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EXTRACTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE
ARROYOMOLINOS CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2015

Previa citación al efecto, se reunió el Ayuntamiento de esta Localidad, en sesión extraordinaria, en
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial a las once horas del día 8 de julio de dos mil quince
en Primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Carlos Ruipérez
Alonso y la asistencia de los Sres. Concejales anotados a continuación, asistidos de mí, la
Secretaria de la Corporación.

CONCEJALES DE LA CORPORACION ASISTENTES:

D. CARLOS RUIPÉREZ ALONSO ALCALDE-PRESIDENTE

D. ANDRÉS MARTÍNEZ BLANES CONCEJAL C´s

D. JOSÉ MANUEL ARTÉS SÁNCHEZ CONCEJAL C´s

Dª RAQUEL GARCÍA OCAÑA CONCEJAL C´s

D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ARROYO CONCEJAL C´s

D. FRANCISCO FERRERO BENITO CONCEJAL PIArr

Dª ISABEL MORALES PIZARRO CONCEJAL PIArr

D. MIGUEL Á. PERDIGUERO CASTILLA CONCEJAL PIArr

Dª MARÍA PILAR SÁNCHEZ TORRES CONCEJAL PSOE

D. JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ CONCEJAL PSOE

D. JOSÉ VICENTE GIL SUÁREZ CONCEJAL PSOE

D. EDUARDO GONZÁLEZ VEGA CONCEJAL PP

Dª MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA CONCEJAL PP

Dª ANA BELÉN MILLÁN ARROYO CONCEJAL PP

D. JOSÉ VALLEJO GÓMEZ CONCEJAL PP

Dª MARÍA AMALIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ CONCEJAL PP

D. LUIS QUIROGA TOLEDO CONCEJAL PP

D. ROBERTO GALÁN PAULETE CONCEJAL PP

Dª VERÓNICA GARCÍA COCA CONCEJAL A. SÍ PUEDE

Dª MARÍA ROSA LÓPEZ CARMONA CONCEJAL A. SÍ PUEDE

Dª MARÍA LUISA MASSÓ ROMERO CONCEJAL A. SÍ PUEDE

Dª CARMEN MARTÍNEZ BENITO INTERVENTORA

Dª INMACULADA AZORÍN JUAN SECRETARIA
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Siendo las once horas el Señor Alcalde declaró abierto el acto.

En ejercicio de la facultad otorgada, art. 105.2 Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la rectificación de los errores materiales detectados en las disposiciones
y propuestas objeto de este acta.

1. Dación de cuenta de constitución de Grupos Políticos y sus portavoces.

“Partido Popular: Portavoz D. Eduardo González Vega. Suplente Dª Ana Millán Arroyo.

Partido Ciudadanos: Portavoz D. Juan José González Arroyo. Suplente Dª Raquel García
Ocaña.

Partido Arroyomolinos Sí Puede: Portavoz Dª Verónica García Coca. Suplentes Dª María
Rosa López Carmona y Dª Maria Luisa Massó Romero.

Partido Independiente de Arroyomolinos: Portavoz Dº Francisco Ferrero Benito. Suplente
Dª Isabel Morales Pizarro.

Partido Socialista: D. Juan Carlos García González. Suplente Dª Mª Pilar Sánchez Torres”.

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

2. Dación de cuenta de Decreto 1240/2015 de nombramiento de Tenientes de Alcalde.

“DECRETO Nº 1240/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose
procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de
las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales,

RESUELVO
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PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Arroyomolinos a los
siguientes Concejales:

Primer Teniente de Alcalde: D. Juan José González Arroyo
Segundo Teniente de Alcalde: D. Francisco Ferrero Benito

Tercer Teniente de Alcalde: D. Juan Carlos García González

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en
cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el
ejercicio de sus atribuciones, según establece el art. 47 del ROF.

En los supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no
podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación. No
obstante, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de 24 horas, sin haber
conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere sido imposible otorgarla, le
sustituirá en la totalidad de sus funciones, el Teniente de Alcalde nombrado por orden de prelación,
dando cuenta al resto de los miembros de la Corporación.

Asimismo, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir,
en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido en el art.
76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, será sustituido automáticamente en la presidencia de la misma
por el Teniente de Alcalde a quien corresponda.

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de
nombramiento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en el mismo,
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión
que celebre.”

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

3. Dación de cuenta de Decreto 1231/2015 y 1261/2015 de delegación de competencias.

“DECRETO Nº 1231/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Celebradas las elecciones locales el pasado día 24 de mayo de 2015, vista la
sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 13 de junio de 2015, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44,
45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

RESUELVO

PRIMERO.-Conferir las siguientes delegaciones genéricas:

 Al Primer Teniente de Alcalde, D. Juan José González Arroyo, las áreas de
Personal y Formación.

 Al Segundo Teniente de Alcalde, D. Francisco Ferrero Benito, las áreas de
Cultura, Festejos y Participación Ciudadana.

 Al Tercer Teniente de Alcalde, D. Juan Carlos García González, las áreas de
Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud.

 A la Concejal Dª Raquel García Ocaña, las áreas de Sanidad, Asuntos Sociales,
Tercera Edad y Mujer.

 Al Concejal D. Andrés Martínez Blanes, las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente
y Transportes.

 Al Concejal D. José Vicente Gil Suárez, el área de Hacienda.

 Al Concejal D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla, el área de Deportes.

 A la Concejal Dª Isabel Morales Pizarro, el área de Servicios Generales.

 A la Concejal Dª María Pilar Sánchez Torres, las áreas de Empleo, Consumo,
Industria y Comercio, y Turismo.

SEGUNDO. Delegar con carácter general a todas las áreas las competencias de:

 Dirección, impulso y gestión de los servicios incluidos en su área.

 La resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros

 La resolución de los recursos de reposición y demás administrativos que puedan
interponerse contra los mismos.

 La garantía del cumplimiento de las Ordenanzas, Reglamentos y demás
disposiciones legales de aplicación en el municipio en el ámbito de las
competencias de sus respectivas áreas.

