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MANZANARES
ANUNCIO
Habiendo quedado definitivamente aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de no viembre de 2017, la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, se procede a publicar su texto
íntegro, conforme sigue:
Exposición de motivos:
La Corporación Municipal surgida de las elecciones locales del 24 de mayo de 2.015, consideró que
se hacía necesaria una actualización de nuestro Reglamento Orgánico Municipal, en adelante R.O.M.,
para que se adecuara a la nueva realidad política local con la aparición de nuevos Grupos Municipales e
incorporar todos los avances legislativos que en materia de participación ciudadana, transparencia, ad ministración electrónica y procedimiento administrativo se han ido produciendo en estos años.
Para tal fin se creó un grupo de trabajo formado por todos los Grupos Municipales, que tras diver sas reuniones y en torno a un borrador inicial, se han ido consensuando todos los aspectos de este nuevo
reglamento que tiene vocación de ser una herramienta eficaz y duradera para próximas corporaciones.
Por ello, y al amparo del principio constitucional de la autonomía local y del resto de Legislación
vigente, se aprueba el presente Reglamento Orgánico Municipal que contiene un total de 65 artículos
distribuidos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una dis posición final.
ÍNDICE.
Disposiciones generales.
Artículo1.‐Objeto y Naturaleza.
Artículo 2.‐Principios generales de organización y funcionamiento.
Artículo 3.‐Órganos de Gobierno.
CAPÍTULO I.‐LA ALCALDÍA.
Artículo 4.‐Elección.
Artículo 5.‐Cese.
Artículo 6.‐Competencias.
Artículo 7.‐Atribuciones.
Artículo 8.‐Delegación de competencias.
Artículo 9.‐Resoluciones, comunicaciones y notificaciones.
Artículo 10.‐Dación de cuenta.
CAPÍTULO II.‐EL PLENO.
Artículo 11.‐Composición. Las/os miembros del Pleno.
Artículo 12.‐Competencias y su ejercicio. Atribuciones.
Artículo 13.‐Delegaciones.
Artículo 14.‐Sesiones.
Artículo 15.-Convocatoria y disposición de expedientes.
Artículo 16.‐Orden del día, disposiciones generales.
Artículo 17.‐Fijación.
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19.‐Publicidad.
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21.‐Orden de colocación.
22.‐Quórum.
23.‐Desarrollo de la sesión.
24.‐Retirada de asuntos.
25.‐Dirección de los debates.
26.‐Duración de las intervenciones.
27.‐Intervenciones del grupo de no adscritos/as.
28.‐Los debates y votación.
29.‐Llamadas al orden.
30.-Mayorías.
31.‐Resultado de la votación y voto de calidad.
32.‐Contenido.
33.‐Diligencia de la Secretaría.

Artículo 34.‐Libro de actas.
Artículo 35.‐Procedimiento de adopción de acuerdos. Disposiciones Generales.
Artículo 36.‐Dictamen de las comisiones.
Artículo 37.‐Las proposiciones de Alcaldía.
Artículo 38.‐Las Mociones.
Artículo 39.‐Las enmiendas.
Artículo 40.‐Ruegos.
Artículo 41.‐Preguntas.
Artículo 42.-Interpelaciones.
Artículo 43.‐Moción subsiguiente a una interpelación.
Artículo 44.‐Comparecencias.
Artículo 45.‐Debate del Estado del Municipio.
Artículo 46.‐Comisiones de Investigación.
CAPÍTULO III.‐LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
Artículo 47.-La Junta de Gobierno Local. Composición.
Artículo 48.‐Atribuciones.
Artículo 49.‐Las/os Tenientes de Alcaldía. Nombramientos y atribuciones.
Artículo 50.‐Los Grupos Municipales.
Artículo 51.‐Candidaturas presentadas como Coalición Electoral.
Artículo 52.‐Situación de nuevos/as miembros.
Artículo 53.‐Medios personales, económicos y materiales para los Grupos Municipales.
Artículo 54.‐La Junta de Portavoces.
Artículo 55.‐Las Comisiones Informativas.
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CAPÍTULO IV.‐ESTATUTO DE LAS/OS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
Artículo 60.‐Número de Concejales/as, elección y duración del mandato.
