que implica que la

administración más cercana al ciudadano sea la que
debe asumir la prestación de los servicios cuando

dicha prestación sea más eficaz e implique un
ahorro en el gasto público. El Pacto Local implica

una mayor simplificación de la organización
administrativa, en aras de alcanzar una

administración mejor dimensionada, más eficaz y
económica.
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La presente Ley tiene por objeto convertirse

en el instrumento que permita llevar a cabo el Pacto
Local de la Comunidad de Madrid, a través de las

sucesivas Leyes de transferencia y de delegación, y
mediante Convenios de encomienda de gestión.

Atiende a la complejidad y diversidad de los
Municipios de la Comunidad de Madrid y establece

las reglas con las que los Municipios puedan
acceder a sus mejores techos competenciales

considerando la estructura orgánica y competencial
de la Comunidad de Madrid.

La Ley se compone de 18 artículos, dos

Disposiciones Adicionales, una Derogatoria y una
Final.

El primer Capítulo trata de las disposiciones
generales; expone el objeto de esta Ley, cual es

establecer que mediante Ley la Asamblea pueda
transferir o delegar a las Entidades Locales

competencias de titularidad de la Comunidad
Autónoma. Establece que las competencias

transferidas o delegadas deberán estar referidas
sustancialmente a su prestación o ejercicio,

reservándose la Comunidad las competencias de
ordenación y coordinación general. Se hace también

una relación genérica de materias susceptibles de
transferencia o delegación. Se incluye la posibilidad

de que las Mancomunidades de Municipios puedan
ser destinatarias de las competencias transferidas o

delegadas. Se prevé asimismo la posibilidad de que
la Comunidad de Madrid firme convenios de

encomienda de gestión de actividades materiales a
las Entidades Locales.

El Capítulo II establece cómo se realizará la

transferencia de competencias a las Entidades
Locales, que, en todo caso, será mediante Ley de la

Asamblea de Madrid. Corresponde a los Decretos

de traspasos la fijación de los medios económicos,

personales y reales necesarios para la transferencia
de competencias. Se prevé la posibilidad de

revocación de la transferencia.

El Capítulo III regula la delegación de
competencias en los Municipios o Mancomunidades

de la Comunidad de Madrid, que se hará con
autorización previa a través de Ley de la Asamblea

de Madrid, que fijará las formas de control y
coordinación. Igualmente, se prevé la posibilidad de

revocación.

El Capítulo IV establece el procedimiento

para la definición de las transferencias o delegación
de competencias. En él se establece la participación

de las Entidades Locales a través de la Comisión
Mixta de Coordinación de Competencias. Esta

Comisión va a ser la impulsora del Pacto Local y
creará las Comisiones Sectoriales que serán las

encargadas de concretar el traspaso de
competencias mediante alguna de las fórmulas

establecidas: transferencia, delegación,
encomienda. Su trabajo se centrará en la valoración

de los medios financieros, materiales y, en su caso,
personales.

El Pacto Local no es un problema puntual en

el tiempo que pueda resolverse en una Ley en sus
aspectos más concretos, sino que es un proceso

dinámico que ocurrirá a lo largo de varios años y que
en algunos casos no tiene por qué agotarse, por lo

que esta Ley es fundamental por cuanto va a ser el
instrumento y el soporte que garantice su correcta

aplicación.
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CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

Es objeto de esta Ley, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Administración Local, la

regulación legal de los procedimientos de
transferencia y delegación de competencias de la

Comunidad de Madrid a favor de las Entidades
Locales.

Artículo 2.- Materias susceptibles de transferencia

o delegación.

1.- Las competencias de la Comunidad de

Madrid que se transfieran o deleguen a las
Entidades Locales deberán estar referidas

sustancialmente a la prestación o ejercicio de las
mismas, posibilitando que las Entidades Locales

puedan seguir políticas propias en el ejercicio de
dichas competencias, y sin perjuicio de que la

Comunidad siga manteniendo, cuando se considere
conveniente, las competencias de ordenación,

planificación y coordinación generales.

2.- Las materias, que podrán ser objeto de
transferencia o delegación a las Entidades Locales

que la legislación vigente atribuye a la Comunidad
de Madrid, serán las siguientes:

 

a) Consumo.

b) Deportes.

c) Educación.

d) Empleo.

e) Juventud.

f) Medio ambiente.

g) Política de la mujer.

h) Ordenación del territorio y urbanismo.

i) Patrimonio histórico.

j) Protección civil.

k) Sanidad.

l) Servicios sociales.

ll) Transporte.

m) Turismo.

n) Vivienda.

3.- También podrá ser objeto de

transferencia o delegación cualquier otra materia de
competencia de la Comunidad de Madrid, cuya

gestión se considere conveniente que deba ser
realizada por las Entidades Locales, en virtud del

principio de inmediación y cercanía o proximidad al
ciudadano.

Artículo 3.- Destinatarios.

1.- Las Entidades destinatarias de la
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transferencia o delegación podrán ser los

Municipios, las Mancomunidades de Municipios y,
en su caso, las Entidades Locales de carácter

supramunicipal, previstas en la Ley de
Administración Local de la Comunidad de Madrid.

2.- Las transferencias de competencias

podrán realizarse a favor de todos los Municipios o
Mancomunidades de Municipios, o diferenciar a

estas Entidades por tramos de población.

Artículo 4.- Convenios de encomienda de gestión.

La encomienda de gestión de actividades

materiales de la Comunidad de Madrid a las
Entidades Locales se instrumenta mediante la

suscripción del oportuno convenio según prevé la
Ley de Administración Local de la Comunidad de

Madrid.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS

Artículo 5.- Ley de transferencias.

La transferencia de competencias de la

Comunidad de Madrid a los municipios o
mancomunidades de municipios, se efectuará

mediante Ley de la Asamblea de Madrid que
determinará las facultades concretas que se

transfieren en cada materia y los términos en que se
transfieren, así como los criterios para proceder a la

evaluación de los medios financieros, reales y, en su
caso, personales que se traspasan.

Artículo 6.- Solicitud de transferencias.

Las Entidades Locales interesadas, a través

de la Comisión Mixta de Coordinación de
Competencias regulada en el Capítulo Cuarto de la

presente Ley, podrán solicitar de la Comunidad de
Madrid que se haga efectiva la transferencia de las

competencias que la Ley de Transferencias
determina.

Artículo 7.- Decretos de traspasos.

1.- Aprobada la Ley de transferencia de
competencias, el Gobierno de la Comunidad de

Madrid, de conformidad con el procedimiento
previsto en el Capítulo Cuarto de esta Ley, aprobará

los correspondiente Decretos de traspasos que
concretarán, para cada Entidad Local afectada, los

medios destinados a financiar la competencia objeto
de traspaso y, en su caso, los medios personales y

reales necesarios.

2.- El Decreto de traspasos, que será
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad,

hará efectiva la transferencia de competencias a
todas o algunas Entidades Locales y deberá

determinar:

a) La legislación aplicable a las

competencias transferidas.

b) Los medios financieros, y, en su caso,
reales y personales que se traspasan.

c) La fecha de entrada en vigor de la
transferencia realizada y del traspaso de los

medios necesarios para su gestión.
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d) La relación de los documentos que se

traspasan relativos al servicio traspasado.

El Decreto precisará que no afecta a los
procedimientos ya iniciados y en curso de

tramitación, ni a las incidencias de recurso u de otro
tipo que se susciten con relación a procedimientos

ya resueltos por la Comunidad de Madrid,
estableciendo en su caso las excepciones a esta

regla.

Artículo 8.- Revocación de las competencias.

1.- La revocación de las competencias

transferidas por Ley de la Asamblea sólo podrá
realizarse por ley.

2.- El proyecto de ley, que justificará las

razones de interés general o el incumplimiento grave
de las obligaciones asumidas en virtud de las

transferencias, la notoria negligencia, ineficacia o
mala gestión de las actividades y servicios

transferidos que motivan la revocación, se aprobará
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo

informe de la Comisión Mixta de Coordinación de
competencias y audiencia de la Entidad o Entidades

Locales interesadas.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 9.- Delegación de competencias.

1.- La Comunidad de Madrid podrá delegar

competencias de su titularidad en los Municipios o

Mancomunidades de Municipios cuando así lo

autorice previamente una Ley de la Asamblea, que
fijará las oportunas formas de control y coordinación.

2.- Las Entidades Locales, a través de los

órganos previstos en esta Ley, podrán solicitar del
Gobierno de la Comunidad de Madrid que remita a

la Asamblea el proyecto de ley de autorización de la
delegación.

Artículo 10.- Decretos de delegación.

1.- Aprobada la ley que autoriza la
delegación de competencias propias de la

Comunidad de Madrid, se procederá a determinar,
conforme al procedimiento regulado en el Capítulo

Cuarto de esta Ley, las concretas funciones objeto
de la delegación, así como sus destinatarios según

los tramos de población que, en su caso, se fijen.

2.- Los Decretos de traspasos relativos a las
materias objeto de delegación tendrán el contenido

previsto en la Ley de Administración Local de la
Comunidad de Madrid, y precisarán las facultades

que, respecto de aquellas, se reserva la Comunidad
para su planificación, coordinación o control.

Artículo 11.- Aceptación de la delegación.

Salvo que la Ley imponga obligatoriamente

la delegación de competencias, los Plenos de los
municipios destinatarios de la delegación deberán

aceptar la misma mediante el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de

la Corporación.
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Artículo 12.- Revocación de la delegación.

Cuando, según la Ley de Administración

Local de Madrid, proceda la revocación de la
delegación de competencias para una o varias

Entidades Locales se realizará por Decreto del
Gobierno previo informe de la Comisión Mixta de

Coordinación de Competencias, audiencia de la
Entidad o Entidades Locales interesadas y

autorización mediante ley de la Asamblea de Madrid.

CAPÍTULO CUARTO

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE
LAS TRANSFERENCIAS O DELEGACIONES DE

COMPETENCIAS

Artículo 13.- Participación de las Entidades Locales.

Para el desarrollo y ejecución del proceso
de transferencia y delegación de competencias a las

Entidades Locales previsto en esta Ley y asegurar
su plena participación en el mismo se crea la

Comisión Mixta de Coordinación de Competencias.

Artículo 14.- Funciones de la Comisión.

1.- La Comisión Mixta de Coordinación de
Competencias es el órgano colegiado encargado de

impulsar el proceso de transferencias o
delegaciones previsto en esta Ley y velar por su

desarrollo, proponiendo a los órganos competentes
la adopción de las medidas oportunas,

especialmente las siguientes:

a) Determinación de las funciones o
servicios susceptibles de delegación o

transferencia en los distintos ámbitos

materiales de acción pública.

b) Fijación de los tramos de población de los
municipios destinatarios de la transferencia

o delegación.

c) Valoración de los medios financieros,

materiales y personales que se traspasen
como consecuencia de la transferencia o

delegación.

d) Supervisar el adecuado de desarrollo del
proceso de transferencia o delegación.

e) Informar en los supuestos en los que, de
conformidad con esta Ley y la Ley de

Administración Local de la Comunidad de
Madrid, proceda la revocación de las

transferencias o delegaciones

f) Crear y coordinar el funcionamiento de las
Comisiones sectoriales previstas en el

artículo 18 de esta Ley.

2.- Los Acuerdos de la Comisión Mixta de

Coordinación de Competencias relativos a una
concreta Entidad Local requieren la conformidad

previa de dicha Entidad Local.

Artículo 15.- Acuerdos de la Comisión Mixta de
Coordinación.

1.- Los Acuerdos de la Comisión Mixta de

Coordinación de Competencias adoptarán la forma
de propuestas al Gobierno de la Comunidad de

Madrid que, en su caso, los aprobará mediante
Decreto, incluyéndose aquellos como Anexos.
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2.- Los Decretos serán objeto de publicación

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

3.- Si la propuesta de la Comisión se
refiriere a cuestiones necesitadas de regulación

legal, el Gobierno aprobará el proyecto de ley
correspondiente para su remisión a la Asamblea de

Madrid.

Artículo 16.- Composición.

1.- La Comisión Mixta de Coordinación

estará integrada por veinticuatro miembros, doce en
representación de la Comunidad de Madrid y doce

de las Entidades Locales.

2.- Serán miembros de la Comisión en
representación de la Comunidad de Madrid:

a) El Consejero competente en materia de
régimen local, que será su Presidente.

b) El Director General de Administración

Local.

c) El Director General de Presupuestos.

d) Nueve representantes de las Consejerías

con competencias en las materias
enumeradas en el artículo 2 de esta Ley,

con categoría al menos de Director General,
designados por el Gobierno de la

Comunidad de Madrid.

3.- Los representantes de las Entidades

Locales se designarán por la Asociación de
entidades locales de mayor implantación en la

Comunidad de Madrid de conformidad con lo

dispuesto en sus Estatutos, y garantizando la

presencia en la Comisión de representantes de los
municipios según los tramos de población que se

establezcan y, en su caso, de las Mancomunidades
de Municipios.

4.- Actuará como Secretario de la Comisión

Mixta de Coordinación de Competencias el
funcionario de la Consejería competente en materia

de régimen local que designe el Presidente.

Artículo 17.- Funcionamiento de la Comisión Mixta
de Coordinación.

1.- La Comisión Mixta de Coordinación se
reúne previa convocatoria de su Presidente, a

iniciativa propia o previa solicitud de la mayoría de
los representantes de las Entidades Locales.

2.- Además de la presencia de Presidente y

Secretario, la válida constitución de la Comisión
Mixta de Coordinación requiere la asistencia de la

mitad al menos de los miembros representantes de
la Comunidad de Madrid y la mayoría absoluta de

los miembros en representación de las Entidades
Locales.

3.- La adopción de acuerdos en la Comisión
Mixta de Coordinación requiere el consenso entre

los representantes de la Comunidad de Madrid y de
las Entidades Locales. A tal fin, la voluntad de la

representación de las Entidades Locales se
obtendrá por mayoría absoluta de los miembros que

la componen.

4.- En lo no previsto en esta Ley, el
funcionamiento de las Comisión Mixta de

Coordinación se rige por lo dispuesto en el Capítulo
II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Artículo 18.- Comisiones Sectoriales.

1.- Por Acuerdo de la Comisión Mixta de
Coordinación de Competencias podrán crearse

Comisiones sectoriales para el estudio y concreción
de las funciones o servicios susceptibles de

transferencia o delegación en los diferentes ámbitos
materiales de acción pública de competencia de la

Comunidad de Madrid, así como para la valoración
de los medios financieros, materiales y, en su caso,

personales que sean objeto de traspaso.

2.- Las Comisiones sectoriales estarán

integradas por el número de miembros que se
determine en el Acuerdo de creación, que también

precisará el nombramiento de Presidente, que
deberá recaer en un representante de la Consejería

competente en el ámbito sectorial correspondiente.
En todo caso, las Comisiones sectoriales que

puedan crearse estarán integradas por igual número
de representantes de las Entidades Locales y de la

Comunidad de Madrid y, entre estos últimos, se
incluirá necesariamente un representante de la

Consejería competente en materia de Régimen
Local y otro de Hacienda.

3.- La designación de los representantes de

las Entidades Locales corresponderá a la asociación
de entidades locales de mayor implantación en la

Comunidad de Madrid.

4.- El Presidente de las Comisiones

sectoriales que puedan crearse designará como
Secretario de la misma un funcionario de la

Consejería competente en el ámbito sectorial
correspondiente.

5.- El Presidente de la Comisión sectorial

podrá autorizar, a iniciativa propia o de los
representantes de las Entidades Locales, la

participación de funcionarios o expertos por razón de
la materia en las sesiones de trabajo de la Comisión,

con carácter exclusivamente informativo.

6.- Las Comisiones sectoriales que se creen,
elevarán sus estudios y propuestas a la Comisión

Mixta de Coordinación de Competencias para la
adopción, en su caso, de los correspondientes

acuerdos de transferencia o delegación.

7.- En razón de su singularidad como capital

del Estado, se podrá crear una Comisión Sectorial
específica para el Municipio de Madrid.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

Financiación de los servicios y funciones
transferidos o delegados

Por Ley de la Asamblea de Madrid se

regulará la financiación de los servicios y funciones
que se trasfieran o deleguen en las Entidades

Locales de la Comunidad de Madrid como
consecuencia del Pacto Local.

SEGUNDA

Constitución de la Comisión Mixta

En el plazo de seis meses desde la entrada

en vigor de esta Ley, deberá procederse a la
celebración de la sesión constitutiva de la Comisión

Mixta de Coordinación de Competencias.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

 

Quedan derogadas todas las normas de

igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ley entrará en vigor a los veinte
días de su publicación en el Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid.

—— DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS Y HACIENDA, SOBRE EL

PROYECTO DE LEY 18/2002 RGEP.5159, DE
CAJAS DE AHORROS DE LA COMUNIDAD DE

MADRID ——

Para dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 97.1 del Reglamento de la Cámara, se
ordena publicar en el “Boletín Oficial de la Asamblea

de Madrid”, el Dictamen de la Comisión de
Presupuestos y Hacienda (RGEP.398/2003), sobre

el Proyecto de Ley 18/2002 RGEP.5159, de Cajas
de Ahorros de la Comunidad de Madrid.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

PRESUPUESTOS Y HACIENDA,  SOBRE EL
PROYECTO DE LEY 18/2002 RGEP.5159, DE
CAJAS DE AHORROS DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad de Madrid, en ejercicio de la

competencia atribuida por el artículo 26.3.1.5 de su
Estatuto de Autonomía y de conformidad con lo

previsto en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de
Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos

Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), dictó la
Ley 5/1992, de 15 de julio, de Órganos de Gobierno

de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid.

La nueva Ley que ahora se presenta, tiene
un doble objetivo:

En primer lugar, supone la adaptación a las
modificaciones introducidas por la Ley 44/2002, de

22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero (Ley Financiera), que da nueva

redacción a determinados preceptos de la LORCA,
con la finalidad global de aumentar los niveles de

democratización y profesionalización de las Cajas de
Ahorros. En este marco se encuadran las distintas

medidas abordadas por el artículo 8 de la Ley
Financiera y, en concreto, las que afectan a las

siguientes materias:

- Límite del 50 por ciento de la
representación pública y porcentajes

mínimos y máximos de representación de
los sectores de impositores y empleados.

- Requisitos de los componentes de los
órganos de gobierno de las Cajas de

Ahorros.
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- Procedimiento de elección de Consejeros

Generales en representación del grupo de
impositores.

- Requisitos para acceder al cargo de

Consejero General ,  duración e
irrevocabilidad del mandato. 

- Requisitos para acceder al cargo de vocal
del Consejo de Administración, duración e

irrevocabilidad del nombramiento.

Además, la Ley Financiera se ocupa de
aumentar la eficiencia de las Cajas de Ahorros con

medidas tales como, permitir la delegación de
facultades del Consejo de Administración en los

órganos de gobierno de las entidades que
constituyan alianzas entre Cajas de Ahorros,

acuerdos de colaboración entre Cajas de Ahorros y
fusiones entre Cajas con sedes sociales en

diferentes Comunidades Autónomas.

En definitiva, con esta nueva Ley de la

Comunidad de Madrid se da cumplimiento al
mandato contenido en la Disposición Transitoria

Decimosegunda de la Ley Financiera en relación a
la adaptación con la misma, en el plazo de seis

meses, de la legislación de las Comunidades
Autónomas en materia de Cajas de Ahorros.

En segundo lugar, el tiempo transcurrido

desde la aprobación de la Ley 5/1992 ha permitido,
por una parte, contar con la experiencia necesaria

para desarrollar y clarificar diversos aspectos
relativos al desenvolvimiento de los órganos de

gobierno de las Cajas de Ahorros con sede social en
nuestra Comunidad y, por otra, disponer de una

consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en
relación con el reparto de competencias entre el

Estado y las Comunidades Autónomas.

Además, el importante número de

disposiciones de diferente jerarquía dictadas sobre
esta materia desde aquella fecha, aconseja

introducir cambios tendentes a clarificar las
competencias de la Comunidad de Madrid en

materia de Cajas de Ahorros y a recoger dichas
competencias en una norma de rango suficiente.

Razones de seguridad jurídica han

determinado la conveniencia de elaborar un texto de
nueva planta que no se limita a la regulación de los

órganos de gobierno de las Cajas, aunque tampoco
es, ni pretende ser, un texto exhaustivo de cuantas

materias de diversa naturaleza están relacionadas
con las actividades de las Cajas.

Así, el Título I, contiene disposiciones
generales dedicadas, entre otras prescripciones, al

ámbito de aplicación de la Ley, que se limita a las
Cajas de Ahorros con domicilio social en la

Comunidad de Madrid, quedando, en su caso, para
otras disposiciones el ejercicio de competencias de

la Comunidad sobre las actividades de las Cajas de
Ahorros con domicilio social fuera de la propia

Comunidad. En el mismo Título se contempla
adecuar el deber de guardar reserva acerca de

informaciones sobre clientes y la exclusividad en el
ejercicio de actividades y usos de denominaciones

reservadas a las Cajas de Ahorros.

Se contempla, además, la existencia de dos
Registros, uno, genérico, de Cajas de Ahorros en el

que deben inscribirse todos los actos relativos a las
mismas y otro, específico, de Altos Cargos. 

El Título II recoge las competencias de la
Comunidad de Madrid en materia de Cajas de

Ahorros, que se encontraban hasta ahora en
disposiciones dispersas de diferente jerarquía,

actualizándolas y adecuándolas a la legislación
básica del Estado. Así, por vez primera en sede

legal, se regula el régimen jurídico de las Cajas de
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Ahorros respecto de su constitución, transformación

y extinción, así como lo relativo a las modificaciones
estatutarias y de reglamentación electoral.

Se recogen, además, las competencias más

destacables de la Comunidad de Madrid en materias
tan esenciales para las Cajas como las relativas a

su Obra Benéfico-Social.

El Título III, sobre los órganos de gobierno

de las Cajas de Ahorros, recoge en su Capítulo I las
disposiciones comunes a todos ellos; regulando,

entre otros, los principios de actuación de los
miembros que los componen, a quienes se exigen

particulares requisitos de honorabilidad comercial y
profesional.

Destaca, igualmente, el régimen de

retribuciones que se adecua a la nueva regulación
sobre causas de incompatibilidad de los miembros

de determinados órganos de gobierno.

El Capítulo II, regula la Asamblea General,

destacando en este ámbito la creación de un nuevo
sector de representación de intereses sociales y

colectivos. Se trata del sector de Entidades
representativas, que se une a los sectores ya

tradicionales de Corporaciones Municipales,
Impositores, Entidades Fundadoras, Asamblea de

Madrid y Empleados. Con esta nueva
representación se pretende aumentar el nivel de

democratización de las Cajas, dando cabida a
manifestaciones de carácter cultural, científico,

cívico, económico y profesional de interés para las
Cajas de Ahorros y de reconocido arraigo en nuestra

Comunidad.

Otra de las novedades más destacables es
la modificación de los porcentajes de representación

de los distintos sectores. Tal modificación parte de
la premisa de que la representación conjunta de

Entidades y Corporaciones Públicas no sobrepase

la mitad de los derechos de voto de los órganos
rectores.

En este sentido, se ha producido una

reducción sustancial de la presencia pública en los
órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con

domicilio social en la Comunidad de Madrid, de
manera que se rebaja, de forma proporcional en un

25%, el peso tanto de las Corporaciones
Municipales como de la Asamblea de Madrid en las

Asambleas Generales, Consejos de Administración
y Comisiones de Control.

En definitiva, la representación pública en
las Cajas de Ahorros de nuestra Comunidad se sitúa

en torno al 33%, lo que supone cumplir eficazmente
el objetivo de aumentar la profesionalización de los

órganos de gobierno de estas entidades de crédito
de tanta relevancia económica y social.

Igualmente destacan las modificaciones

realizadas en el Estatuto de los Consejeros
Generales. En este sentido, siguiendo el objetivo de

aumentar la profesionalización, se establecen
nuevos períodos de mandato, mayores requisitos de

acceso al cargo y nuevas causas de inelegibilidad e
incompatibilidad, además de la irrevocabilidad del

nombramiento.

Finalmente, se clarifican algunos aspectos

relativos al funcionamiento de la Asamblea.

Los Capítulos III y IV, dedicados al Consejo
de Administración y a la Comisión de Control,

respectivamente, presentan novedades respecto del
Estatuto de los vocales del Consejo de

Administración y de los miembros de la Comisión de
Control. La nueva regulación se establece en

paralelo a lo ya recogido para los Consejeros
Generales.
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Destaca especialmente, respecto de los

vocales del Consejo de Administración y miembros
de la Comisión de Control, la existencia de dos

nuevas causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Una viene determinada por el seguimiento

facultativo que hace la presente Ley del límite de
edad exigido, como requisito para la elección, por

parte de la Ley Financiera. Se ha considerado
conveniente fijar el límite de los setenta años como

condición de elegibilidad.

La segunda causa supone incidir, por vía
autonómica, en la línea de la profesionalización. Así,

si bien con anterioridad a la presente Ley se
establecía como causa de incompatibilidad tener la

condición de Diputado en la Asamblea de Madrid,
ahora se profundiza en este sentido, de manera que

es causa de incompatibilidad tener la condición de
miembro de las Cortes Generales, del Parlamento

Europeo, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas así como, tener la

condición de Alcalde, Concejal, o Alto Cargo de
cualquier Administración Pública.

El Título IV se ocupa, con carácter
novedoso, del Sindicato de Cuotapartícipes. La Ley

Financiera, dando nueva redacción a la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de

Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de
Información de los Intermediarios Financieros,

habilita a las normas de desarrollo de esta Ley para
regular las normas de funcionamiento del Sindicato.

En este sentido, se ha establecido que las normas
de desarrollo de la presente Ley regularán el

Sindicato, estableciendo, al menos, sus órganos y
normas de funcionamiento, así como las reglas de

relación del Sindicato con los Cuotapartícipes y con
la Caja emisora. 

A continuación el Título V incorpora al

contenido sustantivo de la Ley un precepto tan
importante para las Cajas de Ahorros como el de la

gestión de su Obra Social, que podrá realizarse a

través de una Fundación cuyos patronos, en

paralelo a lo regulado para los vocales del Consejo
de Administración y miembros de la Comisión de

Control, deberán contar con reconocido prestigio en
su ámbito de actuación.

Por su parte, el Título VI recoge también por

primera vez, en norma con rango de Ley, como no
podía ser de otra manera, el régimen sancionador

aplicable a las Cajas de Ahorros con domicilio social
en la Comunidad de Madrid, incorporando la

normativa vigente sobre disciplina e intervención de
las entidades de crédito.

Finalmente se recogen tres disposiciones
adicionales y cinco disposiciones transitorias,

abarcando estas últimas, fundamentalmente, el
período temporal entre la entrada en vigor de la

presente Ley y la necesaria adaptación de Estatutos
y Reglamento Electoral, que deberá preceder a la

renovación de los órganos de gobierno. La Ley
finaliza con una disposición derogatoria y dos

disposiciones finales.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de la Ley.