 La celebración de convenios con otras Administraciones y Entidades públicas y
privadas para el desarrollo y ejecución de las competencias de sus respectivas
áreas.
La firma de los convenios requerirá autorización de la Junta de Gobierno Local
cuando su importe coincida con las cuantías de la competencia de dicho órgano.

 La aprobación de proyectos, contratación de servicios y suministros hasta el
importe establecido (18.000,00 €) en el artículo 138.3, del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
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 Ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones relativas a su
área.

 Las demás atribuciones delegables en aquellas materias de su área permitidas
por Ley

TERCERO. Respecto a las áreas o materias que a continuación se determinan, la
delegación lleva implícita, además:

 En el Concejal de Personal y Formación, D. Juan José González Arroyo:

PERSONAL:

Dictar Decretos de resolución en relación a las siguientes materias:
 Aprobación de permutas.
 Concesión de licencias.
 Concesión de excedencias.
 Aprobación de comisiones de servicios.
 Reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.
 Aprobación del abono de retribuciones mensuales y complementarias que no

sean fijas y periódicas, así como horas extraordinarias.
 Aprobación del abono de prestaciones de carácter social.
 Concesión de anticipos reintegrables.
 El ejercicio de la potestad sancionadora, salvo que por Ley esté atribuida a otro

órgano.
 Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla

aprobados por el Pleno.
 Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los

concursos de provisión de puestos de trabajo.
 Las demás atribuciones delegables en materia de personal.

 En el Concejal de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana, D. Francisco
Ferrero Benito:

CULTURA:

 Coordinar los servicios del Teatro Municipal.

 En el Concejal de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud, D. Juan
Carlos García González:

EDUCACIÓN:

 Coordinar los servicios de las Bibliotecas municipales.
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 Dirigir los servicios educativos del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

 Dirigir la coordinación de los servicios municipales de Educación con otras
Administraciones.

JUVENTUD:

 Dirigir la Oficina de Información Juvenil.

 Garantizar la correcta gestión del Registro de Asociaciones Juveniles y mantener
las relaciones con las mismas.

 En la Concejal de Sanidad, Asuntos Sociales, Tercera Edad y Mujer, Dª
Raquel García Ocaña:

SANIDAD:

 La competencia para otorgar licencia de tenencia de animales peligrosos, así
como la potestad sancionadora que de ello se derive.

TERCERA EDAD:

 Supervisar el funcionamiento del Centro de Tercera Edad y la ejecución de
programas de integración, protección, formación y ocio dirigidos a personas
mayores.

ASUNTOS SOCIALES:

 Resolución de los expedientes de expedición de tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida, a que se refiere los artículos 2
y 3 de la correspondiente Ordenanza Municipal, así como la potestad
sancionadora que de ello se derive.

 Resolución de los expedientes de ayudas sociales.

 En el Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Transportes, D. Andrés
Martínez Blanes:

URBANISMO:

 La concesión de todo tipo de licencias, incluida la transmisión de las mismas y/o
cambio de titularidad. A título enunciativo se indica que están incluidas en el
ámbito de las facultades delegadas las licencias de obra menor, las de primera
ocupación, las de cala, vado, parcelación, segregación, así como las de
actividad (incluida la calificación de las mismas como molestas, insalubres
nocivas y peligrosas), las de apertura y/o funcionamiento, incluidas las que
están sometidas a procedimiento de evaluación ambiental, instalación de
mesas, quioscos y demás usos en la vía pública.

 La aprobación de los proyectos, así como los contratos de obras, servicios y
suministros definidos, por su cuantía, en el art. 138.3, del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



Plaza Mayor, 1 – 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 916 899 200. Fax.: 916 095 317

7 de 33

 Devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos en materia
urbanística.

 Declaración de ruina.

 Aprobación de consultas urbanísticas.

 Adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo de las
infracciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, incluida la
exigencia de la responsabilidad sancionadora.

 Dictar órdenes de ejecución.

 Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tengan atribuidas
competencias en materia de urbanismo y vivienda, así como con la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Arroyomolinos.

 Firmar las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios
urbanísticos que hayan sido formalizados, así como las actas de resolución de
mutuo acuerdo de expropiación forzosa, como sistema de ejecución del
planeamiento.

 Firmar las disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como definitivas,
incluidos los Decretos, para el cumplimiento de las presentes facultades.

 Dirección de todos los asuntos jurídicos, incluidos los procedimientos judiciales,
relacionados con las delegaciones conferidas anteriormente.

MEDIO AMBIENTE:

 Supervisar y coordinar la gestión de los servicios de inspección medioambiental.

 En el Concejal de Hacienda, D. José Vicente Gil Suárez:

HACIENDA:

 Ordenación de todos los pagos que previamente hayan sido autorizados,
dispuestos y reconocidos por el órgano competente, y disposición de fondos.

 La concertación de operaciones de Tesorería cuya competencia corresponda al
Alcalde.

 Aprobar las modificaciones del presupuesto de competencia de la Alcaldía,
según las bases de ejecución.

 Aprobación de padrones fiscales y liquidaciones tributarias y no tributarias.

 Concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas.

 Devolución de ingresos.

 Anulación de recibos y liquidaciones tributarias y no tributarias.

 Declaración de afección y derivación de la acción administrativa a otros
responsables de la deuda.
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 Suspensión de la ejecutividad de los actos impugnados dentro del
procedimiento recaudatorio.

 Aprobación de expedientes de compensación de deudas y créditos.

 Apertura y cancelación de cuentas operativas, restringidas y de colocación de
excedentes, así como traspasos de fondos entre cuentas municipales.

 Aprobación de cuentas justificativas de “pagos a justificar” y anticipos de “caja
fija”.

 Devolución y ejecución de garantías, finanzas y depósitos constituidos en el
procedimiento recaudatorio y en general en materia de contratación.

 Expedientes sancionadores en materia económica.

 Reconocimiento de beneficios fiscales.

 Declaración de prescripción de derechos y de créditos incobrables.

 Resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados en el
ejercicio de facultades delegadas.

 La firma de las disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como
definitivas, incluidos los Decretos, para el cumplimiento de las presentes
facultades, así como el visto bueno de las certificaciones de revisión de los
padrones tributarios.