Artículo 61.‐Honores, prerrogativas y deberes.
Artículo 62.‐Derechos.
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Disposición Adicional Primera.
Disposición Adicional Segunda.
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Disposición. Transitoria Primera.
Disposición Transitoria Segunda.
Disposición Final.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.-Objeto y naturaleza.
1.-El presente reglamento se basa en el principio de la autonomía municipal que garantiza la
Constitución Española y se dicta en ejercicio a la potestad reglamentaria y de autoorganización del
municipio. Tiene naturaleza orgánica y sus normas se aplicarán dentro de los términos previstos en la
legislación estatal y autonómica aplicable.
2.-Es objeto de este reglamento la regulación, al amparo de la legislación vigente, de:
- El Régimen Organizativo del Ayuntamiento.
- El funcionamiento de los órganos municipales.
- El estatuto de las personas electas de la Corporación.
Artículo 2.-Principios generales de organización y funcionamiento.
El Ayuntamiento de Manzanares se organiza y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Dere cho, de acuerdo con los principios de servicio a la ciudadanía, eficacia, descentralización funcional,
coordinación, cooperación, economía, suficiencia y adecuación de los medios a los fines municipales,
eficiencia en la organización y utilización de los recursos públicos, programación de objetivos y control
de la gestión municipal, racionalización, y agilidad de los procedimientos administrativos, en busca de
la mejora de los servicios y prestaciones municipales con claridad, simplicidad y proximidad.
Artículo 3.-Órganos de Gobierno.
La organización municipal se estructura en órganos de gobierno y complementarios.
Son órganos de Gobierno:
- La Alcaldía.
- El Pleno.
- La Junta de Gobierno Local.
- Los Tenientes de Alcaldía.
Son órganos complementarios:
- La Comisión Especial de Cuentas.
- Las Comisiones Informativas.
- La Junta de Portavoces.
- Los Consejos sectoriales.
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CAPÍTULO I.
La Alcaldía.
Artículo 4.-Elección.
El/la Alcalde/sa es quien preside la Corporación, y es elegido según el mecanismo establecido en
la Legislación Electoral General.
El/la Alcalde/sa accede a su cargo en la sesión constitutiva de la Corporación local, o en otra
posterior si accidentalmente se hubiere producido la vacante por cualquier causa, conforme a lo pre visto en la legislación electoral (artículos 196 y 206 de la Ley Orgánica reguladora del régimen electo ral general).
Artículo 5.-Cese.
El/la Alcalde/sa cesa por cualquiera de las razones siguientes:
- Por término del mandato.
- Por renuncia, sin que suponga la pérdida de la condición de concejal/a.
- Por una moción de censura, según el artículo 197 de la LOREG.
- Por el resto de circunstancias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Artículo 6.-Competencias.
1.-El/la Alcalde/sa como máxima representación de la ciudad, preside todos los actos públicos
que se celebren en el término municipal, facultad que puede delegar en los/as concejales/as que esti me oportuno por razón de la materia.
2.-El/la Alcalde/sa dirige el gobierno y la administración municipal.
Artículo 7.-Atribuciones.
1.-El/la Alcalde/sa ejerce las atribuciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, así
como las demás que expresamente le atribuyan las leyes de carácter estatal y/o autonómico, así como
las que les confiera el presente Reglamento.
2.-Corresponde a la Alcaldía cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, interpretándolo en
casos de duda.
3.-Resolver por decreto los asuntos de importancia que correspondan a materias de su compe tencia no delegadas en la Junta Gobierno Local.
4.-Las atribuciones de la Alcaldía, salvo lo dispuesto en este Reglamento, no pueden ser asumi das por los órganos o miembros de la Corporación sin expresa delegación aceptada. Queda al margen
de lo anterior la sustitución del Alcalde/sa por los/as Tenientes de Alcaldía por el orden indicado en su
nombramiento y en los casos de vacante, enfermedad o ausencia.