En el marco de la legislación básica del

Estado, la presente Ley tiene por objeto establecer
la regulación sobre creación y extinción de las Cajas

de Ahorros cuyo domicilio social radique en el
territorio de la Comunidad de Madrid, así como otras

cuestiones relativas a su régimen jurídico y, en
particular, la regulación de sus órganos de gobierno

y el régimen sancionador aplicable a dichas
entidades de crédito.
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Artículo 2.- Operaciones de las Cajas de Ahorros.

Las Cajas de Ahorros podrán realizar, para

el cumplimiento de sus fines, todas las operaciones
económicas, financieras y de interés social que sean

conformes a su naturaleza particular como Cajas y
entidades de crédito, y al ordenamiento jurídico.

Artículo 3.- Ejercicio de actividades y uso de
denominaciones reservadas a las Cajas de Ahorro.

1.- En el marco de la legislación básica del
Estado, ninguna persona física o jurídica, nacional o

extranjera, podrá, sin haber obtenido la preceptiva
autorización y hallarse inscrita en los

correspondientes Registros, ejercer en el territorio
de la Comunidad de Madrid las actividades

legalmente reservadas a las Cajas o utilizar las
denominaciones genéricas propias de estas u otras

que puedan inducir a confusión con ellas.

2.- Las personas o entidades que infrinjan lo
dispuesto en el apartado anterior, serán

sancionadas con multa de hasta 150.000 euros. Si
requeridas por la Consejería competente para que

cesen inmediatamente en la utilización de las
denominaciones o en la realización de actividades,

continuaran utilizándolas o realizándolas serán
sancionadas con multa de hasta 300.000 euros, que

podrá ser reiterada con ocasión de posteriores
requerimientos.

3.- Será competente para la formulación de
los requerimientos y para la imposición de las multas

contempladas en el apartado anterior la Consejería
que tenga atribuidas estas competencias dentro de

la Comunidad de Madrid. Los requerimientos se
formularán previa audiencia de la persona o entidad

interesada y las multas se impondrán con arreglo a

lo señalado en el Título VI de la presente Ley.

4.- Lo dispuesto en este artículo se

entenderá sin perjuicio de las demás
responsabilidades, incluso de orden penal, que

puedan resultar exigibles.

Artículo 4.- Deber de guardar reserva acerca de
informaciones sobre clientes.

1.- Las Cajas de Ahorros y demás personas
sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades

de crédito están obligadas a guardar reserva de las
informaciones relativas a los saldos, posiciones,

transacciones y demás operaciones de sus clientes
sin que las mismas puedan ser comunicadas a

terceros u objeto de divulgación.

2.- Se exceptúan de este deber las
informaciones respecto de las cuales el cliente o las

leyes permitan su comunicación o divulgación a
terceros o que, en su caso, le sean requeridas o

hayan de remitir a las respectivas autoridades de
supervisión. En este caso, la cesión de la

información deberá ajustarse a lo dispuesto por el
propio cliente o por las leyes.

3.- El incumplimiento de lo dispuesto en el
presente artículo será considerado infracción grave

y se sancionará en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en el Título VI de la presente

Ley.

Artículo 5.- Registros.

1.- En el Registro de Cajas de Ahorro de la
Comunidad de Madrid, a cargo de la Consejería

competente, se inscribirán todas las Cajas con
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domicilio social en su territorio. Serán objeto de

inscripción los actos relativos a las mismas y, en
particular, los Estatutos y Reglamentos Electorales,

así como sus modificaciones.

2.- Asimismo la Consejería competente
llevará un Registro de Altos Cargos de las Cajas de

Ahorro con domicilio social en la Comunidad de
Madrid, al que estas entidades deberán comunicar

cualquier modificación que afecte a los miembros de
sus órganos de gobierno así como a sus Directores

Generales.

3.- El nombramiento, acuerdo de separación

y reelección de los Consejeros Generales, vocales
del Consejo de Administración, miembros de la

Comisión de Control y Directores Generales se
comunicará a la Consejería competente en el plazo

máximo de los quince días hábiles siguientes al que
se produzca, realizándose la oportuna inscripción en

el Registro.

Los mencionados nombramientos, acuerdos
de separación y reelecciones, a excepción de los

relativos a Consejeros Generales, serán también
objeto de comunicación, en el mismo plazo, al

Banco de España.

TÍTULO II

COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Artículo 6.- Órganos competentes de la Comunidad
de Madrid. 

En el marco de lo dispuesto en la presente
Ley y en la legislación básica estatal, la Comunidad

de Madrid ejercerá sus competencias

administrativas en materia de supervisión,

inspección y control de la actividad económico-
financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros

con domicilio social en el territorio de la Comunidad
de Madrid a través de la Consejería competente en

materia de Hacienda Pública y política financiera.

Artículo 7.- Autorización de Cajas de Ahorros.

1.- Corresponde a la Consejería competente
de la Comunidad de Madrid, previo informe del

Banco de España, autorizar la creación de las Cajas
de Ahorros cuyo domicilio social radique en el

territorio de la Comunidad de Madrid.

2.- La solicitud de autorización deberá ser

resuelta dentro de los seis meses siguientes a su
recepción en la Consejería competente o al

momento en que se complete la documentación
exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses

siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no
sea resuelta en el plazo anteriormente previsto,

podrá entenderse desestimada.

3.- Una vez concedida la autorización, con

aprobación de los Estatutos y cumplidos los
requisitos que se señalan en el artículo siguiente, se

otorgará la escritura fundacional de la Caja.

Tras su constitución e inscripción en el
Registro Mercantil, deberá quedar inscrita en los

Registros Especiales del Banco de España y de la
Consejería competente.

Artículo 8.- Requisitos para ejercer la actividad.

Serán requisitos para obtener y conservar la
autorización:
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a) Contar con un fondo de dotación mínimo

vinculado permanentemente al capital
fundacional de 18.030.363,13 euros.

b) Limitar estatutariamente el objeto a las

actividades propias de una entidad de
crédito.

c) No reservar a los fundadores ventaja o
remuneración especial alguna.

d) Contar, en todo momento, con una buena

organización administrativa y contable y con
procedimientos de control interno

adecuados que garanticen la gestión sana
y prudente de la entidad.

e) Los componentes de los órganos de
gobierno serán personas de reconocida

honorabilidad comercial y profesional.

f) Tener su domicilio social, así como su
efectiva administración y dirección en el

territorio de la Comunidad de Madrid.

Artículo 9.- Requisitos de la solicitud.

1.- Las solicitudes de creación se dirigirán a

la Consejería competente e irán acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Programa de actividades, en el que se

indicarán, en especial, el género de
operaciones que se propongan realizar, la

estructura de la organización de la Caja,
tanto administrativa como contable, y los

procedimientos de control interno.

b) Relación de miembros y circunstancias

de los fundadores.

c) Proyecto de Estatutos Sociales y de

Reglamento Electoral de la Entidad.

2.- En todo caso, en la instrucción del
procedimiento, cabrá exigir a los fundadores cuantos

datos, informes o antecedentes se consideren
oportunos para verificar el cumplimiento de las

condiciones y requisitos establecidos en la presente
Ley.

Artículo 10.- Denegación de la solicitud.

La Consejería competente, mediante
resolución motivada, denegará la autorización de

creación de una Caja de Ahorros cuando no se
cumplan los requisitos señalados en los artículos

anteriores, así como cuando el buen ejercicio de la
supervisión de la entidad pueda ser obstaculizado

por los vínculos estrechos que la misma mantenga
con otras personas físicas o jurídicas, por las

disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas del país a cuyo derecho esté sujeta

alguna de dichas personas físicas o jurídicas, o por
problemas relacionados con la aplicación de dichas

disposiciones.

A estos efectos, se entenderá que existen
vínculos estrechos cuando dos o más personas

físicas o jurídicas estén unidas mediante:

a) Un vínculo de control en el sentido que

determina el artículo 4 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores.

b) El hecho de poseer, de manera directa o
indirecta, o mediante un vínculo de control,

el 20 por 100 o más de los derechos de voto
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o del capital de una empresa o

entidad.

Artículo 11.- Comienzo de las actividades.

Autorizada la creación de una Caja, en el

término de doce meses a contar desde su
notificación, deberán los fundadores otorgar la

oportuna escritura fundacional de la entidad,
inscribirla en el Registro Mercantil y en los Registros

Especiales del Banco de España y de la Comunidad
de Madrid, y dar inicio a sus operaciones.

En otro caso, se entenderá caducada la

autorización otorgada, conforme a lo previsto en el
artículo siguiente de la presente Ley.

Artículo 12.- Caducidad y revocación de la

autorización.

1.- La autorización concedida de acuerdo

con lo previsto en la presente Ley, caducará si no se
da comienzo a las actividades autorizadas dentro de

los doce meses siguientes a la fecha de notificación
de la autorización por causa imputable al interesado.

2.- La autorización concedida a una Caja de

Ahorros sólo puede ser revocada en los siguientes
supuestos:

a) Si renuncia de modo expreso a la
autorización concedida.

b) Si interrumpe de hecho sus actividades

durante un período superior a seis meses.

c) Si resulta que obtuvo la autorización por

medio de declaraciones falsas o por otro

medio irregular.

d) Si incumple las condiciones que

motivaron la autorización.

e) Si carece de fondos propios suficientes o

no ofrece garantía de poder cumplir sus
obligaciones con relación a sus acreedores.

f) Si la Caja es excluida del Fondo de

Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros.

g) Como sanción, según lo previsto en la

legislación básica del Estado y en la
presente Ley.

3.- El Gobierno, a propuesta del Consejero

competente, acordará la revocación. No obstante,
este último será competente para acordarla en los

casos de renuncia o exclusión del Fondo de
Garantía.

4.- La revocación y la caducidad de la
autorización llevarán implícitas la disolución de la

Caja y la apertura del período de liquidación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la

presente Ley.

5.- La revocación y la caducidad de la
autorización se harán constar en todos los Registros

públicos correspondientes y, tan pronto sea
notificada a la entidad, conllevará el cese de la

misma en cuantas operaciones vinieran amparadas
por la concesión de la autorización revocada o, en

su caso, caducada.

Artículo 13.- Modificaciones estatutarias.
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1.- La modificación de los Estatutos y del

Reglamento Electoral de las Cajas de Ahorros
estará sujeta al procedimiento de autorización y

registro establecido en el artículo 7 de la presente
Ley, si bien la solicitud de modificación deberá

resolverse dentro de los dos meses siguientes a su
recepción en la Consejería competente,

transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.

2.- No requerirán autorización previa,
aunque deberán ser comunicadas al Banco de

España y a la Comunidad de Madrid para su
constancia en los Registros Especiales, las

modificaciones estatutarias que tengan por objeto:

a) Cambio del domicilio social dentro del

territorio de la Comunidad de Madrid.

b) Aumento del fondo de dotación.

c) Incorporar textualmente a los Estatutos

preceptos legales o reglamentarios de
carácter imperativo o prohibitivo, o en

estricto cumplimiento de resoluciones
judiciales o administrativas.

d) Aquéllas otras modificaciones para las
que la Consejería, en contestación a

consulta previa formulada al efecto por la
Caja afectada, haya considerado

innecesario, por su escasa relevancia, el
trámite de la autorización.

Las comunicaciones al Banco de España y

a la Consejería competente deberán efectuarse
dentro de los quince días hábiles siguientes a la

adopción del acuerdo de modificación estatutaria.

Artículo 14.- Fusiones de Cajas de Ahorros.

1.- Corresponde al Gobierno autorizar,
previo informe del Banco de España, cualquier

proceso de fusión del que sea parte una Caja de
Ahorros con domicilio social en la Comunidad de

Madrid.

2.- Serán requisitos necesarios para

autorizar la fusión:

a) Que las entidades que deseen fusionarse
no estén en proceso de liquidación, ni que

respecto de ellas exista acuerdo de
disolución.

b) Que queden a salvo los derechos y
garantías de las personas físicas o jurídicas

afectadas por la fusión.

c) Que se garantice la continuidad de las

obras sociales de las entidades a extinguir
por parte de la entidad de nueva creación o

de la entidad absorbente.

d) Que se garantice en lo posible la
estabilidad laboral de las plantillas de las

entidades fusionadas.

e) Que se equiparen razonablemente las

condiciones económico-laborales de los
trabajadores de las entidades fusionadas a

la situación más ventajosa de cualquiera de
las entidades que conformen la integración.

f) Que los Consejos de Administración de

cada una de las entidades aprueben el
proyecto de fusión.

3.- El proyecto de fusión habrá de contener
como mínimo:
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a) La denominación, domicilio y datos en el

Registro Mercantil y en los correspondientes
Registros administrativos de las Entidades

participantes en la fusión, así como la
denominación y domicilio de la entidad

resultante de la fusión.

b) Proyecto de escritura fundacional de la
nueva entidad, que deberá recoger el

proyecto de Estatutos y Reglamento
Electoral.

c) Informe del Consejo de Administración de
cada una de las Entidades participantes

relativo a justificación económica de la
fusión, viabilidad del proyecto, nueva

estructura técnica y financiera, nuevo plan
estratégico de la entidad resultante, sistema

de integración de las plantillas laborales y
proyectos de continuidad de las obras

sociales y previsiones o compromisos
alcanzados con los representantes de los

trabajadores sobre integración, estabilidad
y equiparación de condiciones económico-

laborales de las plantillas.

d) Balances de fusión de cada una de las
entidades y balance conjunto resultante de

la fusión.

e) Proyecto de acuerdo de la fusión que se

someterá a las respectivas Asambleas
Generales.

4.- El acuerdo de fusión deberá ser

aprobado por las respectivas Asambleas Generales
y requerirá, en el caso de entidades con domicilio

social en la Comunidad de Madrid, la asistencia de
la mayoría de los miembros, siendo necesario,

además, como mínimo, el voto favorable de los dos
tercios de los asistentes.

5.- La nueva entidad que resulte de dicho

proceso de fusión deberá ser inscrita en el Registro
Especial del Banco de España y en el de la

Comunidad de Madrid, siempre que su domicilio
social radique en su territorio. En tal caso, los

Estatutos y Reglamento Electoral deberán
presentarse ante la Consejería competente, que

podrá requerir la modificación de aquéllos preceptos
que no se ajusten a la legislación vigente,

elevándose al Gobierno la correspondiente
propuesta.

6.- Cuando se produzca una fusión entre
Cajas con sede social en la Comunidad de Madrid y

otras Cajas con sede en otras Comunidades
Autónomas, la autorización para la misma habrá de

acordarse conjuntamente por los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas afectadas.

En el acto que autorice la fusión se

determinará la proporción que corresponderá a las
Administraciones Públicas y Entidades y

Corporaciones de Derecho Público de cada
Comunidad Autónoma en los órganos de gobierno

de la Caja de Ahorros resultante.

7.- En el caso de fusión de Cajas de Ahorros

con creación de nueva entidad domiciliada en el
territorio de la Comunidad de Madrid y disolución de

las entidades fusionadas, la elección de los órganos
de gobierno se realizará en el plazo de un año a

partir de la aprobación de los Estatutos y
Reglamento.

Durante este plazo transitorio, los órganos

de gobierno de la entidad creada por fusión serán
los que se fijen en los pactos de fusión, respetando,

en todo caso, lo establecido en la legislación
vigente.

8.- En el caso de fusiones por absorción,
quedarán disueltos los órganos de gobierno de la
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Caja absorbida y su administración, gestión,

representación y control corresponderá a los de la
entidad absorbente.

Artículo 15.- Disolución y liquidación.

1.- Los acuerdos de disolución y liquidación
de Cajas de Ahorros, previamente adoptados por

sus órganos de gobierno, deberán ser autorizados
por el Gobierno, a cuyo fin recabará el oportuno

informe previo del Banco de España.

2.- Aprobada la disolución, salvo cuando
esta se produzca como consecuencia de un proceso

de fusión, se abrirá el correspondiente período de
liquidación que estará sujeto al control de la

Consejería competente.

3.- La adjudicación del remate que resulte

de la liquidación se realizará de acuerdo con lo que
dispongan los Estatutos procurando, en todo caso,

el mantenimiento, hasta donde resulte factible, de
las obras benéfico-sociales establecidas.

4.- La disolución y liquidación de las Cajas

de Ahorros debe ser inscrita en el Registro Especial
del Banco de España y en el de la Comunidad de

Madrid.

5.- Lo establecido en este artículo se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las
normas básicas sobre la materia, en especial las

que regulan el Fondo de Garantía de Depósitos en
Cajas de Ahorros.

Artículo 16.- Competencias en materia de apertura

de oficinas.

1.- La apertura de nuevas oficinas por las

Cajas de Ahorros que no alcancen los niveles

mínimos de recursos propios establecidos por la
legislación básica del Estado o vulneren los límites

máximos de riesgos, quedará sometida a la
autorización previa de la Consejería competente que

sólo podrá otorgarla previo informe favorable del
Banco de España.

2.- Las Cajas de Ahorros con domicilio social

en la Comunidad de Madrid comunicarán a la
Consejería competente la apertura y cierre de

oficinas.

Artículo 17.- Competencias en materia de
inversiones, tomas de participación u otras

operaciones.

La Consejería competente autorizará, con

carácter previo, las inversiones de las Cajas de
Ahorros que tengan su domicilio social en la

Comunidad de Madrid, siempre que impliquen la
toma de control de la sociedad y su importe supere

el 5 por ciento de los recursos propios computables
de la Caja, de acuerdo con la normativa del Banco

de España.

Lo establecido en el párrafo anterior será
también de aplicación en aquéllos casos en que la

inversión, aún no suponiendo la toma de control de
la sociedad, supere en su importe el 2 por ciento de

los activos totales del grupo consolidado de la Caja.

Artículo 18.- Competencias en materia de cuentas
anuales y otras informaciones.

Las Cajas de Ahorros vendrán obligadas a

remitir a la Consejería competente, en la forma y
plazos que reglamentariamente se determinen, las
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siguientes informaciones:

a) La Memoria, Balance y Cuenta de

Resultados.

b) Los estados financieros de las

sociedades en las que exista posición de
control directo o indirecto.

c) Cuantos datos resulten precisos para

permitir a la misma el ejercicio de las
facultades contenidas en la presente Ley.

Artículo 19.- Competencias en materia de

distribución de excedentes y obras benéfico-
sociales.

Corresponderá a la Consejería competente
de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la

legislación básica estatal:

a) Autorizar los acuerdos de la Asamblea
General de las Cajas de Ahorros, adoptados

a propuesta del Consejo de Administración,
relativos a la distribución de excedentes

anuales y al presupuesto anual de la Obra
Benéfico-Social propia o en colaboración,

así como los correspondientes informes de
rendición de cuentas de su ejecución y su

liquidación.

Reglamentariamente se desarrollará el

sometimiento a autorización previa de los
proyectos de obras sociales no previstos en

el presupuesto anual o que impliquen una
variación sustancial del mismo, así como

cualquier otra cuestión relativa a las obras
benéfico-sociales.

b) Autorizar los Estatutos de las

Fundaciones, así como sus modificaciones,
que las Cajas de Ahorros pudieran constituir

para la gestión y administración, total o
parcial, de sus Obras Benéfico-Sociales,

propias o en colaboración, de acuerdo con
lo establecido en el Título V de la presente

Ley.

Artículo 20.- Competencias en materia de
suspensión de acuerdos de los órganos de gobierno

de la Caja con facultades ejecutivas.

La propuesta de suspensión de la eficacia
de los acuerdos a que se refiere el artículo 67.2 de

la presente Ley será resuelta por la Consejería
competente en el plazo de un mes a contar desde su

recepción, sin perjuicio de las demás acciones que
legalmente procedan. La resolución se notificará al

Presidente del Consejo de Administración y al de la
Comisión de Control. Transcurrido dicho plazo no

podrá acordarse la suspensión, salvo que la
Comisión reitere la propuesta.

TÍTULO III

ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 21.- Órganos de gobierno de las Cajas de
Ahorros.

1.- Son órganos de gobierno de las Cajas de

Ahorros, la Asamblea General, el Consejo de
Administración y la Comisión de Control.
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2.- La regulación de los órganos de gobierno

se establecerá con sujeción a lo dispuesto en la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las

Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las
Cajas de Ahorros y en la presente Ley, en los

Estatutos y en el Reglamento Electoral de la Caja.

Artículo 22.- Principios de actuación.

1.- Los miembros de los órganos de

gobierno de las Cajas ejercerán sus funciones en
beneficio exclusivo de los intereses de la Caja a que

pertenezcan y de la función social de la misma,
debiendo reunir, sin perjuicio de lo establecido en

los artículos 38, 55 y 69 de la presente Ley, los
requisitos de honorabilidad comercial y profesional

que determinen las normas legales de aplicación. En
cualquier caso, se entenderá que concurre

honorabilidad comercial y profesional en quienes
hayan venido observando una trayectoria personal

de respeto a las leyes mercantiles u otras que
regulan la actividad económica y la vida de los

negocios, así como las buenas prácticas
comerciales y financieras.

2.- Los miembros de los órganos de

gobierno de las Cajas actuarán con plena
independencia respecto de las entidades o

colectivos que los hubieran elegido o designado, los
cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el

modo de ejercer sus funciones. Sólo responderán de
sus actos ante el órgano al que pertenezcan y, en

todo caso, ante la Asamblea General.

3.- Quienes hayan ostentado la condición de

miembro de un órgano de gobierno de una Caja, no
podrán establecer con la misma contratos de obras,

suministros, servicios o trabajos retribuidos durante
un período mínimo de dos años, contados a partir

del cese en el correspondiente órgano de gobierno,
salvo la relación laboral para los empleados de la

Caja.

Artículo 23.- Régimen de publicidad.

1.- Los miembros de los órganos de

gobierno de las Cajas están obligados a guardar
secreto respecto de las informaciones que reciban,

con este carácter, en el ejercicio de sus funciones.

2.- Las deliberaciones de los órganos de
gobierno serán secretas, a menos que el propio

órgano acuerde expresamente la posibilidad de su
difusión. Los órganos de gobierno podrán restringir

la difusión de sus acuerdos durante el tiempo y en la
medida en que lo exija su plena efectividad.

3.- Los Estatutos de las Cajas regularán la
forma en que habrán de hacerse públicos los

acuerdos de sus órganos de gobierno y demás
aspectos del funcionamiento de la Caja, sin perjuicio

de los requisitos de publicidad que establezcan las
Leyes.

4.- La violación del deber de secreto

constituye justa causa de cese de las previstas en el
artículo 39.1.f) de esta Ley, sin perjuicio de las

responsabilidades que pudieran proceder.

Artículo 24.- Retribuciones de los miembros de los
Órganos de Gobierno.

1.- En el ejercicio de las funciones de los

miembros de los órganos de gobierno de las Cajas
de Ahorros no se podrán originar otras percepciones

distintas de las asistencias e indemnizaciones, salvo
en el supuesto previsto en el artículo 63 de la

presente Ley.

2.- Cuando el cargo de Consejero General

se ejerza por miembros de las Cortes Generales, del
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Parlamento Europeo y las Asambleas Legislativas

de las Comunidades Autónomas, Alcaldes,
Concejales o por Altos Cargos de cualesquiera

Administraciones Públicas, sólo podrán percibir las
indemnizaciones que correspondan.

3.- Se entiende por asistencia el abono de
una cantidad a tanto alzado por la concurrencia

efectiva a las reuniones de los órganos de gobierno
de la Caja de Ahorros a los que se refiere el

apartado 1 de este artículo.

Se entiende por indemnización la

compensación por los gastos originados como
consecuencia de la participación efectiva en dichos

órganos, previa la correspondiente justificación
documental.

CAPÍTULO II

ASAMBLEA GENERAL

Sección Primera.- Naturaleza y funciones

Artículo 25.- Naturaleza.

1.- La Asamblea General es el órgano que,
constituido por las representaciones de los intereses

sociales y colectivos del ámbito de actuación de la
Caja de Ahorros, asume el supremo gobierno y

decisión de la Entidad.

2.- Sus miembros recibirán la denominación

de Consejeros Generales.

Artículo 26.- Funciones.

1.- Sin perjuicio de las facultades generales

de gobierno, corresponden a la Asamblea General
las siguientes funciones:

a) Definir anualmente las líneas generales

del plan de actuación de la Caja. Tal plan
servirá de base para la actuación del

Consejo de Administración y de la Comisión
de Control.

b) Aprobar, en su caso, las cuentas anuales,
el informe de gestión y la propuesta de

aplicación del resultado a los fines propios
de la Caja, así como la gestión del Consejo

de Administración.

c) Crear y disolver las obras sociales
propias, aprobar los presupuestos anuales

de Obra Social y la gestión y liquidación de
los mismos.

d) Nombrar los Vocales del Consejo de
Administración y los miembros de la

Comisión de Control, así como la adopción
de los acuerdos de separación del cargo

que correspondan de conformidad con lo
establecido en los artículos 57 y 69.2 de la

presente Ley.

e)  Ratificar los acuerdos del Consejo de
Administración por los que se designe al

Presidente ejecutivo y se fijen sus
facultades, y por los que se nombre al

Director General salvo en el caso de
reelección o de ratificación de las mismas

facultades que tuvieran otorgadas.

f) Separar de su cargo a los Consejeros

Generales, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 39 de la presente Ley.
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g) Nombrar los auditores de cuentas.

h) Autorizar la emisión de instrumentos

financieros computables como recursos
propios de la Caja, pudiendo delegar esta

función en el Consejo de Administración
conforme a las condiciones y durante el

periodo que se acuerde la emisión de
cuotas participativas seguirá el régimen

establecido en el artículo 46.2 de la
presente Ley, requiriendo una autorización

singular y expresa de la Asamblea general.

i) Aprobar los Estatutos, así como sus

modificaciones.

j) Aprobar el Reglamento Electoral relativo
a la composición y elección de los órganos

de gobierno de la Caja, así como sus
modificaciones.

k) Designación de las entidades y el número
de representantes a que se refiere la letra c)

del apartado 2 del  artículo 34 de la
presente Ley.

l) Aprobar la fusión, escisión total o parcial

de la Entidad y cualquier otra forma de
integración o acuerdo siempre que implique

la disolución y liquidación de la Entidad.

m) Cualesquiera otros asuntos que se

sometan a su consideración por los
Órganos facultados al efecto.

2.- Sin perjuicio de lo que dispongan los

Estatutos de las Cajas, las funciones expresadas en
las letras a), b), c), h) y k) se ejercerán

necesariamente a propuesta del Consejo de
Administración.

Sección Segunda.- Composición de la Asamblea

General

Artículo 27.- Número de miembros y sectores

representados.