 La coordinación de la gestión del Registro General y del Padrón de Habitantes,
resolviendo mediante actos administrativos que afecten a terceros la
aprobación de consultas del Registro General y del Padrón de Habitantes; así
como la firma de las disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como
definitivas, incluidos los Decretos, para el cumplimiento de las presentes
facultades, el visto bueno de las certificaciones y los informes de convivencia.

CUARTO. Las presentes delegaciones deberán cumplir las siguientes especificaciones:

a) La captación de recursos, supervisando las solicitudes de ayuda para
realización de actividades y servicios que se convoquen por otras
Administraciones Públicas en esta materia.

b) La evaluación del servicio, supervisando los informes, memorias, estudios y
documentos similares que por los técnicos del servicio se realicen con la
obligación de elaborar una memoria anual que será remitida a la Alcaldía.

c) Impulsar cuantos proyectos, propuestas, programas y medidas se consideren
adecuados a los fijados en el programa electoral y por la dirección del alcalde.

d) La custodia de aquellos datos que sean objeto de protección conforme a Ley
que figuren en ficheros de carácter personal enmarcados dentro de la
presente delegación.
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El ejercicio de la presente delegación conlleva la potestad para la firma de los
documentos internos del servicio, la firma de los documentos que integren el oportuno
expediente administrativo en las materias delegadas en la presente resolución, la firma
de las ejecuciones de gasto a través del correspondiente documento de propuesta de
gasto, así como la firma de las propuestas o mociones a la Junta de Gobierno Local y al
Pleno Municipal.

QUINTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución
del nombramiento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en el
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin perjuicio de su efectividad del presente Decreto desde el mismo día de su emisión.”

DECRETO Nº 1261/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Celebradas las elecciones locales el pasado día 24 de mayo de 2015, vista la sesión
constitutiva del Ayuntamiento de fecha 13 de junio de 2015, en uso de las facultades que me
confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que en los Decretos nº 1231/2015 y 1261/2015, de delegación de
competencias faltaban áreas por delegar,

RESUELVO

PRIMERO.-Conferir las siguientes delegaciones genéricas:

 A la Concejal Dª María Pilar Sánchez Torres, las áreas de Patrimonio, además de las áreas
ya delegadas de Empleo, Consumo, Industria y Comercio, Turismo y Seguridad Ciudadana y
Protección Civil

 Al Concejal D. José Manuel Artés Sánchez, las áreas de Prensa, Comunicación e
Informática.

SEGUNDO. Delegar con carácter general a todas las áreas las competencias de:

 Dirección, impulso y gestión de los servicios incluidos en su área.

 La resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros

 La resolución de los recursos de reposición y demás administrativos que puedan
interponerse contra los mismos.

 La garantía del cumplimiento de las Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones
legales de aplicación en el municipio en el ámbito de las competencias de sus respectivas
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áreas.

 La celebración de convenios con otras Administraciones y Entidades públicas y privadas
para el desarrollo y ejecución de las competencias de sus respectivas áreas.
La firma de los convenios requerirá autorización de la Junta de Gobierno Local cuando su
importe coincida con las cuantías de la competencia de dicho órgano.

 La aprobación de proyectos, contratación de servicios y suministros hasta el importe
establecido (18.000,00 €) en el artículo 138.3, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

 Ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones relativas a su área.

 Las demás atribuciones delegables en aquellas materias de su área permitidas por Ley.

TERCERO. Las presentes delegaciones deberán cumplir las siguientes especificaciones:

a) La captación de recursos, supervisando las solicitudes de ayuda para realización de
actividades y servicios que se convoquen por otras Administraciones Públicas en esta
materia.

b) La evaluación del servicio, supervisando los informes, memorias, estudios y documentos
similares que por los técnicos del servicio se realicen con la obligación de elaborar una
memoria anual que será remitida a la Alcaldía.

c) Impulsar cuantos proyectos, propuestas, programas y medidas se consideren adecuados
a los fijados en el programa electoral y por la dirección del alcalde.

d) La custodia de aquellos datos que sean objeto de protección conforme a Ley que figuren
en ficheros de carácter personal enmarcados dentro de la presente delegación.

El ejercicio de la presente delegación conlleva la potestad para la firma de los documentos
internos del servicio, la firma de los documentos que integren el oportuno expediente administrativo
en las materias delegadas en la presente resolución, la firma de las ejecuciones de gasto a través
del correspondiente documento de propuesta de gasto, así como la firma de las propuestas o
mociones a la Junta de Gobierno Local y al Pleno Municipal.

CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución del nombramiento al
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en el mismo, igualmente publicar la
Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad del presente
Decreto desde el mismo día de su emisión. En Arroyomolinos, a 17 de junio de 2015

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

4. Dación de cuenta de Decreto 1243/2015 de creación de Mesas de Contratación.

“DECRETO Nº 1243/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE
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COMPOSICIÓN MESAS CONTRATACIÓN

Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abiertos, restringido y negociado con publicidad por una Mesa de
Contratación que será competente para la valoración de las ofertas.

El artículo 320.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que
corresponde al órgano de contratación la designación de los miembros de las mesas de
contratación, determinándose en el apartado décimo de la Disposición adicional segunda de la
mencionada Ley las reglas relativas a la composición de las mesas de contratación de las entidades
locales.

El artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector público, establece que la designación de los
miembros de las mesas de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera
específica para la adjudicación de los contratos.

Visto lo anterior y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a DECRETAR

Primero.- Constitución

1. Se constituye con carácter permanente la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Arroyomolinos, con las funciones que se le asignan en el TRLCSP y en las demás normas
complementarias y específicas de la materia.

2. En el procedimiento negociado sin publicidad de adjudicación de contratos, la intervención de la
Mesa de Contratación será potestativa para el órgano de contratación.

Segundo.- Composición

1. La Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Arroyomolinos tendrá la siguiente
composición:

 Presidente: D. Juan Carlos García González, Concejal Delegado de Educación, Infancia,
Adolescencia y Juventud.

Suplente: D. Francisco Ferrero Benito, Concejal Delegado de Cultura, Festejos y
Participación Ciudadana.