5.-Además de las delegaciones que implícitamente supone la distribución de competencias que
contiene este reglamento, supeditadas en su variación a la modificación del mismo, la Alcaldía podrá de legar el ejercicio de determinadas atribuciones en otros/as miembros de la Corporación, que podrán in tervenir directamente en la gestión de los servicios cuya materia les haya sido delegada, obteniendo por
si mismos la información pertinente, ejerciendo la vigilancia e inspección y adoptando las decisiones que
procedan según los términos de la delegación, sobre la materia específicamente encomendada.
6.-La delegación otorgada por la Alcaldía ha de ser para materias concretas y determinadas y
será esencialmente revocable, salvo la necesidad de modificación de este Reglamento si figura en el
mismo. Recaerá:
- En la Junta de Gobierno Local.
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- En los/as Tenientes de Alcaldía.
- En los/as miembros de la Junta de Gobierno Local que no sean Tenientes de Alcaldía.
- En cualquier Concejal/a para cometidos específicos.
7.-Corresponde a la Alcaldía formar el proyecto de presupuesto municipal con la antelación ne cesaria para que puedan ser aprobados por el Ayuntamiento en Pleno en la fecha idónea para su vigi lancia y eficacia prevista. Del mismo modo, y en análogas condiciones, corresponde a la Alcaldía for mar las propuestas de suplementos y habilitaciones de créditos.
8.-Nombrar y separar libremente, por decreto, dando cuenta al Pleno, a los/as Concejales/as
que integran la Junta de Gobierno Local, en cantidad no superior al tercio del número total legal de
miembros de la Corporación.
9.-Nombrar a los/as Tenientes de Alcaldía, designándolos y revocándolos libremente de entre
los/as miembros de la Junta de Gobierno Local.
10.-Convocar, presidir, suspender y clausurar las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local,
así como de cualquier otro órgano colegiado municipal, aun cuando éste tenga presidencia específica.
11.-Dictar bandos para los/as vecinos/as e instrucciones y circulares de organización y dedica ción para el personal al servicio de la corporación, de acuerdo con las Leyes.
12.-La Jefatura superior de todo el personal de la Corporación.
13.-El nombramiento y cese del personal eventual que, en la cuantía, características y con las
retribuciones fijadas por el presupuesto, desempeñe puestos de confianza o asesoramiento especial.
14.-Ejercer la Jefatura de la Policía municipal, así como el nombramiento, premio y sanción de
los/as funcionarios/as que usen armas.
15.-Nombramiento de funcionarios/as y personal laboral en virtud de pruebas de selección y a
propuesta del Tribunal u órgano similar calificador y con sujeción a lo aprobado en la Plantilla y/o Re lación de Puestos de Trabajo.
16.-Proponer la consulta popular al Pleno.
17.-Felicitar en su caso y sancionar, en el suyo con multas a los/as miembros de la Corporación por
falta no justificada de asistencia a sesiones o incumplimiento de obligaciones, en los términos normados
por la Ley de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o, supletoriamente, del Estado español.
18.-El otorgamiento de premios y la imposición de sanciones,-previa instrucción del correspondiente expediente sancionador, a todo el personal funcionario o laboral fijo al servicio del Ayuntamiento.
19.-El ejercicio de acciones administrativas y judiciales, y la personación o representación pro cesal del Ayuntamiento en todo caso.
20.-Resolver los recursos de reposición en su caso y los de alzada interpuestos contra actos y
acuerdos de organismos autónomos municipales, siempre que se refieran a materias que, en el ámbito
estrictamente municipal, su conocimiento y resolución esté atribuida a la Alcaldía.
21.-Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de sumi nistro, 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 presupues to ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuan do su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualida des no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
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quisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
22.-La disposición del gasto dentro de los límites de su competencia y la rendición de cuentas en
todo caso.
23.-El desarrollo de la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado por el Pleno.
24.-La comprobación y aprobación de las facturas derivadas de gastos en que haya intervenido su
autoridad y la comprobación de todas las certificaciones resultantes de la ejecución contratada de
obras y servicios.
25.-La ordenación general de pagos.
26.-Publicar, ejecutar, comunicar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento Pleno, de la
Junta de Gobierno Local y sus propias resoluciones.
27.-Dictar los actos de aplicación y efectividad individualizada de los tributos y tasas locales y
resolver los recursos de reposición que, frente a tales actos, dedujeren los/as interesados/as; e inter pretar las ordenanzas, dando; en su caso, cuenta al Pleno.