1.- Los Estatutos de la Caja determinarán,

en función de la dimensión económica de la Entidad,
el número de miembros de la Asamblea General,

entre un mínimo de 50 y un máximo de 400.

2.- Los Consejeros Generales serán
elegidos por los siguientes sectores:

a) Corporaciones Municipales.

b) Impositores.

c) Personas o Entidades Fundadoras de la

Caja.

d) Asamblea de Madrid.

e) Empleados de la Caja.

f) Entidades representativas de intereses

colectivos.

No podrán formar parte de estas entidades

aquéllas que cuenten con cualquier otro tipo de
representación, directa o indirecta, en la Caja de

Ahorros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
34.2.b) referido a las organizaciones sindicales.
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Artículo 28.- Porcentajes de representación.

La participación de los mencionados

sectores se distribuirá de la siguiente forma:

a) El 25 por ciento del total de Consejeros

Generales serán elegidos por el sector de
Corporaciones Municipales en cuyo término

municipal tenga abierta al público oficina
comercial la Caja.

b) El 28 por ciento del total de los

Consejeros Generales serán elegidos por el
sector de impositores.

c) El 20 por ciento del total de los
Consejeros Generales serán designados

por el sector de las personas o Entidades
Fundadoras.

d) El 10 por ciento del total de los

Consejeros Generales serán elegidos por el
sector de la Asamblea de Madrid.

e) El 9 por ciento del total de los Consejeros
Generales serán elegidos por el sector de

los empleados de las Cajas.

f) El 8 por ciento del total de los Consejeros
Generales serán elegidos por el sector de

Entidades representativas a que se refiere
el artículo 27.2.f) de esta Ley.

La representación de las Administraciones
Públicas y Entidades y Corporaciones de Derecho

Público en los órganos de gobierno de las Cajas,

incluida la que corresponda a la entidad fundadora

y a las Entidades representativas a que se refiere el
artículo 27.2.f) cuando éstas tengan la misma

naturaleza pública, no podrá superar en su conjunto
el 50 por ciento del total de los derechos de voto en

cada uno de tales órganos. Se aplicarán,
igualmente, criterios de proporcionalidad entre las

Entidades o Corporaciones representadas.

Sección Tercera.- De la elección de Consejeros
Generales

Artículo 29.- Consejeros elegidos por el sector de
Corporaciones Municipales.

1.- Los Estatutos y el Reglamento Electoral
de la Caja distribuirán el número de Consejeros

Generales correspondientes a este sector entre las
Corporaciones Municipales en las que la Caja tenga

oficinas operativas, en función del número de
oficinas y del volumen de recursos captados en cada

Municipio, pudiéndose establecer por el Reglamento
Electoral criterios de ponderación para mejorar la

representatividad en este sector, de acuerdo con el
ámbito geográfico de actuación de la Caja.

2.- Los Consejeros Generales elegidos por

las Corporaciones Municipales serán designados
directamente por éstas en representación de los

intereses generales, asignando, en primer lugar, y
por orden de importancia numérica un representante

a cada uno de los grupos políticos integrantes de
cada una, y distribuyendo a continuación los

representantes restantes en proporción a la
importancia numérica de los grupos políticos

integrantes, con el objetivo de asegurar la
representación en la Asamblea General de la

pluralidad de los intereses colectivos. En el supuesto
de que a una Corporación Municipal le
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correspondiese un solo Consejero General, resultará

elegido el que obtenga la mayoría de los votos de
los miembros del Pleno.

3.- Las Corporaciones Municipales que sean

fundadoras de Cajas de Ahorro que operen en el
mismo ámbito de actuación de otra Caja no podrán

nombrar Consejeros Generales en esta última.

Artículo 30.- Consejeros elegidos por el sector de
impositores.

1.- Los Consejeros Generales del sector de
impositores se elegirán por el sistema de

compromisarios.

2.- Los Estatutos y el Reglamento Electoral
de la Caja desarrollarán el procedimiento de

elección con arreglo a las siguientes
determinaciones:

a) Los compromisarios y sus suplentes se
elegirán por sorteo ante Notario, de entre

los impositores de la Caja de Ahorros que
reúnan los requisitos establecidos en los

apartados 1, 2 y 5 del artículo 37 de la
presente Ley, que se agruparán en lista

única, no pudiendo figurar relacionados más
que una sola vez, con independencia del

número de cuentas de que pudieran ser
titulares. 

El número de compromisarios titulares será

el resultante de multiplicar por diez el
número de Consejeros Generales

correspondientes a este sector. En todo
caso, el número de suplentes será el

resultante de multiplicar por diez el número
de compromisarios titulares que resultare.

b) Una vez producidas las oportunas

aceptaciones de la designación y cubiertas,
en su caso, las vacantes con los

correspondientes suplentes,  los
compromisarios definitivamente designados

elegirán, mediante votación personal y
secreta, a los Consejeros Generales de este

sector.

c) Podrán ser candidatos a Consejeros
Generales por este sector cualesquiera

impositores de la Caja que reúnan los
requisitos previstos en los apartados. 1, 2 y

5 del artículo 37 y no se encuentren
incursos en las causas de inelegibilidad

establecidas en el apartado 1 del artículo
38, ambos de la presente Ley.

d) La elección se hará por listas cerradas y
bloqueadas. La asignación de puestos de

Consejeros Generales a cubrir por este
sector se efectuará de forma proporcional a

los votos obtenidos por cada candidatura.
No serán tenidas en cuenta aquellas

candidaturas que no obtengan, por lo
menos, el 5 por ciento de los votos válidos

emitidos”.

3.- En cada caso, la votación se celebrará
en la forma y con los requisitos que establezca el

Reglamento Electoral.

Artículo 31.- Consejeros designados por el sector
de las personas o Entidades Fundadoras.

1.- Los Consejeros Generales
correspondientes al sector de las personas o

Entidades Fundadoras serán designados
directamente por las mismas.
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2.- En el supuesto de Cajas cuyas personas

o Entidades Fundadoras no estén identificadas en
sus Estatutos, o bien estándolo no puedan o no

deseen designar su representación, los Consejeros
Generales que les correspondiesen se repartirán

proporcionalmente entre los restantes sectores,
pudiendo también asignar una parte de su

representación a Corporaciones Locales que, a su
vez, no sean fundadoras de otras Cajas de Ahorros

en su ámbito de actuación, siempre de acuerdo con
lo establecido en el último párrafo del artículo 28 de

esta Ley.

Artículo 32.- Consejeros elegidos por el sector de la
Asamblea de Madrid.

Los Consejeros Generales correspondientes

al sector de la Asamblea de Madrid serán elegidos,
en representación de los intereses generales por la

propia Asamblea, asignando en primer lugar un
representante a cada uno de los grupos y

distribuyendo a continuación los representantes en
proporción a la importancia numérica de los grupos

políticos integrantes de la Cámara y según los
procedimientos que ésta determine, de entre

personas de reconocido prestigio en materias
relacionadas con la actividad de las Cajas.

Artículo 33.- Consejeros elegidos por el sector de

los empleados.

1.- Los Consejeros Generales del sector de
los empleados de la Caja serán elegidos por sus

representantes legales.

2.- Los Estatutos y el Reglamento Electoral

de la Caja desarrollarán el procedimiento de
elección con arreglo a las siguientes

determinaciones:

a) La elección se hará por listas cerradas y

bloqueadas.

b) Podrán presentar candidaturas los
sindicatos que hayan obtenido puestos en

los órganos de representación de los
empleados de la Caja, así como cualquiera

de los electores de este sector.

c) La asignación de puestos de Consejeros

Generales a cubrir por este sector se hará
de forma proporcional a los votos obtenidos

por cada candidatura.

3.- Los empleados de la Caja accederán a la
Asamblea General por este sector, pudiendo hacerlo

excepcionalmente por los sectores elegidos por las
Corporaciones Municipales o la Asamblea de

Madrid. En este caso, la propuesta de
nombramiento, con los informes razonados de la

Corporación Municipal o de la Asamblea de Madrid
y de la Caja, y que se elevará a través de esta

última, deberá contar con la autorización de la
Consejería competente de la Comunidad de Madrid.

4.- Los empleados de la Caja que accedan
a la condición de Consejeros Generales tendrán las

mismas garantías que las establecidas en la
legislación laboral vigente para sus representantes

legales.

Artículo 34.- Consejeros Generales elegidos por el
sector de Entidades representativas.

1.- El sector de las Entidades

representativas estará conformado por las
Organizaciones Empresariales y Sindicales que

formen parte del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo

establecido en la Ley 6/1991, de 4 de abril, de



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 2003 23693

Creación del Consejo Económico y Social, así como

por fundaciones, asociaciones o corporaciones de
carácter cultural, científico, cívico, económico o

profesional de interés para la Caja de Ahorros en su
ámbito de actuación o de reconocido arraigo en la

Comunidad de Madrid o en Madrid, en su calidad de
capital del Estado. 

2.- Los Consejeros Generales

correspondientes al sector de Entidades
representativas se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un cuarto corresponderá a las
Organizaciones Empresariales más

representativas en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo

establecido en la Ley 6/1991, de 4 de abril,
de Creación del Consejo Económico y

Social.

b) Un cuarto corresponderá a las
Organ izac iones  S ind ica les  más

representativas en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo

establecido en la Ley 6/1991, de 4 de abril,
de Creación del Consejo Económico y

Social.

c) Dos cuartos corresponderán al resto de

entidades a que se refiere el apartado 1
anterior. 

3.- Los Consejeros Generales

correspondientes al sector de Entidades
representativas serán elegidos por estas Entidades,

en el número máximo que se establezca para cada
una de ellas, que no podrá ser superior a ocho, y de

entre personas de reconocido prestigio o
experiencia en las materias relacionadas con la

actividad de la Caja.

4.- Los Estatutos y el Reglamento Electoral

de la Caja de Ahorros determinarán los
procedimientos para la designación de las Entidades

representativas a que se refiere la letra c) del
apartado 2 del presente artículo; igualmente,

establecerán el procedimiento para la elección por
estas Entidades de las personas para el cargo de

Consejeros Generales.

5.- La designación de las entidades y el
número de representantes se hará por acuerdo de la

Asamblea General, de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.1.k) de la presente Ley.

6.- La sustitución o variación de estas
Entidades y el número máximo de personas a elegir

por cada una de ellas habrá de hacerse, de
conformidad con lo que establezcan los Estatutos y

el Reglamento Electoral y mediante acuerdo de la
Asamblea General.

Sección Cuarta. - Estatuto de los Consejeros

Generales

Artículo 35.- Período de mandato y renovación.

1.- El mandato de los Consejeros Generales
no podrá exceder de seis años, pudiendo ser

reelegidos por otro período de igual duración,
siempre que continúen cumpliendo los requisitos

establecidos por el artículo 37 de la presente Ley y
de acuerdo con el procedimiento y condiciones

señaladas en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento Electoral. El cómputo de este período

de reelección será aplicado aun cuando entre el
cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido

varios años.
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La duración del mandato no podrá ser

superior a doce años, sea cual sea la representación
que se ostente.

Cumplido el mandato de doce años de

forma continuada o interrumpida y transcurridos
ocho años desde dicha fecha, podrán volver a ser

elegidos en las condiciones legalmente
establecidas.

2.- La renovación de los Consejeros
Generales se efectuará parcialmente cada tres

años. A estos efectos, se formarán dos grupos: el
primero de ellos estará integrado por los Consejeros

Generales pertenecientes a los sectores de
Corporaciones Municipales, de las personas o

Entidades Fundadoras, de la Asamblea de Madrid y
de las Entidades representativas a que se refiere el

artículo 27.2.f) de la presente Ley; el segundo lo
integrarán los pertenecientes a los sectores de

impositores y de empleados de la Caja de Ahorros.

Artículo 36.- Vacantes.

1.- Las vacantes de Consejeros Generales
que se produzcan con anterioridad a la finalización

del mandato para el que fueron elegidos se cubrirán:

a) Cuando la vacante afecte a un Consejero

General de los sectores de Corporaciones
Municipales, personas o Entidades

Fundadoras, de Asamblea de Madrid o de
las Entidades representativas a que se

refiere el artículo. 27.2.f) de la presente Ley,
mediante nueva designación, respetando la

proporcionalidad originaria.

b) Cuando la vacante afecte a un Consejero
General de los sectores de impositores o de

empleados, el cargo será atribuido al

candidato de la misma lista a que

corresponda, atendiendo a su orden de
colocación.

2.- Las sustituciones previstas en este

artículo lo serán por el período que reste hasta la
finalización del mandato.

Artículo 37.- Requisitos para acceder al cargo.

1.- Los Consejeros Generales habrán de
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física con residencia habitual

en la región o zona de actividad de la Caja.

b) Ser mayor de edad y no estar

incapacitado.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones que hubiera contraído con

la Caja de Ahorros por si mismos o en
representación de otras personas o

entidades.

d) No estar incurso en alguna de las

incompatibilidades reguladas en el artículo
38 de la presente Ley.

2.- Además de los requisitos anteriores, para

ser elegido compromisario o Consejero General por
el sector de los impositores, se requerirá ser

impositor de la Caja de Ahorros a que se refiere la
designación al tiempo de formular la aceptación del

cargo y, tener esta condición, con una antigüedad
superior a dos años en el momento del sorteo o la

elección, o, indistintamente, haber mantenido en el
semestre natural anterior a la fecha del sorteo o
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elección un movimiento o un saldo medio en

cuentas no inferior a lo que se determine en los
Estatutos y Reglamento Electoral de la Caja de

Ahorros.

Los mínimos a que se refiere el párrafo
anterior podrán ser objeto de revisión periódica en

función del valor del dinero y en la forma que
establezcan los Estatutos de cada Caja de Ahorros.

3.- Los Consejeros Generales elegidos por
los empleados habrán de tener, como mínimo, una

antigüedad de dos años en la plantilla de la Entidad.

4.- En ningún caso se podrá acumular
simultáneamente más de un puesto en la Asamblea

General.

5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el

apartado 2 anterior, las fechas y plazos previstos en
el presente artículo se entenderán referidas a la

fecha en que haya de producirse la elección.

Artículo 38.- Causas de inelegibilidad e
incompatibilidad.

1.- No podrán ser elegidos para el cargo de

Consejero General ni actuar como compromisarios
quienes en el momento de la elección se encuentren

en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los quebrados y concursados no

rehabilitados.

b) Los condenados a penas que lleven
aneja la inhabilitación para el ejercicio de

cargos públicos.

c) Los que hubieran sido sancionados

administrativamente por infracciones
graves. A estos efectos, se considerarán

infracciones graves o muy graves aquéllas
que el ordenamiento jurídico les confiera

expresamente tal carácter y hayan sido
apreciadas por los tribunales u órganos

administrativos competentes.

d) Los que, por sí mismos o en
representación de otras personas o

entidades, mantuvieren deudas vencidas y
exigibles de cualquier clase frente a la Caja.

e) El Presidente de la entidad fundadora de
la Caja.

f) Los que estén ligados por contratos de

obras, servicios, suministros o trabajos
retribuidos a la Caja, a las Fundaciones

creadas por ella o a Sociedad en la que
aquélla ostente, directa o indirectamente,

más del 20 por ciento del capital social. Esta
causa de inelegibilidad operará durante todo

el tiempo en que tales relaciones se
mantengan, y durante los dos años

siguientes a su extinción. Esto no obstante,
se exceptúa la relación laboral que

mantienen con la Caja los Consejeros que
tengan la condición de empleados.

2.- Las causas de inelegibilidad lo serán
también de incompatibilidad. Son también

incompatibles:

a) Los que, por sí mismos o en
representación de otras personas o

entidades, hubiesen incurrido, durante el
ejercicio del cargo de Consejero, en

incumplimiento de las obligaciones
contraídas con la Caja con motivo de
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créditos o préstamos o por impago

de deudas de cualquier clase frente
a la Entidad.

b) Los Presidentes, Consejeros,

Administradores, miembros de órganos de
gobierno, Directores, Gerentes, Asesores o

asimilados de otras entidades de crédito, o
de Corporaciones o Entidades que

propugnen, sostengan o garanticen
entidades financieras, salvo que tal

condición se ostente en representación de
la propia Caja.

c) Las personas vinculadas por una relación
de alta dirección a otras entidades

financieras no dependientes de la propia
Caja.

d) Los que desempeñen cargos de

confianza en las Administraciones Públicas
para los cuales hayan sido nombrados por

el Gobierno de la Nación o el Gobierno de
una Comunidad Autónoma.

e) Las personas al servicio de órganos de
las Administraciones Públicas con funciones

a su cargo que se relacionen directamente
con las actividades propias de las Cajas de

Ahorro.

Quienes incurriesen en los supuestos de
incompatibilidad previstos en las letras b) a e) del

presente apartado deberán acreditar por escrito ante
el Consejo de Administración el cese en el cargo o

actividad incompatible, dentro de los diez días
naturales siguientes al de la elección y, en todo

caso, antes de la fecha de la sesión de la Asamblea
General en la que hubieran de tomar posesión. Si no

lo hiciesen, se entenderá que renuncian al cargo de
Consejero General para el que fueron elegidos.

Las vacantes que se produzcan por esta

causa se cubrirán de la manera prevista en el
artículo 36 de la presente Ley.

Artículo 39.- Causas de cese.

1.- El nombramiento de Consejero General

será irrevocable. Los Consejeros Generales sólo
cesarán en el ejercicio de su cargo en los supuestos

siguientes:

a) Por cumplimiento del plazo para el que

fueron designados, sin perjuicio de las
posibilidades de reelección.

b) Por renuncia, que habrá de formalizarse

por escrito.

c) Por defunción, declaración de

fallecimiento o ausencia legal, o por
incapacidad legal.

d) Por pérdida de cualquiera de los

requisitos que condicionan su elegibilidad.

e) Por incurrir en alguna de las causas

enumeradas en el artículo anterior.

f) Por acuerdo de separación, adoptado por
justa causa por la propia Asamblea General.

A estos efectos, se entenderá que existe
justa causa cuando el Consejero General

incumpla los deberes inherentes a su cargo
o perjudique notoriamente con su actuación

pública o privada el prestigio, buen nombre
o actividad de la Caja.

2.- Los Consejeros Generales elegidos por
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el personal, además de por las causas citadas,

cesarán:

a) Cuando a petición del interesado se
produzca suspensión de la relación laboral

por un período de tiempo superior a seis
meses.

b) Cuando sea sancionado por falta muy
grave conforme a la legislación laboral, en

virtud de sentencia firme o resolución
consentida.

Sección Quinta.- Funcionamiento de la Asamblea

Artículo 40.- Clases.

1.- Las Asambleas Generales podrán ser

ordinarias y extraordinarias.

2.- Las Asambleas ordinarias se celebrarán
dos veces al año, dentro de cada semestre natural,

respectivamente.

3.- Las Asambleas extraordinarias se

celebrarán cuantas veces sean convocadas, para
tratar de las cuestiones que se expresen en el orden

del día.

Artículo 41.- Convocatoria.

1.- La convocatoria de la Asamblea General
se hará por el Consejo de Administración, mediante

comunicación personal a los Consejeros Generales
y anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado

y en el de la Comunidad de Madrid, así como en dos

periódicos de entre los de mayor circulación de la
capital, por lo menos quince días antes de la fecha

de celebración, sin que se tenga en cuenta este día
para el cómputo del plazo.

2.- El anuncio de la convocatoria expresará:

a) El día y la hora de la reunión en primera
convocatoria.

b) El lugar donde ha de celebrarse, que

deberá estar situado en la localidad en que
la Caja tenga su domicilio.

c) Todos los asuntos a tratar en la
Asamblea. El Consejo de Administración

deberá incluir, asimismo, en el orden del día
cuantos asuntos, hayan sido objeto de

solicitud escrita por una quinta parte, al
menos, de los miembros de la Asamblea,

con anterioridad a la fecha de publicación
de la respectiva convocatoria, con

excepción de aquellos cuya propuesta
corresponda al Consejo de Administración.

También deberá incluir los asuntos que le
proponga la Comisión de Control en

materias de su competencia.

d) El día y la hora en que, si procediera, se
reunirá la Asamblea en segunda

convocatoria.

3.- Las Asambleas extraordinarias deberán

convocarse:

a) Por iniciativa del Consejo de
Administración.

b) Mediante solicitud escrita de un tercio de
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los Consejeros Generales, en la

que deberá hacerse constar los
asuntos que habrán de tratarse en

la sesión.

c) A solicitud de la Comisión de Control de
la Caja, en los supuestos de propuesta de

suspensión de la eficacia de los acuerdos a
que se refiere el artículo 67 de la presente

Ley.

En los supuestos previstos en las letras b) y

c), la convocatoria deberá efectuarse de modo que
la Asamblea tenga lugar dentro de los treinta días

siguientes a la fecha en que se hubiere formulado la
solicitud.

Artículo 42.- Constitución.

1.- La Asamblea General precisará, para su

válida constitución, la asistencia de la mayoría de
sus miembros en primera convocatoria. La

constitución en segunda convocatoria será válida
cualquiera que sea el número de asistentes. Los

Estatutos de la Entidad podrán establecer un
quórum superior en el primer caso y un quórum

específico en el segundo, el cual, necesariamente,
habrá de ser inferior al que exige la Ley para la

primera convocatoria.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado

anterior, si el orden del día de la Asamblea
comprendiese asuntos de los mencionados en los

apartados, i), j) y l) del artículo 26 de la presente
Ley, la válida constitución de la Asamblea requerirá,

tanto en primera como en segunda convocatoria, la
asistencia de la mayoría de sus miembros. Los

Estatutos podrán exigir un quórum superior.

3.- No se admitirá la representación por otro

miembro de la Asamblea o por tercera persona, sea

física o jurídica.

4.- Deberán asistir a la Asamblea General

los miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, así como, en su caso, el

Director General y cuantas otras personas juzgue
conveniente el Presidente, aunque sólo dispondrán

del derecho de voto cuando tengan la condición de
Consejeros Generales.

Artículo 43.- Presidencia y Secretaría.

1.- Presidirá la Asamblea General el

Presidente del Consejo de Administración y actuarán
como Vicepresidente o Vicepresidentes quienes lo

sean del Consejo, cuyo Secretario ejercerá las
correspondientes funciones también en aquel

órgano.

2.- El Presidente, en su caso, será sustituido
por los Vicepresidentes, según su orden. En

ausencia del Presidente y Vicepresidentes, presidirá
la Asamblea el Vocal del Consejo de Administración

de mayor edad que sea Consejero General.

3.- El Secretario, en su caso, será sustituido

por el Vocal del Consejo de Administración más
joven.

Artículo 44.- Lista de asistentes.

Antes de entrar en el orden del día se

formará la lista de los asistentes. El Presidente hará
público el número de los Consejeros Generales

presentes en la Asamblea y mencionará las demás
personas que asisten por disposición legal o

estatutaria, o por invitación suya.
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Artículo 45.- Información a los Consejeros

Generales.

1.- Veinte días antes de la Asamblea

General ordinaria correspondiente, la Caja deberá
remitir a los Consejeros Generales, sin costo para

ellos, las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado y, en su caso,

el informe de auditoría externa. También se remitirá
cualquier otro documento objeto de deliberación en

la Asamblea, salvo cuando se haya advertido en la
convocatoria que estará a disposición de los

Consejeros en el domicilio de la Entidad.

2.- Los Consejeros Generales podrán
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de

la Asamblea, o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día. El Consejo de Administración estará obligado a

proporcionárselos, salvo en los casos en que, a
juicio del Presidente, la publicidad de los datos

solicitados perjudique los intereses de la Caja. Esta
excepción no procederá cuando la solicitud esté

apoyada por la quinta parte, al menos, de los
Consejeros Generales de la Asamblea y ésta, por

mayoría de los presentes, apoye la solicitud.

Artículo 46.- Votos y acuerdos.

1.- Cada Consejero General tendrá derecho

a un voto, otorgándose a quien presida la reunión
voto de calidad.

2.- Los acuerdos de la Asamblea General se

adoptarán por mayoría simple de los votos de los
asistentes, entendiéndose por mayoría simple que el

número de votos favorables sea superior al número

de votos contrarios al acuerdo, sin computar las

abstenciones ni los votos en blanco. Esto no
obstante,

- En el supuesto previsto en el apartado h)

del artículo 26 de la presente Ley, y sólo
para el caso de que se trate de emisión de

cuotas participativas, se requerirá el voto
favorable de la mayoría absoluta de los

asistentes.

- En los supuestos previstos en los

apartados i) j) y l) del artículo 26 de la
presente Ley se requerirá el voto favorable

de los dos tercios de los asistentes.

- En los supuestos de separación previstos
en los apartados d) y f) del mismo artículo

se requerirá el voto favorable de los tres
quintos de los asistentes.

Los Estatutos de las Cajas podrán exigir
mayorías superiores.

3.- Los acuerdos validamente adoptados

obligan a todos los Consejeros Generales, incluidos
los ausentes.

Artículo 47.- Duración.

1.- La Asamblea General se celebrará el día
señalado en la convocatoria, pero podrán

prorrogarse sus sesiones durante uno o más días
consecutivos.

2.- La prórroga de la Asamblea podrá

acordarse por ésta a propuesta del Presidente o a
solicitud de un tercio de los Consejeros Generales.
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3.- Cualquiera que sea el número de las

sesiones en que se celebre la Asamblea, se
considerará única, levantándose una sola acta para

todas las sesiones.

Artículo 48.- Acta.

1.- El acta podrá ser aprobada por la

Asamblea a continuación de haberse celebrado ésta
o, en el plazo de quince días, por el Presidente y dos

interventores designados por la propia Asamblea.

2.- El Consejo de Administración podrá
requerir la presencia de fedatario público para que

levante acta de la Asamblea y estará obligado a
hacerlo siempre que, al menos con cinco días de

antelación al previsto para su celebración, lo solicite
un tercio de los Consejeros Generales. Este acta

tendrá la consideración de acta de la Asamblea. Los
honorarios del fedatario público serán a cargo de la

Caja.

3.- Cualquier Consejero General podrá

solicitar certificación de los acuerdos adoptados en
la Asamblea, que se expedirá por el Secretario de la

misma con el visto bueno del Presidente.

CAPÍTULO III

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Sección Primera.- Naturaleza y funciones

Artículo 49.- Naturaleza.

El Consejo de Administración es el órgano
de gobierno de la Caja que tiene encomendada la

administración y gestión financiera y la

representación de la Caja de Ahorros, de su Obra

Social y del Monte de Piedad, en su caso, con
facultades plenas, sin más limitaciones que las

funciones y facultades expresamente reservadas a
los restantes órganos de gobierno por el

ordenamiento jurídico o por los Estatutos de la
Entidad.

Artículo 50.- Funciones.

1.- Las facultades de representación que

ostenta el Consejo de Administración se extenderán
a todos los actos comprendidos en el ámbito de la

actividad prevista en los Estatutos, así como para
los litigiosos.