 VOCALES

a) De designación legalmente dispuesta:
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 Dª Inmaculada Azorín Juan, Secretaria municipal, o en su defecto un funcionario
adscrito a su departamento.

 Dª Carmen Martínez Benito, Interventora municipal, o en su defecto un
funcionario adscrito a su departamento.

b) De libre designación:

 Dª Raquel García Ocaña, Concejala Delegada de Sanidad, Asuntos Sociales,
Tercera Edad y Mujer.
Suplente: D. Andrés Martínez Blanes, Concejal Delegado de     Urbanismo,
Medio Ambiente y Transportes.

 D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla, Concejal Delegado de Deportes.
Suplente: Dª Isabel Morales Pizarro, Concejala Delegada de Servicio Generales.

 D. José Vicente Gil Suárez, Concejal Delegado de Hacienda.
Suplente: Dª Mª Pilar Sánchez Torres, Concejala Delegada de Empleo,
Consumo, Industria y Comercio, y Turismo, Seguridad Ciudadana y Protección
Civil.

 Dª Verónica García Coca, Concejala del Grupo Arroyomolinos Sí Puede.
Suplente: Dª Mª Rosa López Carmona, Concejala del Grupo Arroyomolinos Sí
Puede.

 D. Eduardo González Vega, Concejal del Grupo PP.
Suplente: Dª Margarita Sánchez García, Concejal del Grupo PP.

 SECRETARIO: Dª  Concepción Fernández Álvarez, Técnico de Contratación, o en su
defecto, un funcionario adscrito a su departamento.

2. A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados
que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con
voz pero sin voto.

3. Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario que sólo
tendrá voz.

4. Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus
miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas
las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario
del órgano.

Tercero.- Convocatoria y sesiones

Para la válida constitución de la Mesa de Contratación, a efectos de celebración de sesiones,
deliberación y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario o en su
caso, de quienes lo sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros.
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No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría

Cuarto.- Acuerdos

Los acuerdos de la Mesa de Contratación serán adoptados por mayoría simple de los miembros
presentes con derecho a voto no cabrá abstención. En caso de empate, se efectuará una nueva
votación y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Quinto.- Actas

De cada sesión que celebre la Mesa de Contratación, se levantará acta por el Secretario que
especificará necesariamente los asistentes, la fecha y hora de la celebración de la sesión, el objeto
de la sesión y demás circunstancias establecidas en la normativa de contratación de las
Administraciones Públicas, una vez elaborada se pasará a la firma del Presidente y del Secretario, y
se entenderá aprobada, salvo que por discrepancias en su contenido o redacción se someta a la
rectificación y en su caso aprobación en la siguiente sesión.

Sexto.- Entrada en vigor

Este acuerdo surtirá efecto desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Perfil de Contratante.

Séptimo.- Ratificación de la Resolución

Considerando que la Disposición adicional segunda Normas específicas de contratación en
las Entidades Locales, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que corresponde a
los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.

Considerando que en el art. 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local se establece la posibilidad de delegación de competencias del Alcalde en la Junta de
Gobierno Local.

Considerando que según Decreto 1241/2015, de 16 de junio de 2015, por parte del Alcalde-
Presidente ha delegado en la Junta de Gobierno Local su competencia como órgano de
contratación.
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La Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre, deberá ratificar la
composición de la Mesa de Contratación Permanente.

Octavo.- Notificación de la Resolución

La presente resolución deberá ser notificada a los interesados, a los Departamentos de
Contratación e Intervención, así como publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
en el Perfil del Contratante.

De la misma se tendrá que dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que
celebre.”

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

5. Dación de cuenta de Decreto 1241/2015 de creación de Junta de Gobierno Local.

“DECRETO Nº 1241/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DE CREACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose
procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales,

RESUELVO

PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales:
D. Juan José González Arroyo, Primer Teniente de Alcalde.
D. Francisco Ferrero Benito, Segundo Teniente de Alcalde.
D. Juan Carlos García González, Tercer Teniente de Alcalde.
D. Raquel García Ocaña, Concejal.
D. José Vicente Gil Suárez, Concejal.
D. Andrés Martínez Blanes, Concejal.

SEGUNDO. A la celebración de las Juntas de Gobierno asistirán, como invitados, aquellos
Concejales cuyos asuntos incluidos en el orden del día sean competencia de su área.
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TERCERO. Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, que tendrán
lugar los miércoles, a las 9,30 horas, en la Sala de Juntas de Alcaldía. El mes de agosto únicamente
se celebrarán sesiones extraordinarias con justificación del motivo de las mismas.

CUARTO. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan por parte
del Alcalde:

 Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización.

 Las contrataciones y concesiones por importe superior al establecido en el artículo 138.3 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

 La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión, estén previstos en el presupuesto y que superen los importes
establecidos en el 138.3 LCSP.

 Resolución de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial.

 Y las demás que expresamente le atribuyan las Leyes.

QUINTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del
nombramiento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en el mismo.
Asimismo, publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

SEXTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que
se celebre.”

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

6. Dación de cuenta de Decreto 1242/2015 de nombramiento de personal eventual.

“DECRETO Nº 1242/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DE NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose
procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local.
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Considerando las necesidades de personal eventual de esta Alcaldía para ocupar puestos de
trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial, visto el Informe de Secretaría 34/2015, y de
conformidad con lo establecido en los artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

RESUELVO
PRIMERO.

 Nombrar a D. Juan José López Moreno, con DNI 07523792-D, como personal eventual, para
realizar solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial, en el área de
Protección Civil, percibiendo una retribución bruta anual de 30.000 euros y en régimen de
dedicación exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para
desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación exigida.

 Nombrar a Dª Isabel María Manga Maya, con DNI 50849721-X, como personal eventual, para
realizar solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial para la Concejalía de
Sanidad, Tercera Edad, Asuntos Sociales y Mujer, con una retribución bruta anual de 30.000
euros y régimen de dedicación exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la
adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación exigida.

 Nombrar a D. José Luis Sanz Fernández, con DNI 08033710-V, como personal eventual, para
realizar solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial para las áreas de
Prensa, Comunicación e Informática, con una retribución bruta anual de 30.000 euros y régimen
de dedicación exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para
desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación exigida.