28.-Otorgar licencias, salvo las urbanísticas relativas a obras mayores, que quedan atribuidas a
la Junta de Gobierno Local.
29.-La inspección urbanística desalojo de construcciones ruinosas, imposición de multas, suspen sión de obras, ordenación de derribos y, en general, la protección a la legalidad urbanística conforme a
la normativa general, sectorial aplicable en Castilla-La Mancha y local de Manzanares, sin perjuicio de
la previa consulta, si así lo considera necesario la Alcaldía, o la Junta de Gobierno Local.
30.-Dictar órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo, en el ejercicio de la facultad de intervenir la actividad de los/as ciudadanos/as
con miras al bien común y siempre que, salvo los estados de necesidad o emergencia, exista norma le gal o reglamentaria genéricas o específica que posibiliten la decisión.
31.-La Alcaldía ejercerá las demás funciones y facultades que le atribuyen las Leyes y las que la
normativa estatal, autonómica, provincial o local, asigne genéricamente al municipio o al Ayuntamien to y no atribuya en concreto a otros órganos municipales.
32.-En general, todas las decisiones que sean provocadas por, o se deduzcan como inmediatas, a
hechos, actos, trámites o derechos de opción o petición, con respecto a los cuales la Alcaldía es primer
conocedor o receptor natural y decisor inicial, sin perjuicio, en su caso, de la posterior tramitación,
conocimiento, acuerdo o acto a realizar por la persona u órgano que corresponda.
Artículo 8.-Delegación de competencias.
1.-La Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus funciones, salvo en lo dispuesto en los artículos
21.3 y 71 de la Ley 7/1985. La delegación se efectúa con el alcance establecido por la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.-La Alcaldía podrá delegar asuntos de su competencia en la Junta de Gobierno Local como ór gano colegiado. En tal caso, los acuerdos que tome esta relacionados con las materias delegadas, ten drán el mismo efecto que las resoluciones de Alcaldía.
3.-La Alcaldía podrá efectuar delegaciones genéricas sobre áreas determinadas de la actividad
municipal, en favor de los/as miembros de la Junta de Gobierno y de áreas específicas en cualquier
concejal/a para la gestión y dirección de asuntos relacionados con las mismas.
4.-Las delegaciones serán esencialmente revocables, y en ese caso, la Alcaldía podría revisar las
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resoluciones adoptadas, en los mismos casos y las mismas condiciones que se establecen para la revi sión de oficio de los actos administrativos.
Artículo 9.-Resoluciones, comunicaciones y notificaciones.
1.-Las resoluciones de la Alcaldía se extenderán en su nombre. Cuando éstas se hagan por dele gación, así se hará constar y se considerarán dictadas por la autoridad que se ha conferido.
2.-Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por la Alcaldía o
concejal/a delegado/a, así como las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, y los empla zamientos de la Secretaría General.
3.-Todos los decretos y resoluciones de la Alcaldía o Concejalías Delegadas realizados en el ejer cicio de sus atribuciones, deberán ir refrendados por la Secretaría General mediante la correspondien te toma de razón.
4.-Los Decretos de Alcaldía serán numerados y archivados conjunta y sucesivamente, podrán ser
encuadernados periódicamente dentro del mismo ejercicio para su constancia y conservación. Las de cisiones de menor cuantía o trámite que por su importancia no merezcan la forma de decreto salvo el
caso de mera expresión oral- adoptará la forma de documento escrito de carácter finalista firmado por
la Alcaldía, y cuya copia en su caso, será conservada con la referencia del Registro General.
Artículo 10.-Dación de cuenta.
La Alcaldía dará cuenta sucinta a la Corporación en cada sesión ordinaria del Pleno, de las reso luciones y decretos que se hubiesen dictado desde la última sesión plenaria, para que los/as miembros
de la Corporación pueden ejercer su labor de control y fiscalización de los órganos de gobierno. La do cumentación estará a disposición de la Corporación en el momento de su convocatoria. De todas las
delegaciones y modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre
con posterioridad a las mismas.
CAPÍTULO II.