2.- En el ejercicio de sus facultades, el
Consejo se regirá por lo establecido en la presente

Ley, en los Estatutos y en los acuerdos de la
Asamblea General.

3.- Las Cajas de Ahorros podrán establecer,

mediante acuerdo de su Consejo de Administración,
convenios de colaboración o cooperación y alianzas

con otras Cajas de Ahorros.

4.- El Consejo de Administración podrá

delegar alguna o algunas de sus facultades de
gestión en los órganos de gobierno de las entidades

que constituyan o articulen alianzas entre Cajas de
Ahorros para aumentar su eficiencia sin poner en

peligro la competencia en los mercados nacionales
o para participar con volumen suficiente en los

mercados internacionales de capital. Esta
delegación se mantendrá en vigor durante el período

de la alianza o mientras las entidades no acuerden
su modificación mediante el procedimiento que

previamente hayan establecido al efecto. Esta
delegación no se extenderá al deber de vigilancia de

las actividades delegadas ni a las facultades que
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respecto a las mismas tenga la Comisión de Control.

5.- El Consejo de Administración decidirá

sobre la representación en las empresas o
entidades participadas o dependientes de la Caja.

Sección Segunda.- Composición del Consejo y

estatuto de sus miembros

Artículo 51.- Composición y elección.

1.- Los Estatutos de la Caja fijarán el
número de Vocales del Consejo de Administración

entre un mínimo de 15 y un máximo de 21, debiendo
haber Vocales de todos los sectores determinados

en el artículo 27 de la presente Ley.

2.- La presencia en el Consejo de los

distintos sectores guardará idéntica proporción a la
establecida para la Asamblea General, salvando, en

su caso, las fracciones que resultaren de la
reducción numérica.

3.- Los Vocales de cada sector en el

Consejo de Administración se designarán por la
Asamblea, como cuerpo electoral único, a propuesta

del propio Consejo o de, al menos, un 10 por ciento
de los Consejeros Generales integrantes del sector.

En el caso de que por un sector hubiera pluralidad
de propuestas, éstas deberán contener el orden de

preferencia de los candidatos, si bien la pluralidad
de propuestas que puedan producirse en el sector

de empleados deberán ser sometidas, previamente,
a votación entre los Consejeros Generales del

sector, mediante la formulación de candidaturas
cerradas y bloqueadas y asegurando que los

resultados de la votación se atribuirán
proporcionalmente a cada una de dichas

candidaturas, para conformar la propuesta de

candidatos del sector que se llevará a la Asamblea
General. Los puestos en el Consejo que

correspondan a cada sector se atribuirán en
proporción al número de votos obtenidos por cada

candidatura, resultando elegidos los que ocupen los
lugares preferentes en las mismas. Cada

candidatura deberá contener un número de
suplentes igual al de titulares, con indicación de la

correspondencia entre cada uno de ellos.

En el sector de Corporaciones Locales, las
respectivas representaciones en la Asamblea

General propuestas por los tres grupos políticos con
mayor implantación en el conjunto de los Munidipios

de la Comunidad de Madrid tendrán un
representante cada una de ellas que, para asegurar

la representación en el Consejo de Administración
de la pluralidad de los intereses generales, en todo

caso será asignado primeramente y por orden de
importancia numérica.

Los puestos restantes que correspondan al
sector de Corporaciones Locales se distribuirán de

acuerdo con un criterio proporcional, entre las
candidaturas (que), en su caso, pudieran

presentarse. 

4.- En el supuesto de que alguno de los
sectores no eleve propuesta de candidatura, ésta se

formulará por la Presidencia.

5.- Los Vocales de cada sector en el

Consejo de Administración habrán de elegirse de
entre los Consejeros Generales pertenecientes a

ese sector, con la excepción de que dos Vocales por
el sector de las Corporaciones Municipales y otros

dos por el sector de impositores podrán elegirse de
entre personas que no sean Consejeros Generales

y que reúnan los adecuados requisitos de
preparación y prestigio.
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Además, en el supuesto de que todos los

Consejeros Generales pertenecientes al sector de
las Corporaciones Municipales estuvieran incursos

en la causa de incompatibilidad prevista en el
artículo 55.2.c) de la presente Ley, podrán elegirse

por este sector la totalidad de los Vocales que
correspondan, de entre personas que no sean

Consejeros Generales y que reúnan los adecuados
requisitos de preparación y prestigio. Igualmente, si

faltaran candidatos por este sector de
Corporaciones Municipales, debido exclusivamente

al motivo de estar incursos en la causa de
incompatibilidad recogida en el citado artículo

55.2.c), los Vocales que restaran podrán elegirse de
entre personas que no sean Consejeros Generales

y que reúnan los adecuados requisitos de
preparación y prestigio.

La cobertura de los mencionados puestos

de Vocales no Consejeros Generales, si hubiese
pluralidad de candidaturas, se llevará a cabo

atribuyendo a cada una de ellas el número de
Vocales no Consejeros Generales que resulte de la

aplicación del sistema proporcional.

Una vez agotado el cupo de Vocales no

Consejeros Generales por aplicación del sistema
proporcional, los puestos sucesivos que

correspondan a cada candidatura sólo podrán ser
atribuidos a los candidatos que ostenten la condición

de Consejero General.

6.- Los Estatutos y el Reglamento Electoral
de la Caja desarrollarán el procedimiento de

elección establecido en los apartados anteriores.

Artículo 52.- Período de mandato y renovación.

1.- La duración del mandato de los Vocales

del Consejo de Administración no podrá exceder de

seis años. Los miembros del Consejo podrán ser

reelegidos por otro período de igual duración
siempre que cumplan con los requisitos del artículo

54 de esta Ley y, de acuerdo con el procedimiento y
condiciones señaladas en los Estatutos Sociales y

en el Reglamento Electoral. El cómputo de este
período de reelección será aplicado aun cuando

entre el cese y el nuevo nombramiento hayan
transcurrido varios años.

La duración del mandato no podrá ser

superior a doce años, sea cual sea la representación
que ostente.

Cumplido el mandato de doce años de
forma continuada o interrumpida y transcurridos

ocho años desde dicha fecha, podrán volver a ser
elegidos en las condiciones establecidas en la

presente Ley.

2.- La renovación de los Vocales del
Consejo de Administración se hará parcialmente

cada tres años, aplicando a estos efectos la regla
establecida en el apartado 2 del artículo 35 de la

presente Ley.

3.- Cuando tenga lugar en Asamblea

General la reelección como vocal del Consejo de
Administración de quien viniere ejerciendo el cargo

de Presidente, Vicepresidente o Secretario-
Consejero de este órgano, el Consejo de

Administración podrá acordar por mayoría absoluta
de sus miembros, la reelección de dichos cargos sin

que sea precisa la posterior ratificación por la
Asamblea General. La reelección así realizada del

Presidente llevará implícita la ratificación de las
funciones delegadas y de las facultades ejecutivas

que le fueron atribuidas con anterioridad.

Lo establecido en el párrafo anterior se
entenderá sin perjuicio de la facultad de revocación
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que respecto de dichos cargos corresponde al

órgano de gobierno. El acuerdo de revocación
deberá ser adoptado por mayoría absoluta del

Consejo de Administración.

4.- El procedimiento y condiciones para la
renovación, la reelección y provisión de vacantes de

vocales del Consejo de Administración se
establecerá en los Estatutos y en el Reglamento

Electoral de la Caja, sin que puedan efectuarse
nombramientos provisionales.

En todo caso, el nombramiento y la
reelección de vocales del Consejo de Administración

habrá de comunicarse al Banco de España y a la
Consejería competente de la Comunidad de Madrid,

para su conocimiento y efectos.

Artículo 53.- Vacantes.

1.- Las vacantes de miembros del Consejo
de Administración que se produzcan con

anterioridad a la finalización del mandato se cubrirán
por la Asamblea a propuesta del Consejo de

Administración. El acuerdo del Consejo de
Administración proponiendo la cobertura de

vacantes a la Asamblea requerirá para su validez el
voto favorable de la mayoría absoluta de sus

miembros.

2.- Cuando exista suplente elegido para

cada vocal del Consejo de Administración, en el
caso de cese o revocación de un vocal antes del

término de su mandato, será sustituido por el
correspondiente suplente.

3.- Las sustituciones previstas en este

artículo lo serán por el período que reste hasta la
finalización del mandato.

Artículo 54.- Requisitos de elegibilidad.

Los Vocales del Consejo de Administración
deberán reunir los mismos requisitos que se

establecen en el artículo 37 de la presente Ley
respecto a los Consejeros Generales y ser menores

de setenta años en el momento de la toma de
posesión.

Artículo 55.- Causas de inelegibilidad y de

incompatibilidad.

1.- Las causas de inelegibilidad o de
incompatibilidad que se establecen en el artículo 38

de la presente Ley lo serán también para los
miembros del Consejo de Administración, además

de la causa específica de inelegibilidad relativa a
tener cumplidos los 70 años de edad.

2.- Constituirán también causas de
incompatibilidad para el ejercicio del cargo de Vocal

del Consejo de Administración de las Cajas:

a) Pertenecer al Consejo de Administración
u órgano equivalente de más de cuatro

sociedades mercantiles o Entidades
Cooperativas. A estos efectos no se

computarán los puestos ostentados en
Consejo de Administración u órgano

equivalente de sociedad mercantil en la que
los interesados, su cónyuge, ascendientes

o descendientes, juntos o separadamente,
sean propietarios de un número de acciones

no inferior al cociente de dividir el capital
social por el número de Vocales del Consejo

de Administración. La misma norma se
aplicará a los casos de representación legal

de menores, ausentes o incapacitados. En
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cualquier caso el número total de

Consejos no será superior a ocho.

b) Tener la condición de empleado en activo
de otras entidades financieras no

dependientes de la propia Caja.

c) Tener la condición de miembro de las

Cortes Generales, del Parlamento Europeo
y las Asambleas Legislativas de las

Comunidades Autónomas, Alcaldes,
Concejales o Altos Cargos de cualquier

Administración Pública.

Artículo 56.- Requisitos para operaciones
financieras con la Caja.

1.- Los Vocales del Consejo de

Administración o sus cónyuges, ascendientes,
descendientes o hermanos, así como las

sociedades en las que estas personas tengan una
participación que aislada o conjuntamente sea

mayoritaria, o en las que ejerzan el cargo de
Presidente, Consejero, Administrador, Gerente,

Director General o asimilado, no podrán obtener
créditos, avales ni garantías de la Caja ni enajenar

a la misma bienes o valores de su propiedad o
emitidos por las entidades en que ejerzan tal cargo,

sin previa autorización expresa del Consejo de
Administración de la Caja y de la Consejería

competente de la Comunidad de Madrid.

De las operaciones contenidas en el párrafo

anterior podrá exceptuarse la concesión de
operaciones transitorias tales como descubiertos o

excedidos en cuenta corriente o de crédito, saldos
deudores en tarjetas de crédito, préstamos y

créditos destinados al consumo, siempre que sean
propios del desenvolvimiento de una economía

familiar, así como la concesión de préstamos,

créditos, avales o garantías para la adquisición de

viviendas con aportación por el titular de garantía
real suficiente a juicio de la Caja de Ahorros, todo

ello con los requisitos y conforme al procedimiento
establecido en los Estatutos Sociales.

2.- Serán precisas también dichas

autorizaciones para que las personas referidas en el
apartado anterior puedan adquirir de la Caja bienes

o valores propios emitidos por dicha Entidad, salvo
cuando correspondan a una emisión pública en

condiciones de igualdad con el resto de los
adquirentes.

3.- Las limitaciones anteriores se extenderán
en todo caso no sólo a las operaciones realizadas

directamente por las personas o entidades referidas,
sino también a aquellas otras en que pudieran

aparecer una o varias personas físicas o jurídicas
interpuestas.

4.- Sin perjuicio de lo establecido en los

apartados anteriores, la concesión de créditos a los
Vocales que tengan la condición de empleados se

regirá por lo que dispongan las normas laborales
aplicables, previo informe de la Comisión de Control.

Artículo 57.- Causas de cese.

El nombramiento de los Vocales del Consejo
de Administración será irrevocable. Los Vocales del

Consejo de Administración cesarán en el ejercicio
de sus cargos:

a) En los mismos supuestos que se

relacionan en el artículo 39 de la presente
Ley para los Consejeros Generales.

b) Cuando, por cualquier causa, se pierda la
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condición de Consejero General.

c) Por incurrir en las incompatibilidades

previstas en el artículo 55 de la presente
Ley.

d) Al cumplir setenta años de edad.

e) Por sanción de separación del cargo
impuesta por resolución de la autoridad

administrativa competente en la materia,
previo expediente disciplinario y conforme a

lo establecido en la legislación vigente.

Sección Tercera.- Organización y funcionamiento
del Consejo

Artículo 58.- Presidente, Vicepresidentes y

Secretario.

1.- El Consejo de Administración será
presidido por su Presidente.

2.- El Consejo podrá nombrar, de entre sus
miembros, a uno o más Vicepresidentes, que

sustituirán al Presidente por su orden. En defecto de
éstos, sustituirá al Presidente el Vocal de más edad.

3.- El Consejo de Administración nombrará

también un Secretario del Consejo. En caso de
ausencia o imposibilidad de ejercer el cargo, será

sustituido en la forma que prevean los Estatutos.

Artículo 59.- Reuniones.

1.- Las reuniones del Consejo de

Administración se someterán a las siguientes reglas:

a) El Consejo se reunirá cuantas veces sea
necesario para la buena marcha de la

Entidad. La convocatoria se efectuará por
su Presidente, a iniciativa propia o a petición

de una quinta parte de los Vocales. El orden
del día se fijará por el Presidente, que

deberá incluir también en el mismo cuantos
asuntos hayan sido objeto de solicitud

escrita por una quinta parte, al menos, de
los Vocales del Consejo.

b) Los miembros del Consejo de
Administración podrán delegar su voto en

otro Vocal, en caso de imposibilidad de
asistencia a una sesión.

c) Asistirán a las reuniones del Consejo el

Director General, en su caso, y cuantas
personas autorice u ordene el Presidente,

siempre con voz, pero sin voto.

d) Los acuerdos se adoptarán por mayoría

de los Consejeros asistentes, salvo en los
supuestos en que por disposición legal o

estatutaria se exija una mayoría superior. El
Presidente tendrá voto de calidad.

e) Los acuerdos del Consejo de

Administración se llevarán a un libro de
actas, que serán firmadas por el Presidente

y el Secretario.

f) El Secretario del Consejo dará traslado a

la Comisión de Control del contenido de los
acuerdos dentro de los siete días siguientes

al de la sesión correspondiente.
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g) Para la ejecución de los acuerdos, el

Consejo actuará por mayoría en los casos
en que no exista delegación.

2.- En lo no regulado por los Estatutos, y

siempre que éstos no dispusieran otra cosa, el
Consejo podrá establecer reglas para su propio

funcionamiento.

Sección Cuarta.- Presidente y delegaciones

Artículo 60.- Nombramiento.

1.- El Consejo de Administración nombrará,
de entre sus miembros, al Presidente, que, a su vez,

lo será de la Asamblea General y de la Caja. Su
mandato no podrá exceder de seis años, pudiendo

ser reelegido conforme a lo dispuesto en el artículo
52 de la presente Ley.

2.- El nombramiento habrá de adoptarse por
el Consejo y deberá recaer en persona dotada de la

capacidad, preparación técnica y experiencia
suficientes para desarrollar las funciones propias del

cargo.

3.- El nombramiento del Presidente se
pondrá en conocimiento de la Consejería

competente de la Comunidad de Madrid y del Banco
de España, dentro de los tres días siguientes a la

adopción del acuerdo; asimismo, se cursará
comunicación del nombramiento a los Consejeros

Generales.

Artículo 61.- Cese.

1.- El Presidente cesará en su cargo:

a) Por renuncia ante el Consejo, que habrá

de formalizarse por escrito.

b) Por pérdida de la condición de Vocal del

Consejo de Administración.

c) Por declaración judicial de incapacidad.

d) Por acuerdo del Consejo de

Administración que requerirá su mayoría
absoluta.

e) Por sanción de inhabilitación con

separación del cargo o sanción de
separación del cargo, impuesto por

resolución de la autoridad administrativa
competente en la materia, previo expediente

disciplinario, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.

2.- En el supuesto previsto en la letra a) del
apartado 1 anterior, el cese surtirá efectos a partir de

la fecha en que el Consejo de Administración
celebre su primera sesión posterior a la recepción

del escrito de renuncia.

3.- En todos los supuestos previstos en el
apartado 1, el Consejo de Administración pondrá el

cese en conocimiento de la Consejería competente
de la Comunidad de Madrid y del Banco de España.

Artículo 62.- Funciones generales.

Corresponde al Presidente:
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a) Convocar las reuniones del Consejo de

Administración y, en su caso, de la
Comisión Ejecutiva.

b) Presidir las reuniones de dichos órganos;

dirigir y ordenar sus debates; autorizar la
asistencia a las mismas de personas

distintas de sus miembros; proclamar y
asegurar la ejecución de sus acuerdos.

c) Coordinar la actividad de los órganos de
gobierno de la Caja, así como las relaciones

entre éstos y los servicios de la Caja.

d) Presentar a formulación del Consejo de
Administración las cuentas anuales, el

informe de gestión y la propuesta de
aplicación del resultado de la Caja.

e) Representar a la Caja en sus relaciones
externas, sin perjuicio de la distribución de

funciones establecida por la presente Ley.

f) Ejercer cuantas otras funciones le
atribuyan la presente Ley y los Estatutos o

le delegue el Consejo de Administración.

Artículo 63.- Atribución al Presidente de funciones
ejecutivas.

1.- El Consejo de Administración podrá
atribuir al Presidente funciones ejecutivas. En tal

caso, el ámbito de tales funciones será el que fije el
propio acuerdo del Consejo, pudiendo referirse a la

totalidad de las facultades de gestión que
corresponden a éste, con excepción de las relativas

a la rendición de cuentas, la elevación de
propuestas a la Asamblea General y las delegadas

por ésta en el Consejo, salvo que expresamente se

hubiera autorizado la subdelegación.

En el supuesto previsto en el párrafo

anterior, el Presidente como primer ejecutivo de la
Caja, a quien estará subordinada jerárquica y

funcionalmente la estructura administrativa y
gerencial de la Entidad, podrá asumir las funciones

que la Ley 31/1985, de 2 agosto, de Regulación de
las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las

Cajas de Ahorro, atribuye al Director General, sin
perjuicio de los apoderamientos que el Presidente

pueda conferir.

2.- El cargo de Presidente ejecutivo deberá

recaer en persona que reúna las condiciones de
capacidad, preparación técnica y experiencia

suficientes; se ejercerá en régimen de dedicación
exclusiva, con arreglo al sueldo que fije el Consejo

de Administración, y será incompatible con cualquier
otra actividad retribuida, pública o privada, salvo la

administración del propio patrimonio y las
actividades que ejerza en representación de la Caja.

En este último caso, los ingresos que obtenga,
distintos a dietas de asistencia a Consejos de

Administración o similares, deberán cederse a la
Caja.

3.- En los acuerdos del Consejo por los que

se establezca la Presidencia ejecutiva y se fijen sus
facultades, así como los que los modifiquen, se

observarán las siguientes reglas:

a) Requerirán para su validez el voto

favorable de los dos tercios de los miembros
del Consejo; esto no obstante, los que

supongan la revocación de tales acuerdos
sólo requerirán la mayoría absoluta del

Consejo.

b) Deberán ser ratificados por la Asamblea
General, que habrá de ser convocada y
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celebrar sesión al efecto dentro de

los treinta días siguientes, de
acuerdo con lo establecido en el

apartado 1.e) del artículo 26 y en el
apartado 3 del artículo 64 de la

presente Ley;

c) Deberán ser puestos en conocimiento de
la Consejería competente de la Comunidad

de Madrid y del Banco de España dentro de
los tres días siguientes a la adopción del

acuerdo; en igual plazo se procederá a
comunicar el acuerdo de ratificación;

d) No producirán efecto alguno hasta su
inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 64.- Comisión Ejecutiva y Comisiones

Delegadas.

1.- El Consejo de Administración, sin
perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir

a cualquier persona, podrá delegar funciones en una
Comisión Ejecutiva y en una o varias Comisiones

Delegadas.

2.- Estará integrada por Vocales de cada

uno de los sectores a que se refiere la legislación
básica sobre órganos rectores de las Cajas de

Ahorros, así como del sector correspondiente a la
Asamblea de Madrid.

Estará integrada, al menos, por un Vocal de

cada uno de los sectores que componen el Consejo
de Administración.

3.- El establecimiento de la Comisión
Ejecutiva y la correspondiente delegación de

funciones en ella estarán sometidos a los mismos

límites y requisitos establecidos en los apartados 1

y 3 del artículo anterior. Si existiera Presidencia
ejecutiva, el acuerdo de delegación deberá precisar

la correspondiente distribución de funciones.

4.- La Comisión será presidida por el
Presidente de la Caja o por el miembro de la

Comisión en quien delegue.

5.- El funcionamiento de la Comisión

Ejecutiva se regirá, por analogía, por las
disposiciones referentes al Consejo de

Administración.

6.- Los Estatutos de la Caja de Ahorros
regularán el establecimiento, composición y

funcionamiento de las Comisiones Delegadas, que
se regirán por lo establecido para la Comisión

Ejecutiva en lo que les sea de aplicación,
requiriendo para su constitución acuerdo de la

mayoría absoluta del Consejo. En el supuesto de
crearse Comisiones Delegadas, será obligatoria la

constitución de una dedicada a Obra Social.

Artículo 65.- Director General.

1.- El Director General será designado por el

Consejo de Administración entre personas dotadas
de la capacidad, preparación técnica y experiencia

suficiente para desarrollar las funciones propias del
cargo, y que no se encuentren incursas en ninguno

de los supuestos previstos en los artículos 38 y 55
de la presente Ley.

Será de aplicación al nombramiento del

Director General lo establecido en el apartado 3 del
artículo 63 de la presente Ley.

Los Estatutos de las Cajas podrán otorgar al
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cargo de Director General otra denominación. El

régimen del cargo asimilado al Director General
será, no obstante, el establecido en la presente Ley.

2.- El Director General cesará en su cargo

por jubilación, al alcanzar la edad de setenta años,
por incurrir en alguna de las causas previstas en los

artículos 39, 57.c) y 61.1. a), c), d) y e), así como en
el supuesto previsto en el apartado 1 del artículo 63.

El cese en el cargo de Director General no afectará,
en su caso, a los derechos derivados de su relación

laboral anterior con la Caja.

3.- Corresponden al Director General las

funciones que le atribuyan los Estatutos de la Caja,
le delegue el Consejo de Administración o le

encomienden el propio Consejo o su Presidente, con
los mismos límites y requisitos establecidos en los

apartados 1 y 2 del artículo 63 de la presente Ley.
En el ejercicio de sus funciones, el Director General

actuará bajo la superior autoridad del Consejo de
Administración y de su Presidente, debiendo

atenerse a las directrices, instrucciones y órdenes
concretas que uno u otro le impartan en el ámbito de

sus respectivas competencias.

En los casos en que el Consejo de
Administración lo estime conveniente, podrá ejercer

por sí, directamente, cualesquiera de las funciones
que esta Ley atribuye al Director General. Igual

facultad corresponderá al Presidente del Consejo en
los casos de urgencia.

4.- El régimen del cargo de Director General,
así como los supuestos de sustitución del mismo, se

determinarán en los Estatutos de la Caja.
Igualmente determinarán los Estatutos el régimen de

los cargos de alta dirección a cuyo favor pueden
conferir apoderamientos.

CAPÍTULO IV

COMISIÓN DE CONTROL

Artículo 66.- Naturaleza.

La Comisión de Control tiene por objeto
cuidar de que la gestión del Consejo de

Administración se realice de la manera más eficaz,
cumpliendo con las disposiciones legales y

estatutarias y con las instrucciones recibidas de la
Asamblea General.

Artículo 67.- Funciones.

1.- Corresponden a la Comisión de Control
las siguientes funciones:

a) La vigilancia y el análisis de la gestión

financiera de la Entidad. La Comisión de
Control deberá elevar a la Asamblea

General, al Banco de España y a la
Consejería competente de la Comunidad de

Madrid informe semestral sobre la misma.

b) El informe a la Asamblea General sobre

los presupuestos y dotación de la obra
social, así como la vigilancia y el análisis de

la gestión de la misma.

c) El análisis de la censura de cuentas. La

Comisión de Control deberá elevar a la
primera Asamblea General ordinaria del año

informe sobre la misma.

d) El informe sobre cuestiones concretas
por iniciativa propia o a petición de la

Asamblea General, y la Consejería
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competente de la Comunidad de

Madrid.

e) La vigilancia del proceso de elección y
designación de los miembros de los

órganos de gobierno, informando al
respecto a la Consejería competente de la

Comunidad de Madrid.

f) La información a la Consejería

competente de la Comunidad de Madrid
sobre el nombramiento y cese del Director

General y, en su caso, del Presidente
Ejecutivo.

2.- Corresponde también a la Comisión de

Control la facultad de proponer la suspensión de la
eficacia de los acuerdos de los órganos de gobierno

de la Caja con facultades ejecutivas. Dicha facultad
se sujetará a las siguientes reglas:

a) Podrán ser objeto de propuesta de
suspensión los acuerdos y decisiones del

Consejo de Administración de la Caja, así
como de la Comisión Ejecutiva, del

Presidente y del Director General cuando
ejerzan funciones delegadas por el Consejo.

b) Procederá elevar la propuesta cuando la

Comisión entienda que dichos acuerdos
vulneran las disposiciones vigentes o

afectan injusta y gravemente a la situación
patrimonial, a los resultados o al crédito de

la Caja o de sus impositores o clientes. La
p r o p u e s t a  h a b r á  d e  e l e v a r s e

necesariamente dentro de los quince días
siguientes a la fecha de recepción de los

acuerdos.

c) La propuesta, que deberá ser motivada,

se elevará a la Consejería competente de la

Comunidad de Madrid.

d) La resolución sobre la propuesta se

dictará conforme al artículo 20 de la
presente Ley.

e) Al elevar la propuesta de suspensión, el
Presidente de la Comisión de Control

requerirá al Consejo de Administración,
mediante escrito dirigido a su Presidente,

para que convoque una Asamblea General
extraordinaria.

3.- Para el cumplimiento de las funciones

que la Ley le encomienda, la Comisión de Control
podrá recabar del Consejo de Administración

cuantos antecedentes e información considere
necesarios.

Artículo 68.- Composición.

1.- El número de miembros de la Comisión
de Control se fijará por los Estatutos de cada Caja,

no pudiendo ser inferior a ocho ni superior a trece.