 Nombrar a D. Juan Pablo Población Paredes, con DNI 05207411-G, como personal eventual,
para realizar solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial para las áreas de
Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia, con una retribución bruta anual de 30.000 euros y
régimen de dedicación exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada
para desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación exigida.

 Nombrar a Dª Cristina Fernández Castaño, con DNI 04193159-Y, como personal eventual, para
realizar solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial para las áreas de
Cultura, Festejos y Participación ciudadana, con una retribución bruta anual de 30.000 euros y
régimen de dedicación exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada
para desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación exigida.
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 Nombrar a Jesús Piris Maure, con DNI 20264237-H, como personal eventual, para realizar
solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial para el área de Deportes, con
una retribución bruta anual de 30.000 euros y régimen de dedicación exclusiva, por considerar
que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos y la
titulación exigida.

 Nombrar a Pascual Jiménez del Castillo, con DNI 46939814-B, como personal eventual, para
realizar solamente funciones de confianza y/o de asesoramiento especial para las áreas de
Empleo, Comercio, Industria, Consumo y Turismo, con una retribución bruta anual de 30.000
euros y régimen de dedicación exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la
adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación exigida.

SEGUNDO. El nombrado podrá ser cesado o separado libremente por la Alcaldía en
cualquier momento del mandato de la actual Corporación. En cualquier caso, este personal eventual
cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

TERCERO. A tenor del informe emitido por la Secretaria Municipal sus cometidos se
circunscribirán a funciones de “confianza y asesoramiento especial”. Por lo que deben quedar
vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en
las funciones normales de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía
frente a la ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa.

CUARTO. A tenor de la determinación del artículo 104.bis, apdo. 4, de la Ley de Bases de
Régimen Local, la dependencia funcional de dicho personal será de la de servicios generales de esta
Entidad.

QUINTO. Notificar este nombramiento al interesado.

SEXTO. Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
con especificación del puesto, régimen de retribuciones y dedicación.

SÉPTIMO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.”

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

7. Aprobación de delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local.

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se trae para su aprobación la siguiente:
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“PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO
DELEGACIONES DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Al amparo de lo establecido en los artículos 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local; 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales; 29 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones

concordantes,

PROPONGO:

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio pleno de todas las atribuciones

que al Pleno Corporativo corresponden en virtud de las citadas Disposiciones que

sean delegables con excepción de las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b),

c), d), e), f), g), h), i), l) y p) y párrafo 3 del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local citada y siempre que no requieran para

su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta exigida por el artículo 47 de

la misma y disposiciones concordantes.

A tenor de lo establecido en el ROF, el presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de

su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.”

Sometidas a votación las delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local, son
aprobadas por diecisiete votos a favor, correspondientes: cinco a los miembros del Grupo
Municipal C’s, tres a los miembros del Grupo Municipal PIArr, tres a los miembros del Grupo
Municipal PSOE y seis a los miembros del Grupo Municipal PP, y tres votos en contra,
correspondientes a los miembros de Grupo Municipal Arroyomolinos Sí Puede, lo que supone
la mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación Municipal.

8. Aprobación de creación de Comisiones Informativas.

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se trae para su aprobación la siguiente:

“PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO
DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

CREACIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose
procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local.
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Considerando que según Decretos de Alcaldía número 1231/2015 y 1261/2015, han sido
delimitadas las áreas de gobierno y su delegación a los responsables políticos de las mismas; en
virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 123 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales,

PROPONGO:

PRIMERO. Constituir las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, cuyas funciones serán
las de asesorar al Pleno sobre  las materias comprendidas en sus respectivas áreas:

 Urbanismo, Medio Ambiente y Transportes.

 Personal y Formación.

 Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

 Empleo, Consumo, Industria y Comercio, y Turismo.

 Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud.

 Servicios Generales.

 Cultura, Festejos y Participación Ciudadana.

 Deportes.

 Hacienda.

 Sanidad, Servicios Sociales, Mujer y Tercera Edad.

 Prensa, Comunicación e Informática.

 Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se propone la creación de la Comisión
Especial de Cuentas, que estará compuesta por los miembros designados en la Comisión
Permanente de Hacienda e integrada en la misma, que pasará a denominarse Comisión
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, y tendrá por objeto el examen estudio e
informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el
Pleno de la Corporación.

Segundo.- Las Comisiones Informativas Permanentes ajustarán su funcionamiento a lo dispuesto
en los artículos 123 a 127 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Tercero.- Cada Comisión Informativa contará con el secretario designado por el presidente de la
misma, pudiendo asistir el secretario de la Corporación para prestar el oportuno asesoramiento.
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Cuarto.- A tenor del art. 125 del ROF que establece que: “Cada Comisión estará integrada de forma
que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos
representados en la Corporación”, y vista la composición de la Corporación Municipal, las
Comisiones Informativas quedarán compuestas de la siguiente manera:

 El Alcalde como Presidente nato de todas ellas (delegable).

 3 Representantes del Grupo Municipal Popular

 2 Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos

 1 Representante del Grupo Municipal Arroyomolinos Sí Puede

 1 Representante de Grupo Municipal Independiente de Arroyomolinos

 1 Representante del Grupo Municipal Socialista.

Quinto.-Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales, haciéndoles saber
que deberán designar a sus representantes (y suplentes) en la Comisión, en escrito dirigido al
Alcalde, en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la presente propuesta.

Sometida a votación la creación de Comisiones Informativas, es aprobada por unanimidad de
los miembros que forman la Corporación Municipal.

9. Dación de cuenta de la composición de Comisiones Informativas.

“DACIÓN DE CUENTA
DE COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS

Visto los Decretos de Alcaldía números 1231 y 1261/2015 sobre delegación de

competencias genéricas.

Vista la propuesta remitida, con fecha 18 de junio de 2015, por esta Alcaldía a los

portavoces de los distintos Grupos Políticos que componen esta Corporación, para que designaran

los representantes de las distintas Comisiones Informativas.