El Pleno.
Artículo 11.-Composición. Las/os miembros del Pleno.
El Pleno está compuesto por todos/as los/as miembros de la Corporación y es presidido por la Al caldía. Es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el gobierno municipal, y se
regirá por lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente reglamento y
demás normas que le resulten de aplicación.
Artículo 12.-Competencias y su ejercicio. Atribuciones.
1.-Son atribuciones del Pleno todas aquellas reflejadas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás que le confieran las Leyes y el
presente Reglamento.
2.-Se considerarán atribuciones las siguientes:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del
término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades de ámbito territorial inferior
al municipio; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el
cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña
o escudo.
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así
como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
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d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación
de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las
cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
f) La aprobación de la forma de gestión de los servicios y de los expedientes de municipaliza ción, en lo establecido en la legislación vigente como competencia del Pleno.
g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas.
h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administra ciones públicas.
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de
la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y ré gimen del personal eventual.
j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria.
k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejer cicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto salvo las de teso rería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento
supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior todo ello de con formidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
n) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contrata ción o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
ñ) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
o) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
p) La votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada
por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se ri gen por lo dispuesto en la legislación electoral general.
q) Corresponde, igualmente, al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de
los contratos no mencionados en el artículo 7.21 del presente reglamento.
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación
y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enaje nación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde, y de los bienes declarados de valor histó rico o artístico cualquiera que sea su valor.
3.-El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el/la Alcalde/sa y en la Junta de Go bierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), ñ) y p).
Artículo 13.-Delegaciones.
El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiere, las facul tades concretas que se deleguen, así como las condiciones específicas del ejercicio de las mismas, en
la medida que se aparten del régimen general previsto en este Reglamento.
Artículo 14.-Sesiones.
1.-Régimen Legal. Los tipos de sesiones y su convocatoria será los establecidos en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y por lo dispuesto en este reglamento.
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2.-Tipos. Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:
a) Ordinaria.
b) Extraordinaria.
c) Extraordinaria de carácter urgente.
3.-Convocatoria. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de an telación, salvo las extraordinarias que tengan carácter de urgentes, cuya urgencia debe ser ratificada
por el Pleno.
4.-Ordinarias. El Pleno se reunirá con carácter ordinario el último martes de cada mes, salvo que
éste sea festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente o fecha que se acuerde por
Pleno de manera justificada.
5.-Extraordinarias. Se celebrarán sesiones extraordinarias para cualquier tipo de acuerdo por ini ciativa propia del/la Alcalde/sa o a petición de al menos una cuarta parte los/las miembros legales de
la Corporación. Tal solicitud, señalando el asunto o asuntos que la razonen así como la propuesta de
acuerdo que se quiere someter a debate y aprobación, podrá formularse por cualquiera de los medios
admisibles en el procedimiento administrativo.
Ningún concejal/a podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias anualmente.
La celebración de la sesión no podrá demorarse más de los quince días hábiles desde que fuera
solicitada. Si la Alcaldía no convocase la sesión dentro del plazo señalado, ésta quedará automática mente convocada para las 12 horas del décimo día hábil siguiente a la finalización de dicho plazo, lo
que será notificado por el/la Secretario/a al día siguiente a todos los miembros de la Corporación.
En caso de ausencia de la Alcaldía o de quien legalmente le sustituya, el Pleno quedará válidamen te constituido siempre que concurra el quórum requerido en el presente reglamento, en cuyo caso será
presidido por la persona de mayor edad de los/las miembros de la Corporación que estén presentes.
El asunto para el que se haya solicitado la sesión, no podrá incorporarse al orden del día de un
Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos, salvo que lo autoricen los/as solicitantes de
la convocatoria.
6.-Sesiones Extraordinarias Urgentes. Son sesiones extraordinarias y urgentes, las convocadas por
la Alcaldía cuando la urgencia del asunto a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con la
antelación mínima establecida en este Reglamento.
El primer punto del orden del día será la ratificación del carácter urgente de la sesión plenaria.
Si ésta no resultara aprobada se levantará la sesión en ese mismo momento.