2.- Los miembros de la Comisión de Control
serán elegidos por la Asamblea General de entre los

Consejeros Generales que no ostenten la condición
de Vocales del Consejo de Administración, debiendo

existir en la misma representantes de los mismos
grupos o sectores que compongan la Asamblea

General, en idéntica proporción.

La designación de los miembros en la

Comisión de Control por el sector de Corporaciones
Locales se ajustará a las reglas establecidas en el

artículo 51.3 de la presente Ley y ello para
garantizar que las respectivas representaciones en

la Asamblea General propuestas por los tres grupos
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políticos con mayor implantación en el conjunto de

los Munidicipios de la Comunidad de Madrid tengan
representación a su vez en la Comisión de Control.

3.- La Consejería competente de la

Comunidad de Madrid podrá designar un
representante con capacidad y preparación técnica

adecuadas que asistirá a las sesiones de la
Comisión, con voz, pero sin voto. Dicho

representante no habrá de ostentar la condición de
Consejero General, ni le afectarán las causas de

incompatibilidad previstas en el artículo 38.2.d) y e)
y 55.2.c) de la presente Ley.

Artículo 69.- Elección y estatuto de los miembros.

1.- La presentación de candidaturas y
elección de los miembros de la Comisión de Control

se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 51
de la presente Ley para la designación de los

Vocales del Consejo de Administración.

2.- Son aplicables a los miembros de la
Comisión de Control los requisitos y causas de

inelegibilidad e incompatibilidad previstos en los
artículos 54 y 55 de la presente Ley respecto de los

Vocales del Consejo de Administración. También les
será de aplicación la irrevocabilidad y causas de

cese establecidas en el artículo 57 de la presente
Ley.

Artículo 70.- Duración del mandato y renovación.

1.- El mandato de los miembros de la

Comisión de Control no podrá exceder de seis años,
pudiendo ser reelegidos por otros períodos de igual

duración.

El cómputo de este período de reelección

será aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo
nombramiento hayan transcurrido varios años.

2.- La duración del mandato no podrá ser

superior a doce años, sea cual sea la representación
que ostente.

Cumplido el mandato de doce años de
forma continuada o interrumpida y transcurridos

ocho años desde dicha fecha, podrán volver a ser
elegidos en las condiciones establecidas en la

presente Ley.

Artículo 71.- Vacantes.

1.- Las vacantes de miembros de la
Comisión de Control que se produzcan con

anterioridad a la finalización del mandato se cubrirán
por la Asamblea a propuesta de la Comisión de

Control. El acuerdo de la Comisión de Control
proponiendo la cobertura de vacantes a la Asamblea

requerirá para su validez el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus miembros.

2.- Las sustituciones previstas en este
artículo lo serán por el período que reste hasta la

finalización del mandato.

Artículo 72.- Funcionamiento.

1.- La Comisión de Control nombrará, de
entre sus miembros, al Presidente y a un Secretario.

El Presidente será sustituido, en su caso, por el
vocal de más edad, y el Secretario por el de menos.

2.- El régimen de las reuniones de la
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Comisión de Control se determinará en los Estatutos

de cada Caja que, en todo caso, habrán de respetar
las siguientes reglas:

a) Las reuniones se celebrarán en cuantas

ocasiones lo haga necesario el desempeño
de las funciones de la Comisión;

b) Las reuniones de la Comisión serán
convocadas por el Presidente, por iniciativa

propia o a solicitud de una quinta parte de
sus miembros;

c) La Comisión de Control quedará

válidamente constituida cuando concurran a
la reunión la mitad más uno de sus

componentes. No se admitirá la
representación por otro vocal o por un

tercero;

d) Cuando así lo requiera la Comisión de

Control, asistirá a las reuniones el Director
General, asimilado o quien designe el

Presidente de la Caja, siempre con voz,
pero sin voto;

e) Los acuerdos se adoptarán por mayoría

de los asistentes con derecho a voto. Esto
no obstante, las propuestas de suspensión

de la ejecución de los acuerdos a que se
refiere el artículo 67.2 de la presente Ley

requerirán ser aprobadas por mayoría de
dos tercios de los miembros de derecho de

la Comisión;

f) Los acuerdos de la Comisión de Control

se llevarán a un libro de actas, que serán
firmadas por el Presidente y el Secretario.

3.- En lo no regulado por los Estatutos, y

siempre que éstos no dispusieran otra cosa, la

Comisión podrá regular su propio funcionamiento.

TÍTULO IV

NORMAS DE CONDUCTA

Artículo 73.- Normas de Conducta.

En el marco de las disposiciones vigentes
sobre transparencia, información y seguridad en los

mercados, las Cajas de Ahorros con domicilio social
en la Comunidad de Madrid desarrollarán, en virtud

del principio de autorregulación, normas de
conducta y buen gobierno teniendo en cuenta su

naturaleza y las facultades legalmente atribuidas a
sus órganos de gobierno, especialmente, a la

Comisión de Control.

TÍTULO V

OBRA SOCIAL

Artículo 74.- Gestión de la Obra Social.

1.- La gestión de la Obra Social de la Caja
corresponderá al Consejo de Administración, con

sujeción a las directrices que, en su caso, apruebe
la Asamblea General.

2.- Dicha gestión podrá realizarse

directamente por los órganos o servicios de la Caja,
o mediante una Fundación constituida a este efecto

por la propia Caja y cuyo Patronato, estará formado
por los miembros del Consejo de Administración de
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la Caja de Ahorros.

El Consejo de Administración podrá acordar,

por mayoría absoluta, la integración en el Patronato
de Consejeros Generales que no ostenten la

condición de Vocales del Consejo de
Administración.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
19.b) de la presente, la aprobación de los Estatutos

de dicha Fundación, así como su modificación,
requerirán el voto favorable de las dos terceras

partes de los miembros del Patronato. El
nombramiento de los patronos y su renovación,

deberán ser aprobados por mayoría del Consejo de
Administración de la Caja.

TÍTULO VI

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 75.- Disciplina, inspección y sanción.

En el marco de la legislación básica estatal,
y sin perjuicio de las facultades que puedan
corresponder a la Administración General del Estado

y al Banco de España, la Comunidad de Madrid, a
través de la Consejería competente, ostentará las

funciones de disciplina y sanción respecto de las
Cajas de Ahorros con domicilio social en la

Comunidad de Madrid.

En materia de disciplina e inspección, la
Consejería competente podrá celebrar convenios

con el Banco de España.

Artículo 76.- Responsabilidad penal.

El ejercicio de la potestad sancionadora a
que se refiere la presente Ley será independiente de

la eventual concurrencia de delitos o faltas de
naturaleza penal. No obstante, cuando se esté

tramitando un proceso penal por los mismos hechos
o por otros cuya separación de los sancionables con

arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible, el
procedimiento quedará suspendido respecto de los

mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de
la autoridad judicial. Reanudado, en su caso, el

expediente, la resolución que se dicte deberá
respetar la apreciación de los hechos que contenga

dicho pronunciamiento.

Artículo 77.- Responsabilidad administrativa.

Las Cajas de Ahorros, así como quienes
ostenten cargos de administración o dirección en las

mismas, que infrinjan normas de ordenación y
disciplina de las entidades de crédito, emanadas del

Estado o de la Comunidad de Madrid, incurrirán en
responsabilidad administrativa sancionable con

arreglo a lo dispuesto en la legislación básica estatal
y en la presente Ley.

Artículo 78.- Personas responsables.

1.- Quien ejerza en la Caja de Ahorros
cargos de administración o dirección será

responsable de las infracciones muy graves o
graves cuando estas sean imputables a su conducta

dolosa o negligente.

2.- Podrán ser declarados responsables de
las infracciones muy graves o graves cometidas por

las Cajas de Ahorros, los miembros de sus órganos
colegiados de administración, control y dirección,

salvo en los siguientes casos:
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a) Cuando quienes formen parte de los

órganos colegiados no hubiesen asistido a
las reuniones correspondientes o hubiesen

votado en contra o salvado su voto en
relación con las decisiones o acuerdos que

hubiesen dado lugar a las infracciones.

b) Cuando dichas infracciones sean
exclusivamente imputables a Directores

Generales u otras personas con funciones
ejecutivas en la Entidad.

Artículo 79.- Competencias en materia

sancionadora.

1.- La competencia para la instrucción de los

expedientes sancionadores corresponde a la
Consejería competente de la Comunidad de Madrid.

2.- La imposición de sanciones por

infracciones muy graves corresponderá al Gobierno,
a propuesta de la Consejería competente.

3.- La imposición de sanciones por
infracciones graves y leves corresponderá al

Consejero competente.

4.- En el supuesto de infracciones muy

graves o graves, la propuesta de resolución deberá
ser informada preceptivamente por el Banco de

España.

5.- Cuando los órganos competentes de la
Comunidad de Madrid tengan conocimiento de

hechos que puedan ser constitutivos de infracción
que deba ser sancionada por los órganos

competentes de la Administración General del
Estado o por el Banco de España, darán traslado de

los mismos al Banco de España.

Artículo 80.- Normas de procedimiento.

Para la imposición de las sanciones

previstas en la presente Ley serán de aplicación los
principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, así como las normas
reguladoras del ejercicio de la potestad

sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid.

Artículo 81.- Clasificación de las infracciones.

Las infracciones de normas de ordenación

y disciplina a que se refiere el artículo 77 de esta
Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 82.- Infracciones muy graves.

1.- Constituyen infracciones muy graves:

a) La realización de los actos que a
continuación se relacionan, sin autorización

cuando esta sea preceptiva, sin observar las
condiciones básicas fijadas en la misma, u

obtenerla por medio de declaraciones falsas
o por otro medio irregular:

- Creación de Cajas de Ahorros.

- Fusión, absorción, disolución y liquidación
de estas entidades, así como la cesión

global de su activo y pasivo o su escisión.
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- Modificación de Estatutos y Reglamento

Electoral.

- Distribución de reservas expresas u
ocultas.

- Apertura de nuevas oficinas.

b) El ejercicio de actividades ajenas a su
objeto social exclusivo legalmente

determinado, salvo que tengan carácter
meramente ocasional o aislado.

c) La realización de actos u operaciones
prohibidas por las normas de ordenación y

disciplina con rango de Ley o con
incumplimiento de los requisitos

establecidos en las mismas, salvo que
tenga un carácter meramente ocasional o

aislado.

d) La negativa o resistencia a la actuación
inspectora de la Consejería competente,

siempre que medie requerimiento expreso y
por escrito al efecto.

e) El incumplimiento del deber de veracidad
informativa a los clientes y al público en

general si, por el número de afectados o por
la importancia de la información, tal

incumplimiento puede estimarse como
especialmente relevante.

f) La realización de actos fraudulentos o la

utilización de personas físicas o jurídicas
interpuestas con la finalidad de conseguir un

resultado cuya obtención directa implicaría
la comisión de, al menos, una infracción

grave.

g) Presentar deficiencias en la organización

administrativa y contable, o en los
procedimientos de control interno, siempre

que, por poner en peligro la viabilidad de la
entidad, tales deficiencias puedan estimarse

especialmente relevantes.

h) La no convocatoria de Asamblea General
extraordinaria, cuando sea solicitada al

menos por un tercio de los Consejeros
Generales o a petición de la Comisión de

Control de acuerdo con los Estatutos
Sociales.

i) La vulneración reiterada de las normas
reguladoras de los procesos electorales

para la elección y designación de los
órganos de gobierno.

j) La comisión de una infracción grave si, en

los cinco años anteriores, hubiera sido
impuesta a la entidad sanción firme por el

mismo tipo de infracción.

k) La falta de adaptación de los Estatutos y

Reglamento Electoral en los plazos
legalmente previstos.

2.- Específicamente, constituyen

infracciones muy graves de los miembros de la
Comisión de Control:

a) La negligencia grave y persistente en el
ejercicio de las funciones que legalmente

tienen atribuidas.

b) No proponer a la Consejería competente
la suspensión de acuerdos adoptados por el

órgano o los cargos de administración y
dirección, cuando estos infrinjan
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manifiestamente la Ley y afecten

injusta y gravemente a la situación
patrimonial, a los resultados, al

crédito de la Caja de Ahorros o a
sus impositores o clientes, o no

requerir en tales casos al
Presidente para que convoque

Asamblea General con carácter
extraordinario.

c) La comisión de una infracción grave si, en

los cinco años anteriores, hubiera sido
impuesta sanción firme por el mismo tipo de

infracción.

Artículo 83.- Infracciones graves.

1.- Constituyen infracciones graves:

a) La realización de actos u operaciones sin

autorización, cuando ésta sea preceptiva,
sin observar las condiciones básicas fijadas

en la misma, u obtenerla por medio de
declaraciones falsas o por otro medio

irregular, salvo en los casos en que ello
suponga la comisión de una infracción muy

grave de acuerdo con lo previsto en el
artículo anterior.

b) El ejercicio meramente ocasional o
aislado de actividades ajenas a su objeto

exclusivo legalmente determinado.

c) La realización meramente ocasional o
aislada de actos u operaciones prohibidas

por normas de ordenación y disciplina con
rango de Ley o reglamentario, o con

incumplimiento de los requisitos
establecidos en las mismas.

d) El incumplimiento de las condiciones y

requisitos exigidos por la normativa
correspondiente en las operaciones

crediticias que gocen de subvención de
intereses u otras ayudas públicas.

e) La falta de remisión a la Consejería

competente de cuantos datos o documentos
hayan de remitírsele o requiera en el

ejercicio de sus funciones, o la falta de
veracidad en los mismos. A estos efectos se

entenderá que hay falta de remisión cuando
la misma no se produzca dentro del plazo

concedido al efecto por la Consejería
competente al recordar por escrito la

obligación o reiterar el requerimiento.

f) El incumplimiento del deber de veracidad

informativa a los clientes de la entidad o al
público en general, cuando no sea

constitutivo de infracción muy grave con
arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

g) La realización de actos fraudulentos o la

utilización de personas físicas o jurídicas
interpuestas con la finalidad de conseguir un

resultado contrario a las normas de
ordenación y disciplina, siempre que dichas

infracciones no se califiquen como muy
graves.

h) La vulneración de normas sobre
cumplimentación de estados de rendición de

cuentas, comunicación de datos y demás
documentos previstos por la normativa

autonómica.

i) La efectiva administración o dirección de
la Caja por personas que no ejerzan de

derecho en la misma un cargo de dicha
naturaleza.
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j) Presentar deficiencias, en la organización

administrativa y contable, o en los
procedimientos de control interno, siempre

que tales deficiencias no sean consideradas
como infracción muy grave.

k) El quebrantamiento del deber de secreto

en las deliberaciones y acuerdos de la
Asamblea General,  Consejo de

Administración, Comisión Ejecutiva,
Comisiones Delegadas y Comisión de

Control.

l) La comisión de irregularidades en los

procesos electorales para la elección y
designación de los órganos de gobierno.

m) La comisión de una infracción leve si en

los dos años anteriores hubiera sido
impuesta a la entidad sanción firme por el

mismo tipo de infracción.

2.- Específicamente, constituyen

infracciones graves de los miembros de la Comisión
de Control:

a) La negligencia grave en el ejercicio de las

funciones que legalmente tienen
encomendadas, siempre que no esté

comprendida en el apartado 2.a) del artículo
anterior.

b) La falta de remisión a la Consejería
competente de los datos o informes que

deben hacerle llegar o que el mismo
requiera en el ejercicio de sus funciones o

su remisión con notorio retraso.

c) No proponer a la Consejería competente
la suspensión de acuerdos adoptados por el

órgano o los cargos de administración y

dirección, cuando la Comisión entienda que
vulneran las disposiciones vigentes o

afectan injusta y gravemente a la situación
patrimonial, a los resultados, al crédito de la

Caja de Ahorros o a sus impositores o
clientes, siempre que ello no constituya

infracción muy grave conforme a lo
dispuesto en el apartado 2.b) del artículo

anterior, o no requerir en tales casos al
Presidente para que convoque Asamblea

General con carácter extraordinario.

Artículo 84.- Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves aquellas
infracciones de preceptos de obligada observancia

para las Cajas comprendidas en normas de
ordenación y disciplina de las entidades de crédito

que no constituyan infracción muy grave o grave
conforme a lo dispuesto en la presente Ley y sus

disposiciones de desarrollo, así como la falta
reiterada de asistencia a las reuniones del Consejo

de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisiones
Delegadas o Comisión de Control, entendiéndose

por falta reiterada la no asistencia a cuatro sesiones
consecutivas u ocho en el transcurso de un año.

Artículo 85.- Sanciones a la entidad por la comisión

de infracciones muy graves.

Por la comisión de infracciones muy graves
será impuesta a la Caja infractora, una o más de las

siguientes sanciones:

a) Multa por importe de hasta el 1 por 100

de sus recursos propios o hasta 300.000
euros si aquel porcentaje fuera inferior a

esta cifra.
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b) Revocación de la autorización de la

entidad.

c) Amonestación pública con publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid.

Artículo 86.- Sanciones a la entidad por la comisión
de infracciones graves.

Por la comisión de infracciones graves se
impondrá a la Caja de Ahorros una o más de las

siguientes sanciones:

a) Multa por importe de hasta el medio por
ciento de sus recursos propios, o hasta

150.000 euros si aquel porcentaje fuera
inferior a esta cifra.

b) Amonestación pública con publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid.

Artículo 87.- Sanciones a la entidad por la comisión

de infracciones leves.

Por la comisión de infracciones leves se

impondrá a la Caja de Ahorros una de las siguientes
sanciones:

a) Amonestación privada.

b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.

Artículo 88.- Sanciones a las personas

responsables por infracciones muy graves.

1.- Con independencia de la sanción que

corresponda imponer a la Caja de Ahorros infractora
por la comisión de infracciones muy graves, podrán

imponerse las siguientes sanciones a quienes
ejerciendo cargos de administración, de hecho o de

derecho, en la misma, sean responsables de la
infracción:

a) Multa a cada uno de ellos por importe no
superior a 150.000 euros.

b) Suspensión en el ejercicio del cargo por

plazo no superior a tres años.

c) Separación del cargo, con inhabilitación

para ejercer cargos de administración o
dirección en la misma entidad por un plazo

máximo de cinco años.

d) Inhabilitación para ejercer cargos de
administración o dirección en cualquier

entidad de crédito o del sector financiero,
con separación, en su caso, del cargo de

administración o dirección que ocupe el
infractor en la Caja, por plazo no superior a

diez años.

2.- Las sanciones aplicables a los miembros

de las Comisiones de Control de la Caja de Ahorros
que sean responsables de las infracciones muy

graves serán las previstas en las letras b), c) y d) del
apartado anterior. Además podrá imponerse la

sanción de multa de hasta 60.000 euros. Para la
determinación de la sanción concreta se tendrán en

cuenta, en la medida en que puedan resultar
aplicables, los criterios previstos en el artículo 95 de

la presente Ley.
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Artículo 89.- Sanciones a las personas

responsables por infracciones graves.

1.- Con independencia de la sanción que
corresponda imponer a la Caja infractora por la

comisión de infracciones graves, podrán imponerse
las siguientes sanciones a quienes ejerciendo

cargos de administración, de hecho o de derecho,
en la misma, sean responsables de la infracción:

a) Amonestación privada.

b) Amonestación pública con publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid.

c) Multa a cada uno de ellos por importe no

superior a 90.000 euros.

d) Inhabilitación para ejercer cargos de
administración o dirección en cualquier

entidad de crédito o del sector financiero,
con separación, en su caso, del cargo de

administración o dirección que ocupe el
infractor en la Caja, por plazo no superior a

un año.

2.- Las sanciones aplicables a los miembros

de las Comisiones de Control de las Cajas de
Ahorros que sean responsables de las infracciones

graves, serán las previstas en las letras a), b) y d)
del apartado anterior del presente artículo. Además

podrá imponerse la sanción de multa de hasta
30.000 euros. Para la determinación de las

sanciones concretas se estará a lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo anterior de la presente Ley.

Artículo 90.- Sanciones a las personas

responsables por infracciones leves.

Por la comisión de infracciones leves podrán
imponerse las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.

b) Multa por importe de hasta 15.000 euros.

Artículo 91.- Ejecutoriedad.

Las sanciones impuestas conforme a lo
dispuesto en esta Ley serán inmediatamente

ejecutivas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

y sin perjuicio de la posibilidad de suspensión de la
ejecución del acto, según lo establecido en el

artículo 111 de la citada Ley.

Artículo 92.- Cumplimiento de sanciones.

1.- Cuando la sanción consista en multa, su

importe deberá ser ingresado en la Tesorería de la
Comunidad de Madrid.

2.- Si la sanción correspondiente no fuese

cumplida en el plazo que se señale, el Consejero
competente podrá imponer multas coercitivas a las

personas que ostenten, de hecho o de derecho,
cargos de administración o dirección en la Caja de

Ahorros. Dichas multas coercitivas podrán ser
reiteradas cada siete días y su cuantía máxima no

podrá ser superior a 60.000 euros en cada ocasión.
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Artículo 93.- Inscripción y publicación de las

sanciones impuestas.

1.- La imposición de las sanciones, con
excepción de la amonestación privada, se hará

constar en los registros administrativos de Cajas de
Ahorros y de Altos Cargos de la Comunidad de

Madrid y del Banco de España.

2.- Las sanciones de suspensión,

separación e inhabilitación, una vez sean ejecutivas
se harán constar, además, en el Registro Mercantil.

3.- Una vez que las sanciones impuestas a

la Caja de Ahorros o a quienes, de hecho o de
derecho, ejerzan cargos de administración o

dirección en la misma sean ejecutivas deberán ser
objeto de comunicación a la inmediata Asamblea

General que se celebre.

4.- Las sanciones por infracciones muy

graves serán publicadas en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid una vez que sean firmes. También será
objeto de dicha publicación la de amonestación

pública.

El Consejero competente que imponga las
restantes sanciones por infracciones graves podrá

disponer asimismo su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid una vez que las

mismas adquieran firmeza.

Artículo 94.- Prescripción de infracciones y
sanciones.

1.- Las infracciones muy graves y las graves
prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos

años.

2.- En ambos casos el plazo de prescripción

se contará desde la fecha en que la infracción
hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas

de una actividad continuada, la fecha inicial del
cómputo será la de finalización de la actividad o la

del último acto con el que la infracción se consume.

3.- La prescripción se interrumpirá por la
iniciación, con conocimiento del interesado, del

procedimiento sancionador, volviendo a correr el
plazo si el expediente permaneciera paralizado

durante seis meses por causa no imputable a
aquellos contra quienes se dirija.

4.- Las sanciones impuestas por
infracciones muy graves y graves prescribirán a los

tres años y las impuestas por infracciones leves a
los dos años.

5.- El plazo de prescripción de las sanciones

comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que adquiera firmeza la resolución por la que se

impone la sanción.

6.- Interrumpirá la prescripción la iniciación,

con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél

está paralizado durante más de un mes por causa
no imputable al infractor.

Artículo 95.- Graduación de las sanciones.

1.- Las sanciones aplicables en cada caso

por la comisión de infracciones muy graves, graves
o leves se determinarán atendiendo a los siguientes

criterios:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 2003 23721

b) La gravedad del peligro ocasionado o del

perjuicio causado.

c) Las ganancias obtenidas, en su caso,
como consecuencia de los actos u

omisiones, constitutivos de la infracción.

d) La importancia de la Caja de Ahorros

correspondiente, medida en función del
importe total de su balance.

e) Las consecuencias desfavorables de los

hechos para el sistema financiero o la
economía regional.

f) La circunstancia de haber procedido a la
subsanación de la infracción por propia

iniciativa.

g) La conducta anterior de la entidad en

relación con las normas de ordenación y
disciplina que le afecten, atendiendo a las

sanciones firmes que le hubieran sido
impuestas, durante los últimos cinco años.

2.- Para determinar las sanciones aplicables

entre las previstas en los artículos 85 al 90
anteriores, ambos inclusive, se tomarán en

consideración, además, las siguientes
circunstancias:

a) El grado de responsabilidad en los
hechos que concurra en el interesado.

b) La conducta anterior del interesado, en la
misma o en otra entidad de crédito, en

relación con las normas de ordenación y
disciplina, tomando en consideración al

efecto, las sanciones firmes que le hubieran
sido impuestas durante los últimos cinco

años.

c) El carácter de la representación que el
interesado ostente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

Ponderación de porcentajes correspondientes
a los sectores de representación de los

Órganos de Gobierno

Los porcentajes establecidos en esta Ley
para determinar el número de miembros de cada

sector en los diversos Órganos de Gobierno, se
ponderarán sobre el número total de sus integrantes,

atribuyéndose a cada sector un número de puestos
en cada órgano igual al de la cifra entera que le

haya correspondido como resultado de la operación
anterior.

Si, después de efectuada esta asignación,

quedasen aún puestos por atribuir, cada uno de
ellos se adjudicará sucesivamente a los sectores

que corresponda, por orden descendente de
fracciones decimales. En caso de empate para la

atribución de algún puesto entre las fracciones
decimales obtenidas por dos o más sectores, se

asignará a aquel de los sectores empatados al que
haya correspondido una cifra entera mayor.

SEGUNDA

Extensión del régimen de retribuciones de los
miembros de los Órganos de Gobierno

El régimen previsto en el artículo 24 de esta
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Ley será de aplicación a los órganos colegiados de

gobierno, dirección o asesoramiento de cualquier
empresa o entidad integrada en el grupo

empresarial dependiente de las Cajas de Ahorros a
que se refiere esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Adaptación de Estatutos Sociales y
Reglamento Electoral de la Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de Madrid

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid procederá, en el plazo de seis meses a partir

de la entrada en vigor de la presente Ley, a aprobar
una versión reformada de sus Estatutos y

Reglamento Electoral, al objeto de adaptarlos a lo
dispuesto en la presente Ley.

Dicha aprobación se hará por acuerdo de su
Asamblea General, para cuya válida constitución

será necesaria la asistencia de la mayoría de sus
miembros en primera convocatoria y de cualquier

número de sus miembros en segunda convocatoria,
bastando en ambos casos para que el acuerdo de

adaptación sea válido con que el mismo se adopte
por mayoría simple de los votos de los asistentes.

Si transcurriera el plazo de seis meses sin la

modificación correspondiente de los Estatutos y
Reglamento Electoral de la Cajas de Ahorro para su

adecuación a la presente Ley, quedará facultada la
Consejería competente para proceder a su

adaptación y aprobación definitiva.

SEGUNDA

Elección de Consejeros Generales por el sector
de Entidades representativas

La elección por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid de Consejeros Generales por

el sector de Entidades representativas, a que se
refiere el artículo 34 de la presente Ley, que tenga

lugar por primera vez tras su entrada en vigor, se
llevará a cabo, antes del 30 de junio de 2003, por las

Entidades que designe el Consejo de Administración
de la Caja, y conforme al número de Consejeros que

para cada una se establezca. Si el Consejo de
Administración no presentara dicha propuesta en el

plazo indicado, la designación se efectuará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 51.4, y ello sin

perjuicio de lo establecido en el último inciso del
artículo 34.3, ambos de la presente Ley.