Considerando que el artículo 125 a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales establece que el Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones

Informativas, sin embargo podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la

Corporación.

Considerando que el artículo 125 c) del ROF establece que la adscripción concreta a cada
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Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación

de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente,

y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.

Considerando las comunicaciones recibidas por esta Alcaldía de los Grupos Municipales en

las que nombran sus representantes,

DISPONGO

PRIMERO. La composición de las Comisiones Informativas de carácter Permanente, cuyo

objeto será el estudio, informe y consulta de las materias correspondientes a dichas áreas, e

integradas por los siguientes miembros:

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO,
MEDIOAMBIENTE y TRANSPORTES

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Margarita Sánchez García
Ana Belén Millán Arroyo
Luis Quiroga Toledo

Roberto Galán Paulete
María A. Álvarez González
Eduardo González Vega

Ciudadanos Andrés Martínez Blanes
Raquel García Ocaña José Manuel Artés Sánchez

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Luisa Massó Romero

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Isabel Morales Pizarro Francisco Ferrero Benito

Partido Socialista José Vicente Gil Suárez Pilar Sánchez Torres

COMISIÓN INFORMATIVA PERSONAL y FORMACIÓN

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Roberto Galán Paulete
María A. Álvarez González
Eduardo González Vega

Ana Belén Millán Arroyo
José Vallejo Gómez
Margarita Sánchez García

Ciudadanos Juan José González Arroyo
Raquel García Ocaña José Manuel Artés Sánchez
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Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Rosa López Carmona

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Isabel Morales Pizarro Francisco Ferrero Benito

Partido Socialista Pilar Sánchez Torres Juan Carlos García González

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA
y PROTECCIÓN CIVIL

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
José Vallejo Gómez
Margarita Sánchez García
María A. Álvarez González

Eduardo González Vega
Luis Quiroga Toledo
Ana Belén Millán Arroyo

Ciudadanos Juan José González Arroyo
Raquel García Ocaña José Manuel Artés Sánchez

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Rosa López Carmona

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Miguel Ángel Perdiguero Castilla Isabel Morales Pizarro

Partido Socialista Pilar Sánchez Torres Juan Carlos García González

COMISIÓN INFORMATIVA DE EMPLEO, CONSUMO,
INDUSTRIA y COMERCIO, y TURISMO

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Ana Belén Millán Arroyo
Roberto Galán Paulete
María A. Álvarez González

Luis Quiroga Toledo
Eduardo González Vega
José Vallejo Gómez

Ciudadanos José Manuel Artés Sánchez
Raquel García Ocaña Andrés Martínez Blanes

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Luisa Massó Romero

Partido
Independiente Isabel Morales Pizarro Miguel Ángel Perdiguero Castilla
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de Arroyomolinos

Partido Socialista Pilar Sánchez Torres José Vicente Gil Suárez

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, INFANCIA,
ADOLESCENCIA y JUVENTUD

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Ana Belén Millán Arroyo
Luis Quiroga Toledo
Margarita Sánchez García

María A. Álvarez González
Eduardo González Vega
José Vallejo Gómez

Ciudadanos José Manuel Artés Sánchez
Raquel García Ocaña Andrés Martínez Blanes

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Luisa Massó Romero

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Francisco Ferrero Benito Isabel Morales Pizarro

Partido Socialista Juan Carlos García González Pilar Sánchez Torres

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Roberto Galán Paulete
José Vallejo Gómez
Margarita Sánchez García

María A. Álvarez González
Luis Quiroga Toledo
Ana Belén Millán Arroyo

Ciudadanos Andrés Martínez Blanes
Raquel García Ocaña José Manuel Artés Sánchez

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Rosa López Carmona

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Isabel Morales Pizarro Francisco Ferrero Benito

Partido Socialista José Vicente Gil Suárez Juan Carlos García González
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COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, FESTEJOS
y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
María A. Álvarez González
Luis Quiroga Toledo
Ana Belén Millán Arroyo

Roberto Galán Paulete
José Vallejo Gómez
Margarita Sánchez García

Ciudadanos José Manuel Artés Sánchez
Raquel García Ocaña Andrés Martínez Blanes

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Rosa López Carmona

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Francisco Ferrero Benito Miguel Ángel Perdiguero Castilla

Partido Socialista Juan Carlos García González José Vicente Gil Suárez

COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Luis Quiroga Toledo
Eduardo González Vega
José Vallejo Gómez

Margarita Sánchez García
Roberto Galán Paulete
María A. Álvarez González

Ciudadanos Raquel García Ocaña
José Manuel Artés Sánchez Juan José González Arroyo

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Luisa Massó Romero

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Miguel Ángel Perdiguero Castilla Isabel Morales Pizarro

Partido Socialista Juan Carlos García González José Vicente Gil Suárez

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA y ESPECIAL DE CUENTAS

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
María A. Álvarez González
Eduardo González Vega
José Vallejo Gómez

Margarita Sánchez García
Ana Belén Millán Arroyo
Luis Quiroga Toledo

Ciudadanos Raquel García Ocaña Andrés Martínez Blanes
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José Manuel Artés Sánchez

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Rosa López Carmona

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Francisco Ferrero Benito Isabel Morales Pizarro

Partido Socialista José Vicente Gil Suárez Pilar Sánchez Torres

COMISIÓN INFORMATIVA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
MUJER y TERCERA EDAD

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Margarita Sánchez García
Roberto Galán Paulete
José Vallejo Gómez

María A. Álvarez González
Luis Quiroga Toledo
Ana Belén Millán Arroyo

Ciudadanos Raquel García Ocaña
José Manuel Artés Sánchez Juan José González Arroyo

Arroyomolinos
Sí Puede Mª Luisa Massó Romero Mª Rosa López Carmona

Partido
Independiente

de Arroyomolinos
Miguel Ángel Perdiguero Castilla Isabel Morales Pizarro

Partido Socialista Pilar Sánchez Torres Juan Carlos García González

COMISIÓN INFORMATIVA DE PRENSA, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA

Grupos
Municipales Titulares Suplentes

Partido Popular
Eduardo González Vega
Luis Quiroga Toledo
Ana Belén Millán Arroyo

Margarita Sánchez García
Roberto Galán Paulete
José Vallejo Gómez

Ciudadanos José Manuel Artés Sánchez
Raquel García Ocaña Andrés Martínez Blanes

Arroyomolinos
Sí Puede Verónica García Coca Mª Luisa Massó Romero

Partido
Independiente Miguel Ángel Perdiguero Castilla Isabel Morales Pizarro
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de Arroyomolinos

Partido Socialista José Vicente Gil Suárez Pilar Sánchez Torres

 La Comisión Especial de Cuentas queda compuesta con los mismos miembros de la Comisión
de Hacienda, y ajustará su funcionamiento a lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Segundo.- Cada Comisión Informativa contará con el Secretario designado por el presidente de la
misma, pudiendo asistir el secretario de la Corporación para prestar el oportuno asesoramiento.

Tercero.- Las Comisiones Informativas ajustarán su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos
123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

10. Dación de cuenta de Decreto 1419/2015 de delegación de Presidencia de las
Comisiones Informativas.

“DECRETO Nº 1419/2015
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DE DELEGACIÓN  DE PRESIDENCIA DE COMISIONES INFORMATIVAS

Visto los Decretos de Alcaldía números 1231 y 1261/2015 sobre delegación de

competencias genéricas.

Vista la propuesta remitida, con fecha 18 de junio de 2015, por esta Alcaldía a los portavoces

de los distintos Grupos Políticos que componen esta Corporación, para que designaran los

representantes de las distintas Comisiones Informativas.

Considerando que el artículo 125 a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales establece que el Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones

Informativas, sin embargo podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la

Corporación, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a DECRETAR:
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PRIMERO. Delegar la presidencia efectiva de las Comisiones Informativas en los concejales

delegados del área correspondiente:

 C.I. Urbanismo, Medio Ambiente y Transportes: D. Andrés Martínez Blanes.

 C.I. Personal y Formación: D. Juan José González Arroyo.

 C.I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil: Dª Mª Pilar Sánchez Torres.

 C.I. Empleo, Consumo, Industria y Comercio, y Turismo: D. Mª Pilar Sánchez Torres.

 C.I. Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud: D. Juan Carlos García González.

 C.I. Servicios Generales: Dª Isabel Morales Pizarro.

 C.I. Cultura, Festejos y Participación Ciudadana: D. Francisco Ferrero Benito.

 C.I. Deportes: D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla.

 C.I. Hacienda: D. José Vicente Gil Suárez.

 C.I. Sanidad, Servicios Sociales, Mujer y Tercera Edad; Dª Raquel García Ocaña.

 C.I. Prensa, Comunicación e Informática: D. José Manuel Artés Sánchez.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión

que celebre.

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

11. Aprobación periodicidad de sesiones plenarias.

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se trae para su aprobación la siguiente:

“PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO
PERIODICIDAD SESIONES PLENARIAS

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose

procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local.

Considerando el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, que establece que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada meses

en los Ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes.
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En virtud del artículo 38 a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones

Locales,

PROPONGO

Establecer las sesiones plenarias ordinarias en el último jueves de cada mes, celebrándose

los meses pares (febrero, abril, junio, octubre, diciembre) por la mañana, a las 11,00 horas, y los

meses impares, por las tardes a las 19,00 horas (enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre),

comenzando en el mes de septiembre de 2015. Si el día indicado fuera festivo, la sesión se

celebrará el siguiente día hábil a la misma hora.

El mes de agosto únicamente se celebrarán sesiones extraordinarias con justificación del motivo de
las mismas.”

Sometida a votación la periodicidad de las sesiones plenarias, es aprobada por unanimidad
de los miembros que componen la Corporación Municipal.

12. Aprobación retribuciones de los miembros de la Corporación.

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se trae para su aprobación la siguiente:

“PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO
RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN

Considerando que el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece que:

“1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en
el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras
retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes,
organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades,
todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

[…]
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3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la
Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.

[…]

5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones,
indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro
de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la
Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así
como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma
que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.”

Considerando que el artículo 75 bis del Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones
Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales, establece:

1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en
los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado
determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a
los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en
situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la
Corporación local y a su población según la siguiente tabla:

Habitantes Referencia
20.001 a 50.000 Secretario de Estado -45%

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 22/2013, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generale del Estado, vigente a la fecha, el límite máximo que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de
carrera que se encuentren en situación de servicios especiales será:

Habitantes Límite máximo retributivo
De 20.001 a 50.000 55.000 €

Considerando que el art. 75 ter, establece en su apartado g) En los Ayuntamientos de Municipios
con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus
servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de diez.

A la vista de lo anterior, PROPONGO:
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Primero.- Para los miembros de la Corporación que desempeñan sus cargos con dedicación
exclusiva, las siguientes retribuciones anuales:

 D. Carlos Ruipérez Alonso ................. 55.000 euros

 D. Andrés Martínez Blanes................. 46.184,04 euros

 D. José Manuel Artés Sánchez .......... 46.184,04 euros

 D. Juan José González Arroyo........... 46.184,04 euros

 D. Francisco Ferrrero Benito .............. 46.184,04 euros

 Dª Isabel Morales Pizarro................... 46.184,04 euros

 D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla... 46.184,04 euros

 Dª Mª Pilar Sánchez Torres................ 46.184,04 euros

 D. Juan Carlos García González........ 46.184,04 euros

 D. José Vicente Gil Suárez................. 46.184,04 euros

Segundo.- Para los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni
dedicación parcial, las siguientes retribuciones por asistencia a órgano colegiado:

 Asistencia a Plenos ...................................... 300,00 euros

 Asistencia a Juntas de Gobierno.................. 300,00 euros

 Asistencia a Comisiones Informativas.......... 90,00 euros

 Asistencia a órganos colegiados
consultivos y deliberantes............................. 90,00 euros

Sometidas a votación las retribuciones de los miembros de la Corporación, son aprobadas por
once votos a favor, correspondientes: cinco a los miembros del Grupo Municipal C’s, tres a
los miembros del Grupo Municipal PIArr y tres a los miembros del Grupo Municipal PSOE,
seis abstenciones, correspondientes al Grupo Municipal PP, y tres votos en contra,
correspondientes a los miembros de Grupo Municipal Arroyomolinos Sí Puede, lo que supone
la mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación Municipal.