El número total de Consejeros Generales
elegibles por este sector será el de 25, salvo en el

supuesto previsto en el artículo 13.2 de los Estatutos
Sociales vigentes de la Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid, que será de 32 Consejeros
Generales.

TERCERA

Renovación de los órganos de gobierno de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

La renovación de los órganos de gobierno

de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
al objeto de adaptar su composición a lo establecido

en la presente Ley, se ajustará a las siguientes
reglas:

1ª.- Dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de aprobación de los Estatutos y del

Reglamento Electoral conforme a lo establecido en
la Disposición Transitoria Primera, todos los

sectores que hayan de ajustar el número de sus
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Consejeros Generales procederán a elegir aquellos

que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 29 a 34, ambos inclusive, de la

presente Ley.

Para producir los ajustes necesarios en la
Asamblea General, en el proceso de elección a que

se refiere el párrafo anterior, se procederá a la
elección de todos los Consejeros Generales que

correspondan según los nuevos Estatutos y
Reglamento Electoral a los sectores de

Corporaciones Municipales, Entidad fundadora,
Asamblea de Madrid y Entidades representativas,

para un nuevo mandato completo que finalizará el
año 2009. Estas últimas Entidades se elegirán de

conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda de la presente Ley.

Los Consejeros Generales que igualmente
sean necesarios para ajustar el número de

Consejeros del sector de impositores y del sector de
empleados, en su caso, serán elegidos de los

candidatos pertenecientes a las mismas listas de las
elecciones del año 2001 que no fueron nombrados

entonces, atendiendo a su orden de colocación y
con los mismos criterios de proporción, según los

resultados obtenidos en las votaciones en aquel
proceso para el número que actualmente resulte

necesario elegir; estos Consejeros Generales por
los sectores de impositores y de empleados, en su

caso, serán nombrados por el tiempo de mandato
que reste a los de estos sectores, que finalizará

excepcionalmente en el año 2006.

La constitución de la Asamblea General
elegida de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo

anterior tendrá lugar dentro de los tres meses
siguientes a la finalización de los procesos de

elección. Dicha constitución tendrá el efecto de
producir el cese de la totalidad de los actuales

Consejeros Generales, con excepción de aquéllos
de los sectores de impositores y de empleados, en

su caso, cuyo mandato no finaliza excepcionalmente

hasta 2006. No obstante, si alguno de estos últimos

optara por concurrir a las elecciones por los sectores
de Corporaciones Municipales o de Asamblea de

Madrid previstas en el párrafo anterior, deberá
renunciar previamente a su cargo de Consejero

General.

2ª.- La Asamblea General prevista en la
regla precedente procederá a la elección de los

Vocales del Consejo de Administración que
correspondan conforme a lo dispuesto en esta Ley

y en los nuevos Estatutos de la Entidad; esta
elección se realizará de la forma siguiente:

a) La Asamblea General elegirá o reelegirá,
en su caso, la totalidad de los Vocales del

Consejo correspondientes a los sectores de
Corporaciones Municipales, entidad

fundadora, Asamblea de Madrid y Entidades
representativas, cuyo mandato de seis años

finalizará en el año 2009. Estas últimas
entidades se elegirán según lo establecido

en la Disposición Transitoria Segunda de la
presente Ley.

b) La Asamblea General procederá a la
elección o reelección, en su caso, según

proceda, de aquellos Vocales del Consejo
de Administración por los sectores de

impositores y empleados que correspondan
para ajustar el número de éstos al

establecido en los nuevos Estatutos de la
Entidad para estos sectores; el tiempo de su

mandato será el que resta a los Vocales de
es tos  sec to res ,  que  f ina l i za rá

excepcionalmente en el año 2006.

3ª.- La Asamblea General procederá
igualmente a elegir o reelegir, en su caso, los

miembros de la Comisión de Control que
corresponda a los sectores de Corporaciones

Municipales, entidad fundadora, Asamblea de
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Madrid y Entidades representativas, conforme al

número que se establezca en los nuevos Estatutos
de la Entidad, cuyo mandato de seis años finalizará

en el año 2009. Del mismo modo, la Asamblea
General procederá a la elección o reelección, en su

caso, de aquellos miembros de la Comisión de
Control por los sectores de impositores y de

empleados que correspondan para ajustar el
número de éstos al establecido en los nuevos

Estatutos de la Entidad para estos sectores; el
tiempo de su mandato será el que resta a los

miembros de estos sectores, que finalizará
excepcionalmente en el año 2006.

CUARTA

Inicio del régimen de irrevocabilidad e
incompatibilidades

El nuevo régimen de irrevocabilidad e

incompatibilidad de los Consejeros Generales,
vocales del Consejo de Administración y miembros

de la Comisión de Control de las Cajas de Ahorros
establecido en los artículos 39, 55.2.c), 57 y 69.2 de

esta Ley, será aplicable a los cargos nombrados con
posterioridad al 1 de junio de 2003.

Los vocales del Consejo de Administración
y miembros de la Comisión de Control que incurran

en la causa de incompatibilidad prevista en el citado
artículo 55.2.c) permanecerán en sus respectivos

cargos hasta el momento en que se produzca su
sustitución, de acuerdo con lo señalado en la

disposición transitoria anterior.

QUINTA

Reelección en caso de cumplimiento del
periodo máximo de mandato

Los Consejeros Generales, los vocales del

Consejo de Administración y los miembros de la
Comisión de Control que ostenten el cargo a la

entrada en vigor de la presente Ley, aunque hayan
cumplido el período máximo establecido en el

apartado 1 del artículo 35, en el apartado 1 del
artículo 52 y en el artículo 70, o que lo cumplan

durante el período electoral vigente a 31 de
diciembre de 2003 podrán permanecer en el cargo

durante tal mandato y uno más, si resultaren
reelegidos por la representación que ostenten.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto

en la presente Ley, y en particular las siguientes:

- Ley 5/1992 de Presidencia de la

Comunidad de Madrid, de 15 de julio, de
Órganos de Gobierno de las Cajas de

Ahorro de la Comunidad de Madrid (BOCAM
de 22 de julio).

- Ley 7/1992 de Presidencia de la

Comunidad de Madrid, de 4 de noviembre,
de Renovación de los Órganos de Gobierno

de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid (BOCAM de 17 de noviembre).

- Ley 5/1994 de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, de 23 de junio, de

modificación de los artículos 33 y 50 de la
Ley 5/1992, de 15 de julio, de Órganos de

Gobierno de las Cajas de Ahorros de la
Comunidad de Madrid (BOCAM de 29 de

junio).
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- Artículo 15 de la Ley 24/1999, de 27 de

diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas (BOCAM de 30 de

diciembre).

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

Habilitación normativa

El Gobierno y, en su caso, la Consejería de
Hacienda, podrán dictar las disposiciones que

requiriese la aplicación de la presente Ley.

SEGUNDA

Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.

2.2 PROPOSICIONES DE LEY

La Mesa de la Asamblea, en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2003, de

conformidad con el artículo 151.2 del Reglamento de

la Cámara, ha acordado admitir a trámite la
Proposición de Ley 5/2003 RGEP.396, presentada

por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
reguladora del Derecho de Petición en la

Comunidad de Madrid y su remisión al Gobierno
para que manifieste su criterio respecto a su toma

en consideración.

Para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 97.1 y 151.2 del Reglamento de la

Cámara, se ordena su publicación en el “Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid”.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

——— PROPOSICIÓN DE LEY 5/2003
RGEP.396, REGULADORA DEL DERECHO DE

PETICIÓN —— 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de petición es una figura jurídica
de marcado carácter histórico cuya consagración se

consideró en su tiempo como una auténtica
conquista constitucional. Su inclusión en el artículo

3 de la progresista Constitución de 1837 le supuso
alcanzar, por vez primera, el más alto rango del

ordenamiento jurídico, un estatus que mantendría
ulteriormente en otras constituciones decimonónicas

como la liberal-isabelina de 1845, la revolucionaria-
liberal de 1869 y la alfonsino-canovista de 1876. Ya

en el siglo XX, la avanzada Constitución republicana
de 1931 lo integraría, asimismo, en su articulado. 

Este derecho de tan larga tradición no es,



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 200323726

sin embargo, una reliquia histórica pues, no sólo

está vigente y recogido en la Carta Magna, sino que
se ubica dentro de ésta entre los preceptos de su

Título I bajo la rúbrica "De los Derechos y Deberes
fundamentales", lo que ya indica, "prima facie", el

privilegiado nivel que le otorgaron los constituyentes
de 1978. 

Está establecido en el artículo 29 CE cuyo

texto, además, remite a una Ley específica para su
desarrollo, una Ley que ha resultado ser la Orgánica

4/2001, de 12 de noviembre, y que lo regula
siguiendo las pautas, como no podía ser de otra

manera, de las resoluciones del Tribunal
Constitucional quien, en su papel de máximo

intérprete de la Ley Fundamental, ha llegado a emitir
variada jurisprudencia sobre la cuestión, entre la que

cabe citar el auto ATC 749/1985 y las sentencias
STC 161/1988 y la STC 242/1993, sobre todo. 

La presente Ley responde al mandato

contenido en el apartado 1 de la Disposición Final
Única de la aludida Ley Orgánica 4/2001, de 12 de

noviembre, reguladora del Derecho de Petición,
donde se establece que las Comunidades

Autónomas, en el ámbito de sus competencias,
dictarán las disposiciones de desarrollo y aplicación

que resulten necesarias. 

Sobre la base de dicho mandato, la presente

norma legal desarrolla la normativa básica en esta
materia adaptándola al ordenamiento jurídico propio

de la Comunidad de Madrid, e incorporándole este
derecho fundamental que, aún cuando se realice

mediante figuras como, por ejemplo, sugerencias o
quejas, es un instrumento válido de participación

ciudadana, y al mismo tiempo, resulta ser también
un medio para ejercitar la libertad de expresión pues

otorga al peticionario la posibilidad de opinar. En
definitiva, es una forma jurídica configurada como

un derecho a pedir pero no un derecho a obtener lo

que se pide, al ser la petición una figura diferente a

otras próximas a ella como ocurre con la
reclamación en vía administrativa, o como sucede

con la demanda, el recurso judicial y, desde luego,
con la denuncia penal: se distingue de todas ellas

porque integra una sugerencia, una recomendación,
una información, una súplica o una queja, referidas

siempre a decisiones de tipo graciable o de
naturaleza discrecional. 

Este texto legal consta de 14 artículos

agrupados en 4 Capítulos, además de 2
Disposiciones Adicionales y otras 2 Disposiciones

Finales. 

En el Capítulo I, con el epígrafe

"Disposiciones Generales", se declara en su artículo
1 el objeto de la Ley, y, en los siguientes, se

determinan las distintas figuras de la petición, tanto
las clásicas ya mencionadas como la novedosa que

consiste en la posibilidad de convertir en petición
cualquier Iniciativa Legislativa Popular rechazada

por incumplimiento de algún requisito básico; se
excluye del ámbito de la Ley aquellas quejas

dirigidas al Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid o al Defensor del Pueblo; se definen los

titulares del derecho -cualquier persona sin
discriminación alguna aunque militares y asimilados

quedan excluidos por mandato constitucional-, así
como las atribuciones que les asisten, entre las que

destacan la forma individual o colectiva de efectuar
la petición y la ausencia de perjuicio o gravamen

para ejercitarla; y se señala, finalmente, quiénes son
los destinatarios. 

En el Capítulo II, que trata del

"Procedimiento", se detalla todo el proceso de la
petición, desde su iniciación mediante escrito clásico

y con la posibilidad de efectuarse también a través
de algún sistema electrónico o telemático, siempre

que se acredite la autenticidad de la petición, hasta
el final del mismo con, según los casos, la

inadmisión de la petición o su aceptación y
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satisfacción correspondiente. 

El Capítulo III, con el rótulo "De la Asamblea

de Madrid", decreta la creación y funciones de una
Comisión de Peticiones en el seno de la Cámara

regional con carácter de Permanente No Legislativa,
según el Reglamento, con el fin de canalizar el

ejercicio de este derecho. 

El Capítulo IV y último, con la cabecera "De

la Memoria Anual", dispone la estructura de una
memoria de actividades en la que se incluirán todas

las peticiones efectuadas e incidencias
correspondientes producidas durante ese período de

tiempo, y en las que no podrá dejarse constancia de
datos personales de los peticionarios, excepto

permiso expreso de ellos. Asimismo, otorga la
responsabilidad de la elaboración de la Memoria a

la Comisión de Peticiones y a un miembro de la
misma su defensa ante el Pleno de la Asamblea. 

 

En las Disposiciones Adicionales se fija

plazo al Gobierno para dictar disposiciones de
desarrollo y aplicación de esta Ley. Asimismo, se

dispone que el Gobierno fije procedimientos y
dotación de medios materiales para hacer posible la

presentación de escritos de petición a través de
medios electrónicos o telemáticos. 

Por último, en las Disposiciones Finales, se
ordena que la Comisión de Peticiones se constituya

a la entrada en vigor de esta Ley, es decir, al día
siguiente de su publicación en el BOCM. 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ley regula el Derecho de

Petición en el ámbito y competencias de la
Comunidad de Madrid, de conformidad con lo

establecido en el artículo 29 de la Constitución
Española y en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de

noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 

Artículo 2.- Delimitación del Derecho.

1.- La petición formulada consistirá en: 

a) La presentación de sugerencias y

recomendaciones. 

b) La exposición de datos o informaciones

que afecten a la actuación de cualquier
institución, administración u organismo

público, así como a sus autoridades y
empleados. 

c) La expresión de súplicas y/o quejas. 

d) La conversión en petición de una
iniciativa legislativa popular, rechazada por

la Asamblea de Madrid por no cumplir los
requisitos básicos exigidos en la Ley

6/1986, de 25 de junio, de regulación de la
Iniciativa Legislativa Popular y de los

Ayuntamientos, si así lo solicitasen sus
promotores o alguno de los Grupos

Parlamentarios de la Asamblea. 

e) Su contenido podrá referirse a cualquier
asunto de interés general, colectivo o

particular. 
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2.- No será admisible la petición cuya

resolución esté prevista en el ordenamiento jurídico
mediante un procedimiento específico de carácter

administrativo, jurisdiccional o cuya competencia
corresponda al Defensor del Menor en la

Comunidad de Madrid o al Defensor del Pueblo. 

Asimismo, se excluirán del ámbito de
aplicación de esta Ley, las peticiones cuyos

destinatarios no estén comprendidos entre los
indicados en su artículo 5, con independencia de la

obligación, que a éstos incumbe, de reexpedir las
peticiones a los órganos o autoridades competentes.

Artículo 3.- Peticionarios.

Corresponde el ejercicio de este derecho a
cualquier persona, natural o jurídica, sin que pueda

prevalecer discriminación alguna por razón de
nacionalidad o por cualquier otra condición o

circunstancia personal o social de los peticionarios,
salvo la excepción recogida en el artículo 29.2 de la

Constitución española para los miembros de las
Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos

sometidos a disciplina militar.

Artículo 4.- Derechos de los peticionarios.

Los peticionarios tendrán derecho a: 

a) Practicar su petición de forma individual
o colectiva. 

b) Que formular la petición no conlleve
perjuicio ni gravamen alguno. 

c) La admisión a trámite de su petición,

dándole el cauce debido, o a que ésta se

reexpida al órgano o autoridad competente
para su contestación. 

d) Ser notificados, de forma fehaciente, de

la recepción de su petición, de la
inadmisibilidad y las causas de la misma o

de su contestación por el órgano o autoridad
competente. 

e) Aportar cualquier tipo de datos,
documentos o pruebas en cualquier fase del

procedimiento anterior a su contestación. 

f) Ser oídos en trámite de audiencia
conforme a lo establecido en esta Ley.

g) Obtener información y orientación sobre
el derecho que le asiste y la forma de

ejercerlo. 

h) Ser tratados con respeto y consideración
por las autoridades y el personal al servicio

de las instituciones, administraciones y
organismos públicos. 

i) Gozar del carácter reservado y la
confidencialidad de sus datos y peticiones.

j) La protección jurisdiccional según lo

establecido en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. 

Artículo 5.- Destinatarios. 

La obligación de contestar y tramitar las
peticiones objeto de esta Ley corresponde a las

autoridades, instituciones y órganos de las
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Administraciones Públicas de la Comunidad de

Madrid, así como a los organismos y entidades
vinculados o dependientes de ellas, en las materias

que sean de su competencia. 

Artículo 6.- Obligaciones de los destinatarios.

Los destinatarios de las peticiones
mencionados en el artículo anterior, tendrán

obligación de: 

a) Admitir a trámite la petición o, en su caso,

reexpedir la misma al órgano o autoridad
competente para su contestación. 

b) Comunicar al peticionario acuse de recibo

de su petición expresando, en su caso, su
remisión al órgano o autoridad competente

para contestarla. Asimismo, deberá
notif icársele, si corresponde, su

inadmisibilidad de forma motivada. 

c) Contestar y notificar la petición en la

forma y plazos que prevé la presente Ley,
una vez admitida a trámite dicha petición. 

d) Incoar de oficio el correspondiente

procedimiento o ponerlo en conocimiento
del órgano jurisdiccional competente en el

c a s o  q u e  d e  l a  p e t i c i ó n ,
independientemente de su admisibilidad o

inadmisibilidad, se deduzcan datos o
hechos que pudieran ser objeto de algún

tipo de responsabilidad patrimonial de las
administraciones u organismos públicos, o

de responsabilidad de derecho privado o
penal de las autoridades, o del personal al

s e r v i c i o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,
administraciones u organismos públicos. 

e) Elaborar una memoria anual relativa a las

actividades derivadas de las peticiones
recibidas y remitirla a la Comisión

competente de la Asamblea de Madrid para
su conocimiento y publicación. 

Artículo 7.- Incompetencia de los destinatarios.

Siempre que un destinatario no se considere

competente para el conocimiento y contestación de
una petición, deberá remitir ésta a la autoridad,

institución, administración u órgano de la misma que
estime que lo es, con independencia de que el

destinatario esté comprendido o no en el ámbito de
esta Ley. 

El plazo para la remisión será de diez días
a contar desde la fecha de recepción de la petición,

debiendo comunicárselo al peticionario en el mismo
plazo de tiempo y con indicación del destinatario

competente al que ha sido remitida la misma. 

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 8.- Iniciación. 

1.- El procedimiento se iniciará a instancia
del peticionario. La petición se podrá formalizar

mediante: 

a) Escrito presentado ante cualquier registro

público admitido en la legislación
administrativa vigente. 
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b) Cualquier medio de carácter electrónico

o telemático que permita acreditar su
autenticidad. 

2.- Los datos que deberán reseñarse en la

petición, serán: 

a) Identificación del peticionario o de la

persona que lo represente. En el supuesto
de peticiones de carácter colectivo deberá

figurar la identificación de todos y cada uno
de los peticionarios. 

b) Aclaración del medio preferente o del

lugar elegido a efectos de la práctica de las
notificaciones. 

c) Objeto de la petición, indicando los
hechos o motivos en que se concrete.

d) Firma del peticionario o de su

representante, o acreditación de la
autenticidad de su voluntad expresada por

cualquier medio. En caso de peticiones
colectivas deberá figurar la firma o

acreditación de voluntad de todos los
peticionarios. 

e) Destinatario al que se dirige, entre
aquellos especificados en el artículo 5 de la

presente Ley. 

3.- La petición podrá acompañarse de
cuantos otros datos, documentos y pruebas

considere oportuno el peticionario. 

4.- Una vez recibida la petición por el

destinatario deberá éste acusar recibo de la misma
en el plazo de los diez días siguientes a su

recepción. Asimismo, en el supuesto de que el

escrito de petición no reúna los requisitos

mencionados en el apartado anterior, se le requerirá
para que subsane la falta, indicándole que, si así no

lo hiciera, se le tendrá por desistido de la petición,
debiéndole, entonces, notificar el archivo de la

misma y su causa en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la fecha en que el escrito de

petición haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su contestación. 

Artículo 9.- Admisión a trámite.

1.- El destinatario de la petición, una vez

formalizado el acuse de recibo de la misma y, en su
caso, de subsanación de errores, comprobará el

cumplimiento de los requisitos legales a fin de poder
proceder a su tramitación. 

2.- La petición no se admitirá cuando su
objeto: 

a) Sea ajeno al ámbito de actuación de las

autoridades y poderes públicos de la
Comunidad de Madrid. 

b) Se encuentre entre los supuestos
contemplados en el artículo 2.2 del presente

texto legal. 

3.- En el supuesto de que se produzca
alguna de las causas a) ó b) del apartado anterior, el

destinatario declarará, de forma motivada, la
inadmisibilidad a trámite de la petición, debiendo

acordarlo así y notificarlo al peticionario en los dos
meses siguientes a la fecha de presentación del

escrito de petición. 

Artículo 10.- Tramitación.
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Admitida a trámite la petición, el destinatario,

podrá solicitar los informes y comprobaciones que
considere necesarios, así como requerir al

peticionario la aportación de datos, documentos,
aclaraciones o pruebas. Asimismo, efectuará el

trámite de audiencia, pudiendo, si lo estima preciso,
convocarles en audiencia especial. 

Artículo 11.- Contestación. 

La contestación deberá efectuarse y

notificarse en el plazo máximo de tres meses desde
la fecha de presentación del escrito de petición. Esta

recogerá las razones y motivos por las que se
acuerda acceder o no a la petición y si, como

resultado de la misma, se adoptase cualquier
acuerdo, medida o resolución específica, deberá

incluirse en la contestación. 

En la hipótesis de que la petición sea

estimada, la autoridad u órgano competente deberá
atenderla, aplicando las medidas necesarias para su

efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de
los procedimientos precisos para adoptar una

disposición de carácter general. Igualmente, podrá
acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción

de la contestación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. 

Artículo 12.- Participación de los peticionarios.

1.- Los peticionarios podrán, en cualquier

momento de la tramitación anterior al trámite de
audiencia, aducir cuantas alegaciones, datos,

documentos o elementos probatorios estimen
pertinentes, y que deberán ser tenidos en cuenta por

el destinatario para su contestación. 

2.- Las pruebas que aporten o que les sean

solicitadas se podrán acreditar por cualquier medio
admisible en Derecho. 

3.- Antes de proceder a la estimación o no

de la petición a través del escrito de contestación, la
autoridad u órgano destinatario competentes

deberán cumplir con el trámite de audiencia al
peticionario que, en un plazo de diez días, deberá

poder alegar y presentar los documentos o
justificaciones que estime convenientes. Únicamente

se podrá prescindir de este trámite si, en la
tramitación de la petición y en su contestación, sólo

se van a tener en cuenta los hechos, datos,
alegaciones o pruebas aducidas por el peticionario.

4.- En el supuesto de que el destinatario -
órgano o autoridad competentes-, considere

necesario convocar al peticionario en la audiencia
especial prevista en la Ley Orgánica 4/2001, de 12

de noviembre, dicha audiencia especial se
practicará en la forma que resulte más cómoda para

el peticionario y sea compatible, en la medida de lo
posible, con sus obligaciones laborales,

profesionales o familiares. El peticionario podrá
actuar, si lo cree conveniente, asistido de asesor. 

CAPÍTULO III

DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Artículo 13.- Comisión de Peticiones.

Las peticiones dirigidas a la Asamblea de
Madrid serán tramitadas por una Comisión

parlamentaria de la misma. 

A estos efectos y de conformidad con el

Reglamento de la Asamblea de Madrid, se creará
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una Comisión Permanente no Legislativa,

denominada "De Peticiones", cuya composición y
régimen de funcionamiento será el establecido con

carácter general en la citada norma reglamentaria.
Sus funciones serán: 

- Tramitación y contestación de todas las

peticiones dirigidas a la Asamblea de
Madrid.

- Trámite de audiencia a los peticionarios.

- Trámite de audiencia a los promotores de
una Iniciativa Legislativa Popular y de los

Ayuntamientos cuando haya sido rechazada
por la Asamblea de Madrid, según lo

dispuesto en el artículo 2.1.d) de esta Ley.

- Elaboración de la Memoria Anual del

Derecho de Petición en la Comunidad de
Madrid. 

- Confección de una Memoria propia.

CAPÍTULO IV

DE LA MEMORIA ANUAL

Artículo 14.- Memoria anual.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 6, e) de esta Ley, cada autoridad, órgano o
administración destinataria de peticiones elaborará,

con carácter anual, una memoria que será remitida
a la Comisión de Peticiones de la Asamblea de

Madrid para su conocimiento y publicación. 

2.- La Memoria incluirá el número y

peticiones presentadas; aquéllas que hayan sido
inadmitidas y sus causas; las que hayan sido objeto

de tramitación y contestación, con especial
referencia a las que hayan sido atendidas, así como

las medidas adoptadas para darles efectividad. 

3.- En la Memoria no constarán datos
personales de los peticionarios que permitan o

faciliten su identificación, salvo que éstos no tengan
inconveniente en ello. 

4.- La Comisión de Peticiones de la
Asamblea de Madrid, además de elaborar su propia

memoria referente a los asuntos de su competencia,
preparará la Memoria Anual del Derecho de Petición

en la Comunidad de Madrid. 

5.- La Memoria Anual del Derecho de
Petición a que se refiere el apartado anterior será

defendida en Pleno de la Asamblea por un miembro
de la Comisión de Peticiones de la Cámara,

pudiendo intervenir los Grupos Parlamentarios a
efectos de fijar su posición. 

6.- La Memoria se publicará en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en

el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, y en el ámbito de su competencia, dictará

las disposiciones de desarrollo y aplicación de la
presente norma legal.
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SEGUNDA

El Gobierno fijará los procedimientos y

dotará de los medios materiales necesarios a fin de
cumplir lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de esta Ley,

relativo a la presentación de los escritos de petición
a través de medios electrónicos o telemáticos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

La Comisión de Peticiones de la Asamblea
de Madrid se constituirá a la entrada en vigor de

esta norma legal.

SEGUNDA

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

2.4 MOCIONES

La Mesa de la Asamblea, en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2003, de

conformidad con el artículo 203 del Reglamento de
la Cámara ha acordado calificar y admitir a trámite

la siguiente Moción Parlamentaria:

— M-3/2003 RGEP.402. Presentada por el Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida, subsiguiente a la
Interpelación 6/2003 RGEP.170, relativa a política

general sobre educación de personas adultas en la
Comunidad de Madrid.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 97.1 del Reglamento de la Cámara, se

ordena su publicación en el “Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid”, y se recuerda que pueden

presentarse enmiendas hasta el día anterior al de la
sesión plenaria en la que haya de debatirse y

votarse.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

———— M-3/2003 RGEP.402 ————

Presentada por el Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida, subsiguiente a la Interpelación
6/2003 RGEP.170, relativa a política general sobre

educación de personas adultas en la Comunidad de
Madrid.