13. Aprobación nombramiento de representantes de la Corporación en la Mancomunidad
del Sur.

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se trae para su aprobación la siguiente:

“PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN

EN LA MANCOMUNIDAD DEL SUR
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ANTECEDENTES:

Con fecha 28 de mayo de 2015, y nº RE 11773/2015, se recibe en este Ayuntamiento escrito
de la Mancomunidad de Sur en el que se pone de manifiesto que:

“Según lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad del Sur los municipios
mancomunados designarán sus representantes en la Mancomunidad (titular y suplente) en el plazo
de treinta días desde la constitución de los Ayuntamientos, y la comunicación a la Mancomunidad en
la plazo de diez días. […] Tanto el vocal titular como el vocal suplente deberán ostentar la condición
de concejal de la Corporación”.

Con fecha 15 de junio de 2015, y como consecuencia de las pasadas elecciones celebradas
el 24 de mayo de 2015 y a la vista del resultado de Pleno Constitutivo de la Corporación celebrado
el 13 de junio, se dictó Decreto del Sr. Alcalde-Presidente nº 1231/2015, por que se procedía a
realizar la delegación de competencias en los concejales electos, y miembros de su Equipo de
Gobierno.

Corresponden, de acuerdo a lo establecido en este Decreto del Alcalde-Presidente
1231/2015, de 15 de junio,  a Dª Isabel Morales Pizarro, las competencias de las áreas de Servicios
Generales, y a D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla, las competencias en el área de Deportes.

En atención a lo expuesto SE ELEVA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN la adopción del
siguiente:

A C U E R D O

Primero.- Aprobar el nombramiento de Dª Isabel Morales Pizarro como vocal titular y a D. Miguel
Ángel Perdiguero Castilla como vocal suplente, en calidad de representantes del
Ayuntamiento de Arroyomolinos en la Mancomunidad del Sur.

Segundo.- Del presente acuerdo dar traslado a la Mancomunidad del Sur, así como a los
interesados.

Sometido a votación el nombramiento de representantes de la Corporación en la
Mancomunidad del Sur, es aprobado por diecisiete votos a favor, correspondientes: cinco a
los miembros del Grupo Municipal C’s, tres a los miembros del Grupo Municipal PIArr, tres a
los miembros del Grupo Municipal PSOE y seis a los miembros del Grupo Municipal PP, y
tres abstenciones, correspondientes a los miembros de Grupo Municipal Arroyomolinos Sí
Puede, lo que supone la mayoría absoluta, de los miembros que componen la Corporación
Municipal.

14. Aprobación reconocimiento de compatibilidad de los Concejales D. Juan José González
Arroyo y Dª Mª Pilar Sánchez Torres.
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Por parte de los señores concejales D. Juan José González Arroyo y Dª Mª Pilar Sánchez
Torres, se trae para aprobación la siguiente petición:

“D. Juan José González Arroyo […]

Que soy Concejal electo del equipo de gobierno de la corporación por el partido para la
Ciudadanía (C’s) y tengo delegadas las funciones del área de Personal y Formación con
dedicación exclusiva.

Dª María Pilar Sánchez Torres […]

Que soy Concejal electa del equipo de gobierno de la corporación por el partido socialista
obrero español (PSOE) y tengo delegadas las funciones del área de Empleo, Comercio,
Industria y Turismo con delegación exclusiva.

Que mi profesión antes de incorporarme a mi puesto en la concejalía reseñada era la de
abogado profesional liberal autónomo y los encargos de prestación de servicios son
personalísimos, no pudiendo delegar en otro profesional procedimientos comenzados a falta
de señalamientos de vista previas y de vistas del procedimiento ordinario en la jurisdicción
civil, señalamientos de juicios en la jurisdicción penal y señalamientos de juicios en la
jurisdicción social, por medio del presente solicito:

1º- La inclusión en el orden del día del próximo pleno que celebra la corporación, bien sea
ordinario o extraordinario, la presente petición

2º- Permiso y autorización expresa del Pleno de la Corporación del Excelentísimo
Ayuntamiento de Arroyomolinos, para el ejercicio residual de la abogacía como profesional
liberal autónomo con el fin de finalizar hasta sentencia firme los procedimientos abiertos con
anterioridad  al día 15 de junio de 2015, fecha de mi nombramiento de delegación, con el fin
de no generar ningún tipo de incompatibilidad con la dedicación exclusiva a mi área delegada.

3º- El que suscribe declara ser ciertos todos los datos consignados en la presente”.

Por parte de la Sra. Secretaría se emite informe nº 37/2015/I.A.J. de fecha 3 de julio de
julio.

Sometido a votación el reconocimiento de compatibilidad de los concejales D. Juan José
González Arroyo y Dª Mª Pilar Sánchez Torres, es aprobado por diecinueve votos a favor,
absteniéndose respectivamente los interesados de participar en la deliberación y votación, en
cumplimiento del art. 76 de la Ley 7/1985, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros
que componen la Corporación Municipal.

15. Dación de cuenta de renuncia al acta de Concejal de D. Roberto Galán Paulete.
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Por parte de la Portavoz del Grupo Municipal PIArr se presentó el siguiente escrito de fecha
dieciséis de junio con nº RE 12834/2015:

“Yo, Roberto Galán Paulete, con D.N.I: 08939246-C, renuncio a mi acta de concejal por el
Partido Popular para el Ayuntamiento de Arroyomolinos desde hoy sábado 13 de junio de
2015 para que surtan los efectos oportunos”

La Sra. Secretaria hace constar que como candidato siguiente, el número 9, en la lista del
partido Popular de Arroyomolinos (PP) publicada en el BOCM núm. 99, del martes 28 de abril de
2015, figura D. Juan Francisco Iniesta Cortijo.

El Ayuntamiento en Pleno se da por enterado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizado el acto, siendo
las doce horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretaria DOY FE.

EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo.: D. Carlos Ruipérez Alonso Fdo.: Dª. Inmaculada Azorín Juan