MOCIÓN

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de
Gobierno a:

1.- Reconocer las singulares características
de la Educación de Personas Adultas con la

publicación del Decreto de Reglamento Orgánico de
los Centros de Educación de Personas Adultas.

2.- Continuar con el desarrollo legislativo

iniciado a partir del Decreto 128/2001, por el que se
establece el marco de actuación para la Educación
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de Personas Adultas en la Comunidad de Madrid. El

Decreto sobre el currículo, por ejemplo, será
publicado en la presente Legislatura.

3.- Continuar la construcción de Centros de

Educación de Personas Adultas o la habilitación de
espacios públicos para cumplimentar lo acordado

unánimemente en esta Asamblea (lograr un mínimo
de un centro por distrito municipal en Madrid ciudad

y un centro, al menos, por localidad a partir de
25.000 habitantes, cubriendo el resto de la

Comunidad con centros comarcales). En este
contexto, dar prioridad a la creación de centros en

los distritos de Retiro, Chamberí y Chamartín.

4.- Presentar un Plan Regional de

Educación de Personas Adultas que suponga una
estructuración y desarrollo de este sector educativo.

Debe incluir:

- Objetivos que se persiguen.

- Zonas educativas en Educación de

Personas Adultas en la Comunidad de
Madrid.

- Fijar la composición de una Comisión de

Planificación para analizar, regular y
desarrollar la acción educativa en cada

zona.

- Difusión y medios para hacer llegar todas

las ofertas educativas de cada zona para la
población adulta al ciudadano.

- Recursos materiales y personales

previstos.

- Evaluación del proceso.

5.- Fijar una financiación específica para la

conservación, mejora y acondicionamiento de los
Centros de Educación de Personas Adultas

existentes.

6.- Dotar de personal de administración y
servicios adecuado a estos Centros.

7.- Sensibilizar a la población madrileña
sobre una actitud positiva hacia el aprendizaje

permanente utilizando los medios públicos de
información y difusión.

2.5 INTERPELACIONES

La Mesa de la Asamblea, en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2003, de

conformidad con el artículo 200 del Reglamento de
la Cámara ha acordado calificar y admitir a trámite

las siguientes Interpelaciones Parlamentarias.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 97.1 del Reglamento de la Cámara, se

ordena su publicación en el “Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid”.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

———— I-9/2003 RGEP.331 ————

De la Diputada Sra. García Rojas, del GPS-

P, al Gobierno, sobre política general en relación
con la situación de los mayores en la Comunidad de
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Madrid.

INTERPELACIÓN

Política general del Consejo de Gobierno en
relación con la situación de los mayores en la

Comunidad de Madrid.

———— I-10/2003 RGEP.368 ————

Del Diputado Sr. Piñedo Simal, del GPS-P,

al Gobierno, sobre política general en materia de
endeudamiento.

INTERPELACIÓN

Política general del Gobierno de la
Comunidad en materia de endeudamiento.

2.6 PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

2.6.1 PREGUNTAS QUE SE FORMULAN

La Mesa de la Asamblea, en sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2003, de

conformidad con los artículos 49.1c) y 192.3 del
Reglamento de la Cámara, ha calificado y admitido

a trámite la pregunta que a continuación se
relaciona, para la que se solicita respuesta por

escrito.

Para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 97.1 y 198.1 del Reglamento de la

Cámara, se ordena su publicación en el “Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid”.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

———— PE-18/2003 RGEP.326 ————

Del Diputado Sr. Sanz Arranz, del GPIU, al
Gobierno, sobre conocimiento de algún plan estatal

para la ampliación o adaptación del actual
Aeródromo de Cuatro Vientos, cara a la

intensificación de sus actuales usos militares o
civiles.

PREGUNTA

¿Conoce el Gobierno algún plan estatal para
la ampliación o adaptación del actual Aeródromo de

Cuatro Vientos, cara a la intensificación de sus
actuales usos militares o civiles?

2.6.4 RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS

Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 97.1 del Reglamento de la Cámara, se

ordena publicar en el “Boletín Oficial de la Asamblea
de Madrid” las siguientes contestaciones escritas a

las correspondientes preguntas parlamentarias.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

———— PE-665/2002 RGEP.3013 ————

(Tramitación acumulada de las PE-665/2002
RGEP.3013 a PE-671/2002 RGEP.3019, por

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha
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10 de junio de 2002)

Del Diputado Sr. Nolla Estrada, del GPS-P,
al Gobierno, sobre beneficiario de las

expropiaciones acordadas con objeto de las obras
de construcción del Ferrocarril Madrid, Rivas-

Vaciamadrid, Arganda del Rey (prolongación de la
línea 9 de Metro).

RESPUESTA

Primero.-

Todas las expropiaciones realizadas para la

construcción del ferrocarril han sido realizadas, a su
cargo, por la concesionaria del ferrocarril

(Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. “TFM”;
dichas expropiaciones se han efectuado a favor de

la Comunidad de Madrid de acuerdo con el Contrato
de Concesión firmado con Transportes Ferroviarios

de Madrid, S.A., con fecha 18 de abril de 1998.

En su Cláusula Sexta dicho contrato
establece que: "Los bienes y derechos expropiados

que queden afectos a la concesión se incorporarán
al dominio público de la Comunidad de Madrid

desde su ocupación y pago sin perjuicio de que el
mencionado pago y financiación de las

expropiaciones sea a cargo íntegramente del
concesionario, que asume los derechos y

obligaciones del beneficiario de la expropiación ".

Segundo.-

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A., se

ha hecho cargo del pago de todas las
expropiaciones realizadas, bien con dinero o

mediante la realización de diversas obras.

El total de lo abonado por la Concesionaria

por todas las expropiaciones realizadas asciende a

unos 600.000.000,- pesetas (3.606.072,72 €); a

estos costes habrá que añadir (como previsión) unos
50 .000 .000  pese tas  (300 .506 ,05  € ) ,

correspondientes a seis expropiaciones que se
encuentran recurridas ante la Jurisdicción

Contencioso Administrativa.

Tercero.-

En definitiva, el titular de todos los terrenos

expropiados para la realización de la obra es la
Comunidad de Madrid, que han quedado afectados

como dominio público y, así deben constar en los
correspondientes Registros de la Propiedad,

mientras que la Concesionaria es la mera
usufructuaria o beneficiaria de los mismos, por el

tiempo máximo de duración de la Concesión.

La Comunidad de Madrid, conforme al
contrato concesional, no ha efectuado ningún pago

por la expropiación de los terrenos, pago que ha
sido realizado en su totalidad por la concesionaria.

———— PE-666/2002 RGEP.3014 ————

(Tramitación acumulada de las PE-665/2002
RGEP.3013 a PE-671/2002 RGEP.3019, por

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha
10 de junio de 2002)

Del Diputado Sr. Nolla Estrada, del GPS-P,

al Gobierno, sobre beneficiario de las
expropiaciones acordadas con objeto de las obras

de duplicación de calzada de la carretera M-501, en
el tramo comprendido entre la M-506 (rotonda de

Campodón) y la M-522.

RESPUESTA

El beneficiario es la propia Comunidad de

Madrid
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———— PE-667/2002 RGEP.3015 ————

(Tramitación acumulada de las PE-665/2002
RGEP.3013 a PE-671/2002 RGEP.3019, por

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha
10 de junio de 2002)

Del Diputado Sr. Nolla Estrada, del GPS-P,
al Gobierno, sobre beneficiario de las

expropiaciones acordadas con objeto de las obras
de duplicación de calzada de la carretera M-501, en

el tramo comprendido entre la M-506 (rotonda de
Campodón) y la M-511.

RESPUESTA

Se informa que la beneficiaria de esta
expropiación es la Comunidad de Madrid,

habiéndose ejecutado la obra directamente por los
servicios propios de la Administración expropiante.

———— PE-668/2002 RGEP.3016 ————

(Tramitación acumulada de las PE-665/2002
RGEP.3013 a PE-671/2002 RGEP.3019, por

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha
10 de junio de 2002)

Del Diputado Sr. Nolla Estrada, del GPS-P,
al Gobierno, sobre beneficiario de las

expropiaciones acordadas con objeto de las obras
de duplicación de calzada de la carretera M-511, en

el tramo comprendido entre la M-40 y la M-501.

RESPUESTA

Se informa que la Condición 2.1 inserta en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del Concurso para la Concesión de la Duplicación

de Calzada de las Carreteras M-511 y M-501 entre

la M-40 y la M-522 (p.k. 21+800), dispone lo
siguiente:

"Los bienes y derechos expropiados que

queden afectos a la concesión se
incorporarán al dominio público de la

Comunidad de Madrid desde su ocupación
y pago.

En el procedimiento expropiatorio, el
Concesionario asumirá los derechos y

obligaciones del beneficiario y, en
consecuencia, satisfará las indemnizaciones

de toda índole que procedan por razón de
las expropiaciones y ocupaciones

temporales necesarias para la ejecución del
proyecto".

———— PE-669/2002 RGEP.3017 ————

(Tramitación acumulada de las PE-665/2002
RGEP.3013 a PE-671/2002 RGEP.3019, por

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha
10 de junio de 2002)

Del Diputado Sr. Nolla Estrada, del GPS-P,

al Gobierno, sobre beneficiario de las
expropiaciones acordadas con objeto de las obras

de construcción del tramo de la carretera M-45,
comprendido entre la N-V y la N-IV.

RESPUESTA

Se informa que la Condición 2.1 inserta en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
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del Concurso para la Concesión de la Nueva

Carretera M-45, Tramo N-V y N-IV, dispone lo
siguiente:

"Los bienes y derechos expropiados que

queden afectos a la concesión se
incorporarán al dominio público de la

Comunidad de Madrid desde su ocupación
y pago.

En el procedimiento expropiatorio, el
Concesionario asumirá los derechos y

obligaciones del beneficiario y en
consecuencia, satisfará las indemnizaciones

de toda índole que procedan por razón de
las expropiaciones y ocupaciones

temporales necesarias para la ejecución del
proyecto".

———— PE-670/2002 RGEP.3018 ————

(Tramitación acumulada de las PE-665/2002
RGEP.3013 a PE-671/2002 RGEP.3019, por

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha
10 de junio de 2002)

Del Diputado Sr. Nolla Estrada, del GPS-P,

al Gobierno, sobre beneficiario de las
expropiaciones acordadas con objeto de las obras

de construcción del tramo de la carretera M-45,
comprendido entre el eje O´Donnell y la N-IV.

RESPUESTA

Se informa que la Condición 2.1 inserta en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

del Concurso para la Concesión de la Nueva

Carretera M-45, Tramo Eje O’Donnell y N-IV,
dispone lo siguiente:

"Los bienes y derechos expropiados que

queden afectos a la concesión se
incorporarán al dominio público de la

Comunidad de Madrid desde su ocupación
y pago.

En el procedimiento expropiatorio, el
Concesionario asumirá los derechos y

obligaciones del beneficiario y, en
consecuencia, satisfará las indemnizaciones

de toda índole que procedan por razón de
las expropiaciones y ocupaciones

temporales necesarias para la ejecución del
proyecto".

———— PE-1255/2002 RGEP.4767 ————

Del Diputado Sr. Chazarra Montiel, del GPS-

P, al Gobierno, sobre actuaciones que tiene previsto
promover la Consejería de Las Artes, hasta el final

de la presente Legislatura, a través de ediciones
públicas y coediciones para favorecer el

conocimiento de la historia, las costumbres, la
literatura y el arte de la Región de Madrid, durante

los siglos XVIII y XIX, especificando dichas
actuaciones.

RESPUESTA

La Consejería de Las Artes tiene previsto en
el año 2003; una vez sea aprobada por el Consejo

Editorial, la realización de las siguientes
publicaciones relacionadas con el arte, las

costumbres y la literatura de Madrid durante los
siglos XVIII y XIX:
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- Cancionero tradicional de la región de

Madrid, de J.M. Fraile.

- Colección Madrileña de Romances de
Ciego que perteneció a D. Luis Usoz y Río,

Vol. II, de Luis Estepa.

———— PE-1270/2002 RGEP.4783 ————

Del Diputado Sr. Chazarra Montiel, del GPS-

P, al Gobierno, sobre previsión, por la Dirección
General de Archivos, Museos y Bibliotecas, de

incrementar, durante el año 2002, el número de
facultativos de museos adscritos a dicha Dirección

General.

RESPUESTA

Durante el año 2002 la Dirección General de

Archivos, Museos y Bibliotecas ha incrementado el
número de facultativos de Museos con las siguientes

plazas:

1.- Un Técnico Superior Facultativo para
elaborar el estudio de los fondos museísticos

gestionados por la Comunidad de Madrid, plaza
cubierta por Resolución de 15 de febrero de 2002.

2.- Tres Técnicos Superiores Facultativos,
dos para el Servicio Regional de Museos y

Exposiciones y otro para el Museo Casa Natal de
Cervantes de Alcalá de Henares, plazas cubiertas

mediante la Orden 1283/2002 de 14 de octubre.

Además, La Consejería de Las Artes
convocó mediante Orden de 7 de octubre de 2002

una serie de puestos de trabajo para su cobertura
interina con destino al Museo Arqueológico Regional

de la Comunidad de Madrid (Un Técnico Superior

Especialista y un Técnico y Diplomado Especialista-
Ayudante de Museos) cuya resolución aún no ha

sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

———— PE-1348/2002 RGEP.4997 ————

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-P,

al Gobierno, sobre existencia de algún problema a la
hora de conceder el título de Graduado en

Educación Secundaria a aquellos alumnos
inmigrantes que no poseen el número de

identificación de extranjeros.

RESPUESTA

No existe ningún problema a la hora de

expedir el título de Graduado en Educación
Secundaria a aquellos alumnos imnigrantes que

hayan superado los correspondientes estudios, ya
que a fin de salvaguardar el derecho a la obtención

del título académico correspondiente, si el alumno
extranjero no posee el NIE, por serle imposible

legalmente su obtención, esta Consejería admite
sustitutoriamente el número de pasaporte.

———— PE-1352/2002 RGEP.5002 ————

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-P,

al Gobierno, sobre medidas que se van a adoptar en
el centro privado Sol y Nieve de Arroyomolinos, para

responder a las denuncias presentadas por diversos
profesores y ex-profesores del citado centro.

RESPUESTA
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Tal y como se indicó en la respuesta a la

iniciativa PCOP-224/2002, la Consejería de
Educación, a través de la Dirección de Área

Territorial Madrid-Sur a la que el centro está
adscrito, teniendo en cuenta los informes que el

Servicio de Inspección Educativa había remitido en
mayo de 2002, requirió a la titularidad a fin de que

subsanase las irregularidades detectadas, que
habrían de estar resueltas para el comienzo del

curso 2002/2003; cuestionándose, en caso contrario,
la posible revocación de la autorización

administrativa del centro. Respecto a los despidos y
sanciones, se informaba que eran materias ajenas

a las competencias de esta Administración, dado el
carácter de centro privado no concertado del mismo.

En los meses transcurridos desde la anterior

respuesta y a la vista de nuevos informes del
Servicio de Inspección Educativa de julio y

septiembre de 2002, se resolvió la apertura de
expediente de extinción de autorización por

revocación expresa, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

Reguladora del Derecho a la Educación, al haberse
dejado de acreditar uno de los requisitos mínimos

establecidos en el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio. Este expediente de revocación se inició a

través de Orden del Consejero de Educación, de 14
de noviembre de 2002, (Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid, de 24 de diciembre), si bien,
como consecuencia del informe emitido por la

Dirección de Área Territorial de Madrid-Sur, de 20 de
diciembre de 2002, en el que se informaba de la

subsanación de aquellas incorrecciones en el
presente curso escolar 2002/2003, se recomendó

por este órgano la continuidad en el funcionamiento
del centro.

———— PE-1416/2002 RGEP.5230 ————

De la Diputada Sra. Sánchez Ocaña, del

GPS-P, al Gobierno, sobre actuación que plantea, la

Consejería de Educación para la enseñanza pública
y concertada en el próximo curso, ante el aumento

de población, en los distritos de Centro, Arganzuela,
Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí,

Fuencarral/El Pardo, Moncloa/Aravaca, Latina,
Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz,

Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de
Vallecas, Vicálvaro, San Blas y Barajas y en la

Comunidad de Madrid.

RESPUESTA

Habida cuenta que en el Anexo I al que se

alude se relacionan los 21 Distritos del Municipio de
Madrid, finalizando la relación con otro (¿Distrito?) al

que se denomina “Comunidad de Madrid', la
respuesta debe referirse, consecuentemente, a las

actuaciones previstas en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.

En el mes de octubre de 2002 fue

presentado el documento “La Red de Centros
Educativos de la Comunidad de Madrid. Mapa

Escolar y Propuesta de Actuaciones (2002 y 2003)”
que desglosa pormenorizadamente todas y cada

una de las actuaciones previstas en dicho período.
Obviamente, no se pueden reproducir aquí las más

de 600 páginas de que consta el documento, pero sí
pueden citarse sus cifras más significativas: se trata

de desarrollar 346 actuaciones para la construcción
de nuevos centros públicos de todos los niveles de

enseñanza, así como para la ampliación y mejora de
los existentes, lo que implica el compromiso de una

inversión de 398 millones de euros y la creación de
51.151 nuevas plazas públicas.

———— PE-1471/2002 RGEP.3966 ————

(Transformada de PCOP-285/2002 RGEP.3966)
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Del Diputado Sr. Chazarra Montiel, del GPS-

P, al Gobierno, sobre previsión de llevar a cabo
alguna actuación para eximir de las retenciones a

los expresos y represaliados del franquismo que han
sido beneficiarios de las ayudas concedidas a

quienes permanecieron al menos un año en prisión.

RESPUESTA

Como es sabido, la Consejería de

Presidencia ha resuelto, mediante una serie de
órdenes, la concesión de ayudas convocadas a

favor de quienes sufrieron prisión como
consecuencia de los supuestos contemplados en la

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
Consecuentemente durante los últimos años una

serie de madrileños han disfrutado estas ayudas de
la Comunidad de Madrid. En concreto, se han visto

favorecidas las personas que no pudieron acceder
a las ayudas de idéntica naturaleza que fueron

concedidas, en su día, por el Estado como
consecuencia de no tener la edad que se exigía

para disfrutarlas.

En lo que atañe a la tributación de las
cantidades entregadas a los distintos beneficiarios

y, más concretamente en el IRPF, las exenciones y
supuestos de no sujeción son de competencia

exclusiva de la Administración del Estado. La
regulación tributaria del Estado sobre las ayudas

convocadas a favor de quienes sufrieron prisión es
la siguiente:

- La Ley 40/1998, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,

determina que estas ayudas no son rentas
exentas y que por lo tanto están sujetas a

tributación.

- La misma norma establece que estas

ayudas son ganancias patrimoniales que
deben integrarse en la parte general de la

base imponible.

- Finalmente, contempla que no están

sujetas a retención por el pagador de la
ayuda.

Consecuentemente, la normativa estatal
establece claramente que, por una parte, los

perceptores de las ayudas, en función de sus
circunstancias personales y económicas, deben

declararlas en la correspondiente autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y,

por otra, que la Comunidad de Madrid, como entidad
pagadora de las ayudas, no debe practicar, ni

practica retención.

No obstante, dado que la Administración
estatal no ha tomado por el momento ninguna

iniciativa destinada a eximir de pago o paliar de
alguna manera su tributación, la Comunidad de

Madrid, siguiendo el compromiso adquirido por el
Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad de Madrid

en la Respuesta Oral a una Pregunta sobre la
tributación de dichas ayudas el día 3 de octubre, ha

aprobado en la Ley de Medidas Fiscales número 13,
de 20 de diciembre de 2002 (Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid, de 23 de diciembre de 2002),
una deducción para compensar la carga tributaria de

las ayudas a quienes sufrieron prisión en el marco
de la Ley de Amnistía. Más concretamente ha

dispuesto en el apartado séptimo del artículo
primero una deducción del 15 por ciento de las

cantidades incluidas en la renta del período
impositivo percibidas en aplicación del Decreto

47/2000, de la Comunidad de Madrid, de 23 de
marzo, por el que se regulan las ayudas a quienes

sufrieron prisión durante al menos un año, como
consecuencia de los supuestos contemplados en la

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
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———— PE-1478/2002 RGEP.4214 ————

(Transformada de PCOP-316/2002 RGEP.4214)

Del Diputado Sr. Villanueva González, del

GPP, al Gobierno, sobre nuevos proyectos
museísticos que están previstos en la Comunidad de

Madrid.

RESPUESTA

La elaboración de un proyecto museológico

lleva consigo un proceso de trabajo de gran
envergadura, elaborado por un equipo

interdisciplinar, y se realiza a largo plazo. Por esta
razón están en marcha los proyectos museológicos

que en algunos casos conllevan la definición de
nuevos museos.

En concreto, están en marcha los proyectos
museológicos de Museos de titularidad propia, como

son el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de
Henares, en el cual se está concretando el discurso

expositivo de la exposición permanente, o el
proyecto museológico del futuro Museo Etnológico

Regional de Nuevo Baztán, en el cual se está
definiendo, mediante una primera fase en el llamado

Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, el nuevo
uso que tendrá el conjunto palaciego como museo,

cuyo ámbito de actuación se centrará en el
patrimonio etnográfico e industrial de la Comunidad

de Madrid.

Además, cumpliendo lo establecido en el
artículo 6.1 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de

Museos de la Comunidad de Madrid, en el cual se
estipula que la Consejería de Las Artes fomentará,

mediante la asistencia técnica y económica, la
creación y desarrollo de museos y colecciones

municipales, se están convocando desde el año
2000 subvenciones para el fomento de la actividad

museística, y una de las líneas o actividades
subvencionadas es el estudio o proyecto

museológico previo a la creación de un Museo. De

esta forma, y mediante la Orden 454/2002/00 se han
subvencionado en el año 2002 dos proyectos

museológicos concretos: el del futuro Museo
Agrícola de Villaconejos, y el del futuro Museo del

Cine de Villarejo de Salvanés.

———— PE-1526/2002 RGEP.4098 ————

(Transformada de PCOC-300/2002 RGEP.4098)

De la Diputada Sra. Rodríguez Gabucio, del

GPS-P, al Gobierno, sobre previsiones que tiene la
Consejería de Educación respecto a implantar la

Educación Secundaria en el Centro de Personas
Adultas Los Rosales del Distrito de Villaverde.

RESPUESTA

Esta Consejería tiene previsto implantar el III
tramo de Educación Básica de Personas Adultas

que conduce a la titulación de Graduado en
Educación Secundaria el próximo curso 2003-2004

en el Centro de Educación de Personas Adultas "Los
Rosales" del Distrito de Villaverde, una vez que la

Junta Municipal del Distrito desaloje los espacios
que en la actualidad ocupa en el edificio donde se

ubica el Cepa.

———— PE-1531/2002 RGEP.4154 ————

(Transformada de PCOC-307/2002 RGEP.4154)

Del Diputado Sr. Fermosel Díaz, del GPP, al
Gobierno, sobre forma de previsión, por la

Consejería de Educación, para impulsar las becas
de comedor escolar que actualmente perciben las

familias madrileñas.
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RESPUESTA

La convocatoria de ayudas de comedor
escolar desarrollada por la Comunidad de Madrid se

configura como una de las medidas de carácter
compensador que tienden a solventar los problemas

de desventaja socioeducativa que presentan
determinados colectivos que acceden a los centros

educativos en situación desfavorable por razones
sociales, culturales, económicas, étnicas o de otra

índole.

El Plan Regional de Compensación
Educativa, recoge como uno de sus objetivos

prioritarios el desarrollar acciones orientadas a
garantizar la escolarización de los sectores social y

culturalmente desfavorecidos, articulando los
servicios complementarios que posibiliten, entre

otros, el acceso a becas y ayudas al estudio. Por
todo ello, la Consejería de Educación, tiene el firme

propósito de seguir impulsando las becas de
comedor escolar, mediante la implantación de las

siguientes medidas:

- Incremento presupuestario de un 10 por

ciento para la convocatoria 2003/2004, en
relación a la convocatoria del ejercicio

anterior.

- Abono del 100 por 100 del coste de
comedor, para aquellos alumnos cuyos

progenitores o tutores sean perceptores de
la Renta Mínima de Inserción.

- Coordinación con los servicios sociales de
los municipios para agilizar la concesión de

ayudas a colectivos que presentan
necesidades educativas especiales

asociadas a condiciones de desventaja
social, mediante un impreso simplificado

que acredite que se encuentra en proceso
de intervención social y que garantice la

concesión de ayuda de comedor escolar.

- Adaptación de la convocatoria para dar

respuesta a situaciones de escolarización
extraordinaria mediante la flexibilización en

los plazos de presentación de solicitudes a
través de Ayudas con carácter excepcional,

que se pueden solicitar a lo largo de todo el
curso escolar y que van dirigidas,

fundamentalmente, a alumnado inmigrante
de reciente incorporación a la Comunidad

de Madrid, alumnado de etnia marginal que
presente grave riesgo de absentismo

escolar y, por último, alumnado que por
diversas circunstancias, se encuentren, a lo

largo del curso, en grave situación
sociofamiliar.

Estas ayudas también serán de aplicación al
alumnado inmigrante incorporado a las Aulas de

Enlace, dentro del Programa Escuelas de
Bienvenida, que pretende que dicho alumnado se

incorpore al sistema educativo madrileño en las
mejores condiciones para asegurar su éxito escolar,

su adaptación social y a la vez poder desarrollar las
habilidades sociales que le permitan ejercer con

eficacia sus derechos y deberes como ciudadano.

———— PE-1535/2002 RGEP.4161 ————

(Transformada de PCOC-314/2002 RGEP.4161)

De la Diputada Sra. de la Cierva y de Hoces,

del GPP, al Gobierno, sobre actuaciones de
formación de investigadores que tiene previsto

realizar la Consejería de Educación en el marco del
III Plan Regional de Investigación Científica e

Innovación Tecnológica.

RESPUESTA

1.- Programa de Formación de Personal

Investigador - FPI.



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 200323744

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el

número de becarios del Programa es de
366.

- El coste para este Programa es de

288.600,00 €.

- Para la convocatoria 2003 se han

presupuestado 100 becas.

- El número de Orden de dicha convocatoria
es: 5793/2002, de 7 de noviembre.

2.- Programa de incorporación de Doctores.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el
número de doctores del Programa es de

214.

- El coste para este Programa es de

1.767.407,00 €.

- Para la convocatoria 2003 se han
presupuestado 67 plazas entre becas y

contratos.

- El número de Orden de dicha convocatoria

es: 5813/2002, de 7 de noviembre. 

3.- Incorporación de investigadores en
proyectos del Plan Regional de Investigación

Científica e Innovación Tecnológica.

A.- Proyectos de Humanidades y Ciencias

Sociales.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el
número de doctores incorporados al

Programa es de 17.

- El coste para este Programa es de

328.230,00 €.

- Convocatoria 2003, pendiente de

resolución.

- El número de Orden de dicha convocatoria
es: 5889/2002, de 15 de noviembre.

B.- Convocatorias de Salud.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el
número de doctores incorporados al

Programa es de 67.

- El coste para este Programa es de

743.753,00 €.

- Convocatoria 2003, pendiente de
resolución.

- El número de Orden de dicha convocatoria
es: 7326/2002, de 11 de diciembre.

C.- Convocatorias de Tecnologías.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el
número de doctores incorporados al

Programa es de 45.

- El coste de este Programa es de
811.366,00 €.

- Convocatoria 2003, pendiente de
resolución.
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- El número de Orden de dicha convocatoria

es: 7774/2002, de 23 de diciembre.

4.- Incorporación de investigadores a
empresas.

 - A fecha de 31 de diciembre de 2002 el
número de investigadores incorporados al

Programa es de 65.

- El coste de este Programa es de
2.704.000,00 €.

- Para la convocatoria 2003 se han
presupuestado entre 35 y 40 proyectos.

- Convocatoria 2003, pendiente de

publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

5.- Programa de Doctorado de la
Comunidad de Madrid.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el

número de becarios del Programa es de 76.

- El coste de este Programa es de

270.455,45 €.

- Programa Plurianual 2000-2003.

6.- Programa de Técnicos de Laboratorio.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el

número de becarios del Programa es de 93.

- El coste previsto de este Programa es de

1.038.549 €.

- Programa Plurianual 2000-2003.

7.- Formación en la gestión en la Ciencia y
la Tecnología.

- A fecha de 31 de diciembre de 2002 el

número de becarios del Programa es de
150.

- El coste de este Programa es de
240.405,00 €.

- Programa Plurianual 2000-2003.

En resumen, el número de investigadores en
formación en el marco del III Plan Regional de

Investigación Científica e Innovación Tecnológica a
31 de diciembre de 2002 es de 1.124.

El presupuesto para el III PRICIT para el año

2003 es de 8.989.659,80 €, lo que supone un
incremento del 9,7% sobre el año 2002.

———— PE-1536/2002 RGEP.4162 ————

(Transformada de PCOC-315/2002 RGEP.4162)

De la Diputada Sra. de la Cierva y de Hoces,

del GPP, al Gobierno, sobre actuaciones de apoyo
a la realización de proyectos de I+D que tiene

previsto hacer la Consejería de Educación en el
marco del III Plan Regional de Investigación

Científica e Innovación Tecnológica.

RESPUESTA



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 204 / 27 de febrero de 200323746

1.- Datos sobre las convocatorias de

Humanidades.

- 75 Proyectos abiertos a cargo del
Programa a fecha de 31 de diciembre de

2002.

- La cuantía económica del Programa en el

año 2002 asciende a 1.240.143,00 €.

- N° de Orden de la convocatoria 2003:
5889/2002, de 15 de noviembre, pendiente

de resolución.

2.- Datos sobre las convocatorias de Salud.

- 279 Proyectos abiertos a cargo del

Programa a fecha de 31 de diciembre de
2002.

- La cuantía económica del Programa en el
año 2002 asciende a 3.400.000,- €.

- N° de Orden de la convocatoria 2003:

7326/2002, de 11 de diciembre, pendiente
de resolución.

3.- Datos sobre las convocatorias en
Tecnología.

- 160 Proyectos abiertos a cargo del

Programa a fecha de 31 de diciembre de
2002.

- La cuantía económica del Programa en el
año 2002 asciende a 3.900.000,- €.

- N° de Orden de la convocatoria 2003:

7774/2002, de 23 de diciembre, pendiente

de resolución.

4.- Datos sobre los Proyectos de Empresas.

- 33 Proyectos abiertos a cargo del

Programa a fecha de 31 de diciembre de
2002.

- La cuantía económica del Programa en el

año 2002 asciende a 3.539.438,66 €.

- Convocatoria 2003, pendiente de

publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

5.- Datos sobre grupos estratégicos en los

Contratos-Programa.

- 13 Proyectos abiertos a cargo del

Programa a fecha de 31 de diciembre de
2002.

- La cuantía económica del Programa en el

año 2002 asciende a 2.779.681,- €, con una
aportación prevista de la Comunidad de

Madrid de 1.923.239,- €.

- Programa Plurianual 2000-2003.

El presupuesto para el III PRICIT para el año

2003 es de 30.514.549,- €, lo que supone un
incremento del 9,73% sobre el año 2002.

———— PE-1539/2002 RGEP.4165 ————

(Transformada de PCOC-318/2002 RGEP.4165)
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Del Diputado Sr. Parro del Prado, del GPP,

al Gobierno, sobre motivos que han llevado a la
Consejería de Educación a convocar los premios

extraordinarios de FP.

RESPUESTA

Los "Premios Extraordinarios de Formación

Profesional" se establecieron por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el mes de julio de

2002 como requisito previo para concurrir a los
"Premios Nacionales de Formación Profesional",

cuya convocatoria y concesión es competencia de
dicho Organismo.

La Orden Ministerial que los creó atribuye a

las Administraciones educativas autonómicas la
convocatoria de los Premios Extraordinarios y la

regulación de todos los aspectos relativos a la
inscripción y al procedimiento para su adjudicación

que, en todo caso, ha de regirse por lo dispuesto en
la propia Orden.

La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, para cumplir con lo previsto

en la Orden antes mencionada, convocó el día 2 de
septiembre de 2002 los Premios Extraordinarios de

Formación Profesional correspondientes al curso
académico 2000-2001 y el día 4 de noviembre

concedió 17 premios, cuyos adjudicatarios se
presentaron a la convocatoria de los Premios

Nacionales. De ellos, 10 han sido distinguidos con
Premio Nacional de Formación Profesional en

concurrencia competitiva con candidatos de otras
Comunidades Autónomas (de 40 premios

concedidos, 10 han correspondido a alumnos de la
Comunidad de Madrid).

Con fecha 4 de diciembre de 2002 hemos

convocado los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional correspondientes al curso

académico 2001-2002, cuya adjudicación ha de

realizarse antes del día 1 de abril. Los candidatos
distinguidos con este Premio participarán en la fase

nacional que convoque el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, confiando que obtengan

resultados similares a los de la convocatoria
anterior.

Estos Premios pretenden institucionalizar y

hacer público el reconocimiento a la trayectoria
académica y profesional basada en el trabajo, el

esfuerzo y la dedicación de los alumnos que cursen
y superen las enseñanzas de Formación

Profesional. Esperamos que ello sea un estímulo
que sirva de ejemplo a otros que posteriormente se

incorporen a estos estudios y consigamos así
profesionales bien cualificados y reconocidos en el

ámbito laboral.

La Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid está de acuerdo con esta
iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte y ha promovido la
publicación de la norma básica aportando en su

momento sugerencias al proyecto. Estas
convocatorias, similares por otra parte a las que

vienen realizándose para adjudicar los premios de
Bachillerato, consideramos que colocan en situación

similar a los alumnos que cursan el Bachillerato y a
los que estudian Formación Profesional, y ello puede

ser un primer paso para que estas enseñanzas
adquieran el prestigio social que estamos seguros

que merecen.

———— PE-1540/2002 RGEP.4166 ————

(Transformada de PCOC-319/2002 RGEP.4166)

Del Diputado Sr. Pérez Huysmans, del GPP,

al Gobierno, sobre líneas maestras del Decreto
sobre el régimen de personal docente e
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investigador, contratado por las Universidades

Públicas de Madrid y su régimen retributivo.

RESPUESTA

La Ley Orgánica de Universidades 6/2001

contiene diversas habilitaciones para el ejercicio de
la potestad normativa por las Comunidades

Autónomas y lo declara en la exposición de motivos.

En el artículo 48.1, primer párrafo establece
de forma imperativa: "En los términos de la presente

Ley y en el marco de sus competencias, las
Comunidades Autónomas establecerán el régimen

del personal docente e investigador contratado de
las Universidades."

La Comunidad de Madrid debe regular, en
el marco de sus competencias los principios

generales que las Universidades tendrán en cuenta
para contratar personal laboral y el régimen

retributivo, en las condiciones básicas establecidas
en la Ley Orgánica de Universidades y de acuerdo

con las normas generales de contratación laboral
vigentes.

La autonomía universitaria se ha tenido

especialmente en cuenta para permitir que cada
Universidad pueda realizar una política propia de

personal, que es un aspecto relevante en un
proyecto universitario diferenciado.

En consecuencia las líneas maestras de
este Decreto son las siguientes: 

a) Garantizar que las figuras contractuales

de la Ley Orgánica de Universidades, se apliquen de
acuerdo con su naturaleza:

- Estableciendo que los Ayudantes y

Ayudantes Doctores, sean figuras

temporales improrrogables, descontando el
tiempo por el que hubieran estado

contratados en alguna de estas figuras en la
misma u otra Universidad, en coherencia

con el objetivo de formación y adquisición
de experiencia y de acuerdo con los

principios que inspiran el contrato en
prácticas, de que de alguna manera son

modalidades especiales.

- Declarando la preferencia del contrato
indefinido y a tiempo completo sobre la

temporalidad y la dedicación parcial, en las
figuras de Profesor Colaborador y Profesor

Contratado Doctor, que serán los colectivos
docentes laborales más estables.

- Ligando el resto de figuras temporales a la
normativa general de contratación por

tiempo determinado, de acuerdo con la
especificidad de estas figuras, que están

vinculadas a una función concreta, de ahí su
temporalidad no determinada y su carácter

complementario.

b) Asegurar que el procedimiento de
selección vele por el respeto a los principios de

igualdad, mérito y capacidad, con amplias facultades
de las Universidades, que además podrán incluir

esta materia en la negociación colectiva.

c) Establecer el régimen retributivo, la

estructura del salario y los conceptos personales o
de puesto que puedan ser abonados. Las cuantías

por figura contractual y las categorías que se
puedan establecer por figura mediante negociación

colectiva, será competencia de las Universidades,
teniendo en cuenta las limitaciones de la Ley

Orgánica de Universidades, relativas al porcentaje
máximo de contratados (49%) y que las obligaciones

contraídas no podrán superar las disponibilidades
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presupuestarias, que a su vez tendrán que respetar

los máximos previstos para gastos de personal por
la Comunidad de Madrid.

d) Definir un procedimiento facultativo para

las Universidades, para transformar los contratos
administrativos en vigor en contratos laborales,

siempre que los candidatos cumplan los requisitos
exigidos para el puesto en el que el que se

transforma el contrato y obtenga la evaluación
positiva de la Agencia de Calidad, Acreditación y

Prospectiva de las Universidades de Madrid o de la
Nacional.

La presente norma crea un espacio común
de contratación al establecer unas condiciones

homogéneas que favorecerán la movilidad del
profesorado entre las Universidades de Madrid.

———— PE-1572/2002 RGEP.4421 ————

(Transformada de PCOC-363/2002 RGEP.4421)

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-
P, al Gobierno, sobre razones por las que no se ha

construido el nuevo colegio público de Titulcia.

RESPUESTA

En el último trimestre de 2001 se solicitó al

Ayuntamiento suelo municipal para la construcción
de un nuevo centro, respondiendo mediante

certificado de la Corporación de la no existencia de
suelo municipal.

De acuerdo con el certificado se tomó la
decisión de derribar el centro y, en la misma parcela,

construir un centro de iguales características al
existente.

Una vez redactado el Proyecto de Ejecución,

y antes de proceder a su publicación para realizar la
contratación de las obras, el Sr. Alcalde solicitó una

reforma al Proyecto que implicaba un aumento del
volumen de edificación lo que condujo a redactar un

nuevo Proyecto de Ejecución.

Dicho Proyecto se aprobó en septiembre de
2002 continuando el proceso administrativo que

supuso con fecha 9 de enero de 2003 la
adjudicación del contrato de obras para la

construcción de un nuevo Colegio Público en
Titulcia.

La inversión prevista asciende a 1.609.358,
62 € y el plazo de ejecución es de 7 meses, por lo

que se prevé su puesta en funcionamiento al inicio
del curso escolar 2003-2004.

———— PE-1588/2002 RGEP.4914 ————

(Transformada de PCOC-396/2002 RGEP.4914)

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-P,
al Gobierno, sobre previsiones de construcción de

escuelas infantiles, colegios y/o institutos públicos
en el PAU de Sanchinarro.

RESPUESTA

Las previsiones de construcción de nuevos
Centros Docentes por la Consejería de Educación

en el PAU de Sanchinarro durante el período 2003-
2005 es la siguiente:

- Construcción de un Colegio Público de
9+18+C+G. Fecha prevista de inicio finales

del 2003. Fecha prevista de finalización
septiembre del 2004.
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- Instituto de Educación Secundaria

24+10+G. Fecha prevista de inicio año
2004. Fecha prevista de finalización

septiembre del 2005.

———— PE-1589/2002 RGEP.4915 ————

(Transformada de PCOC-397/2002 RGEP.4915)

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-

P, al Gobierno, sobre previsiones de construcción de
escuelas infantiles, colegios y/o institutos públicos

en el PAU de Las Tablas.

RESPUESTA

Las previsiones de construcción de nuevos

Centros Docentes por la Consejería de Educación
en el PAU de Las Tablas durante el período 2003-

2005 es la siguiente:

- Construcción de un Colegio Público de

9+18+C+G. Fecha prevista de inicio finales
del 2003. Fecha prevista de finalización

septiembre del 2004.

- Instituto de Educación Secundaria
24+10+G. Fecha prevista de inicio año

2004. Fecha prevista de finalización
septiembre del 2005.

———— PE-1590/2002 RGEP.4916 ————

(Transformada de PCOC-398/2002 RGEP.4916)

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-

P, al Gobierno, sobre previsiones de construcción de
nuevos centros escolares públicos en el Plan de

desarrollo urbanístico de Valderribas, en el distrito

de Vicálvaro.

RESPUESTA

En el Plan de Desarrollo Urbanístico de

Valderribas, en el distrito de Vicálvaro, está prevista
la construcción de los siguientes centros públicos:

- Construcción de Colegio Público

6+12+C+G fecha prevista de finalización
septiembre de 2003.

- Construcción de un segundo Colegio
Público 6+12+C+G fecha prevista de

finalización septiembre de 2004.

———— PE-1591/2002 RGEP.4921 ————

(Transformada de PCOC-399/2002 RGEP.4921)

Del Diputado Sr. Navarro Muñoz, del GPS-P,
al Gobierno, sobre solicitud, por la Consejería de

Educación, de la cesión municipal de alguna
parcela, de uso educativo, dentro del Plan de

desarrollo urbanístico de Valderribas, en el distrito
de Vicálvaro.

RESPUESTA

Para la construcción del Colegio Público
6+12+C+G cuya puesta en funcionamiento está

prevista para el curso escolar 2003-2004, ha sido ya
informada favorablemente por los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Infraestructuras
y Servicios la parcela 6.1 del APE 19.10

"Valderribas", quedando únicamente pendiente de
formalizar documentalmente la cesión.
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Por lo que respecta a la construcción de un

segundo Colegio Público de 6+12+C+G con fecha
prevista de finalización en septiembre de 2004, se

ha planteado al Ayuntamiento de Madrid la cesión
de una parcela situada en el APE 19.10 con

superficie suficiente para la construcción del
mencionado centro, quedando en estos momentos

pendiente de la decisión del citado Ayuntamiento.

3. TEXTOS RECHAZADOS

3.1 PROYECTOS DE LEY

—— ACUERDO DEL PLENO DE LA
ASAMBLEA, POR EL QUE SE RECHAZA

ENMIENDA A LA TOTALIDAD CON
DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO ——

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su

sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de
2003, rechazó la enmienda a la totalidad con

devolución al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al Proyecto

de Ley 20/2002 RGEP.5302, de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

—— ACUERDO DEL PLENO DE LA

ASAMBLEA, POR EL QUE SE RECHAZA
ENMIENDA A LA TOTALIDAD CON TEXTO

ALTERNATIVO ——

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su

sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de
2003, rechazó la enmienda a la totalidad con texto

alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, al Proyecto de Ley 20/2002

RGEP.5302, de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

3.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

—— PNL-33/2002 RGEP.2185 ——

La Comisión de Juventud, en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2002, rechazó

la Proposición No de Ley 33/2002 RGEP.2185,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista-

Progresistas, instando al Gobierno de la Comunidad
a realizar un Plan de Vivienda Joven que cuente con

las actuaciones que se relacionan.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

3.4 MOCIONES
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—— M-2/2003 RGEP.330 ——

El Pleno de la Asamblea de Madrid en su

sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de
2003, rechazó la Moción 2/2003 RGEP.330,

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, subsiguiente a la Interpelación 4/2003

RGEP.111, sobre política general en materia de
Atención Sanitaria Especializada.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

6. ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

6.1 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA
CÁMARA

— ACUERDO DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
SOBRE DESIGNACIÓN DE VICEPRESIDENTE

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA —

La Mesa de la Asamblea, en sesión

celebrada el día 20 de febrero de 2003, ha tomado
conocimiento del escrito RGEP.366/2003, de la

Comisión de Economía e Innovación Tecnológica,
por el que se procede a la cobertura de la vacante

en la Vicepresidencia de la Comisión por el Ilmo. Sr.
Diputado D. Francisco Hernández Ballesteros, del

Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, en
sustitución del Ilmo. Sr. D. Miguel Buenestado

Expósito.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

6.3 ACUERDOS, RESOLUCIONES Y

COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA

ASAMBLEA

—— NORMAS DE FUNCIONAMIENTO,
ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ——

La Mesa de la Asamblea, oída la Junta de
Portavoces, en sus sesiones celebradas los días 24

y 18 de febrero de 2003, respectivamente, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75.2 y 63

del Reglamento de la Asamblea, ha acordado
aprobar, conforme a lo previsto en el artículo 75.1

del Reglamento de la Cámara, las Reglas  básicas
sobre la composición, organización y funcionamiento

así como plazo de finalización de los trabajos, de la
Comisión de Investigación, al objeto de esclarecer

las actuaciones públicas en relación con las crisis
económicas y financieras de la Clínica Nuestra

Señora de la Concepción.

Sede de la Asamblea, 26 de febrero de 2003.

El Presidente de la Asamblea

JESÚS PEDROCHE NIETO

REGLAS BÁSICAS SOBRE LA COMPOSICIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ
COMO PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS, DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN, AL OBJETO DE

ESCLARECER LAS ACTUACIONES PÚBLICAS
EN RELACIÓN CON LAS CRISIS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS DE LA CLÍNICA NUESTRA
SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
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Primera.- Objeto.

El objeto de esta Comisión de Investigación

vendrá determinado por el análisis y evaluación de
las actuaciones llevadas a cabo por la

Administración Regional, que permitan determinar,
en su caso, tanto las responsabilidades políticas

como administrativas que pudieran derivarse en la
conformación de la UTE que gestiona actualmente

la Clínica de Nuestra Señora de la Concepción, en
la ciudad de Madrid. Así como analizar y evaluar las

responsab i l i dades  de  las  d i fe ren tes
Administraciones Públicas en el ejercicio de las

competencias ahora asumidas por la Comunidad de
Madrid, en su relación con la clínica privada Nuestra

Señora de la Concepción, durante las crisis
financieras de los años 1989, 1990 y 1991, 2001 y

2002, y especialmente la contratación de la empresa
privada AMI para la gestión de la Clínica de la

Concepción y los honorarios pactados en 1989 para
su retribución; la negociación directa entre el

Ministerio de Sanidad y Consumo y la empresa
privada AMI, en representación de la Fundación

Jiménez Díaz, del concierto singular de 1989 (Sres.
Arrojo y Simón); las pérdidas producidas durante

esa relación; los escritos remitidos al Patronato de la
Fundación Jiménez Díaz por el entonces Ministro de

Sanidad y Consumo, D. Julián García Vargas,
pidiendo la dimisión irrevocable del Patronato Rector

y el nombramiento, por parte de la Administración
Pública, de un nuevo Patronato del que formaría

parte un nuevo equipo gestor de la clínica; el
nombramiento como Vicepresidente Ejecutivo con

poderes totales en el Patronato y en la Gerencia de
la Fundación Jiménez Díaz, del actual Consejero de

Sanidad de Castilla-La Mancha, D. Fernando
Lamata, mientras compartía responsabilidades

como Director de la Escuela Nacional de Sanidad; la
exigencia del Ministro de Sanidad y Consumo, D.

Julián García Valverde, de no integrar la clínica en
la red pública, el nuevo concierto firmado en 1991

por el Sr. Gutiérrez Morlote, con un 43% de
incremento medio en las tarifas; la etapa como

Gerente de la clínica de D. Jose Luis Temes

(Director General del INSALUD y Subsecretario del

Ministerio de Sanidad y Consumo); y los fondos
propios negativos de 5.053 millones de pesetas

generados durante estos tres años.

Segunda.- Composición.

1.- La composición de la Comisión se

sujetará a lo previsto en los artículos 75.2, 63 y 64
del Reglamento de la Cámara y en particular, a la

necesidad de garantizar la proporcionalidad, en
función de la importancia numérica de cada Grupo

Parlamentario, y el derecho de todos los Grupos a
contar, cuando menos, con un representante en la

Comisión.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el
apartado anterior, la Comisión estará formada por

cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Popular,
dos Diputados del Grupo Parlamentario Socialista-

Progresistas y un Diputado del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, de entre los cuales se elegirá a

los miembros de la Mesa de la Comisión.

3.- La Mesa de la Comisión estará formada

por un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario. La elección de la Mesa se realizará en la

sesión constitutiva de la Comisión, a mano alzada y
por el criterio de voto ponderado en dos votaciones

sucesivas.

En la primera, serán elegidos el Presidente
y el Vicepresidente. Resultarán elegidos por orden

sucesivo los Diputados que obtengan mayor número
de votos. En la segunda, será elegido el Secretario.

Resultará elegido el Diputado que tenga mayor
número de votos.

4.-Sin perjuicio de lo previsto en el apartado
anterior, los Grupos Parlamentarios podrán sustituir

a uno o varios miembros de la Comisión de
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Investigación en la forma y con el alcance

establecido en el artículo 64.2 del Reglamento de la
Asamblea.

Tercera.- Requerimientos de Comparecencia.

1.-La Comisión de Investigación podrá
requerir, por conducto del Presidente de la

Asamblea, la presencia de miembros del Consejo de
Gobierno, Altos Cargos y funcionarios de la

Comunidad de Madrid, así como de cualquier otra
persona, para informar sobre el asunto que

constituye su objeto.

Los miembros del Consejo de Gobierno,
Altos Cargos y funcionarios estarán obligados a

comparecer ante la Comisión a su requerimiento.

2.- Los requerimientos de comparecencia se

ajustarán a lo previsto en los apartados 3 y 4 del
artículo 75 del Reglamento de la Cámara.

Cuarta.- Solicitud de información y documentación.

La Comisión podrá recabar, por conducto
del Presidente de la Asamblea, la información y

documentación que precise del Consejo de
Gobierno y de las Administraciones Públicas en los

términos previstos en los artículos 18 y 70.1 del
Reglamento de la Asamblea.

Quinta.- Sesiones.

1.- La Comisión se reunirá los días que
acuerde la misma, con arreglo al plan de trabajo a

que se refiere el apartado siguiente.

2.-En la sesión constitutiva, la Comisión de
Investigación elaborará el plan de trabajo

establecido en el artículo 75.3 del Reglamento de la

Asamblea.

3.- De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 104.a) del Reglamento de la Asamblea,

como regla general las sesiones de la Comisión
serán públicas, salvo que concurra alguna de las

siguientes circunstancias:

a) Que no se tramiten comparecencias.

b) Que la materia haya sido declarada

reservada o secreta según la legislación
vigente.

c) Que la materia coincida con actuaciones
judiciales que hayan sido declaradas

secretas.

d) Que, por acuerdo de la propia Comisión,
adoptado por mayoría absoluta, deban ser

secretas.

Sexta.- Adopción de acuerdos.

Se adoptarán en función del criterio de voto

ponderado, según lo previsto en el apartado 5 del
artículo 75.

Séptima.- Finalización de los trabajos.

Los trabajos de la Comisión de Investigación
deberán finalizar incluyendo la redacción del

dictamen y la presentación de las correspondientes
enmiendas antes del 13 de marzo de 2003.

Octava.- Conclusiones.
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Concluidas las sesiones y trabajos de la

Comisión, ésta redactará un dictamen en el que
contará la relación de sesiones y trabajos, así como

sus resultados en forma de conclusiones.

Los Grupos Parlamentarios podrán
presentar enmiendas al dictamen.

El dictamen resultante, junto con los votos
particulares se elevarán al Pleno de la Cámara

previsto para el día 20 de marzo de 2003, donde
serán debatidos.
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  SECRETARÍA  GENERAL  

DIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  PARLAMENTARIA

SERVICIO  DE PUBLICACIONES

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1    28018-MADRID    Teléfono 91.779.95.00    Fax 91.779.95.08 

TARIFAS VIGENTES

B.O.A.M. Suscripción anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,09 € . Número suelto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 €.

D.S.A.M. Suscripción anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,13 € . Número suelto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 €.
SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA B.O.A.M. - D.S.A.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,39 €.

FORMA DE PAGO

El abono de las tarifas se realizará mediante:

- Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.
- Giro postal.

- Transferencia bancaria a la cuenta núm. 2038 0603 28 6006392382, de Caja Madrid, Pza. Celenque, 2.

SUSCRIPCIONES  (CONDICIONES GENERALES)

1. La suscripción será anual. El período de suscripciones finalizará el 31 de diciembre de cada año. Las altas que

se produzcan durante el año, a efectos de cobro se contarán desde la primera semana de cada trimestre natural, sea

cual fuere la fecha de suscripción dentro del trimestre.

2. El envío de los Boletines comenzará una vez se hayan recibido el importe correspondiente y la tarjeta de

suscripción debidamente cumplimentada.

3. El suscriptor que no renovase la suscripción antes del 31 de diciembre será dado de baja.

4. La Administración del Boletín podrá modificar en cualquier momento el precio de la suscripción. El incremento o

disminución comenzará a aplicarse a los abonados dados de alta a partir de la siguiente renovación de la suscripción.

C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TARJETA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN:

Nombre o razón social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF/NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Núm.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Distrito Postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

       DESEO SUSCRIBIRME AL   9 B.O.A.M.  9 D.S.A.M.  9 Conjunta  B.O.A.M.  y  D.S.A.M.

De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de . . . . . . . . . . . y hasta el 31 de diciembre de 2003,  

a cuyo efecto les remito la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros.

           Mediante:       9 Giro postal       9 Talón nominativo      9 Transferencia bancaria a la c/c citada.

                 En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a  . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2003.  

——————— Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7501 - Asamblea de Madrid ———————
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