7.-Lugar de celebración.-El Pleno de la Corporación se celebrará en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial salvo que, por causas singulares o de fuerza mayor y una vez oída la Junta de Porta voces, la Alcaldía señale mediante resolución motivada otro lugar, que será comunicado individualmen te a todos/as los/as concejales/as.
Artículo 15.-Convocatoria y disposición de expedientes.
1.-Las sesiones del Pleno, salvos las urgentes, se convocarán por la Alcaldía con al menos dos
días hábiles de antelación.
2.-Las convocatorias incluirán el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, y se hará per sonalmente a cada uno/a de los/as concejales/as de la Corporación, preferentemente por medios
electrónicos.
3.-La documentación integra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir para el
debate, y en su caso votación, deberá estar a disposición de los/as concejales/as desde el momento de
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la convocatoria en la Secretaría General. Se podrán consultar y obtener copias, pero en ningún mo mento abandonarán ni podrán salir del lugar en que se encuentren de manifiesto.
Articulo 16.-Orden del día, disposiciones generales.
El orden del día establecerá la relación de asuntos que se someten a la consideración del Pleno,
ya sea para ser debatidos y votados, o para conocimiento de la Corporación o para que se lleva a cabo
la labor de control y fiscalización de los órganos de Gobierno.
Artículo 17.-Fijación.
1.-El orden del día será fijado por la Alcaldía con la asistencia de la Secretaría General. Incluirá
obligatoriamente una sección dedicada al control y fiscalización de los órganos de Gobierno, mediante
ruegos, preguntas e interpelaciones propuestas por los/as concejales/as en los términos establecidos
en el presente Reglamento.
2.-En el orden del día sólo podrán incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictamina dos, informados o sometidos a consulta de las comisiones Informativas correspondientes, con las ex cepciones que establezca éste Reglamento.
3.-La Alcaldía podrá incluir asuntos que no hayan sido previamente tratados en la comisión co rrespondiente, por razones de urgencia debidamente motivada. Para ello, el Pleno tendrá que ratificar
su inclusión en el orden del día, mediante la declaración de urgencia.
Artículo 18.-Duración.
1.-Toda sesión, sea del tipo que sea, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procu rará que termine el mismo día de la convocatoria.
2.-El/la Alcalde/sa, a iniciativa propia o a petición de un Grupo Municipal, podrá suspender tem poralmente la sesión con el objeto de conceder un descanso o propiciar acuerdos o consultas, determi nando el tiempo de suspensión.
Artículo 19.-Publicidad.
1.-Las sesiones serán públicas y se dará la adecuada difusión de las mismas para conocimiento y
posible asistencia ciudadana.
2.-Las convocatorias y orden del día de los Plenos se transmitirán por los medios de difusión lo cal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Corporación dará publicidad al contenido de los
acuerdos y resoluciones de sus órganos, además de la exposición en el tablón de anuncios, se usarán
otros medios de difusión local y la web municipal, todo ello sin perjuicio de lo establecido por otras le yes estatales o autonómicas.
3.-Por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno podrán ser declarados secretos los debates y vo taciones, de aquellos asuntos que pudieran afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos,
según el artículo 18.1 de la Constitución Española.
4.-La Presidencia velará por el mantenimiento del orden en el salón de Plenos. El público asis tente no podrá intervenir ni mostrar manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo la Presidencia
en casos extremos, proceder a la expulsión de los asistentes que por cualquier causa impidan el normal
desarrollo de las sesiones.
La Presidencia no permitirá la entrada al salón de plenos a más personas de las que su capacidad
permita acomodar, para que en todo caso quede asegurado el orden y el respeto que merece el máxi mo órgano local de representación democrática.
En los casos que se prevea una gran afluencia de público, la Alcaldía podrá regular la asistencia
mediante tarjeta acreditativa para asegurar el acceso a los sectores ciudadanos interesados en asistir
a la sesión.
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Artículo 20.-Exposición ante el Pleno.
1.-Cuando alguna de las asociaciones o entidades para la defensa del interés general o sectorial
de los ciudadanos desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden
del día en cuya tramitación tenga la condición de interesada, deberá solicitarlo mediante escrito diri gido a la Alcaldía.
La Alcaldía podrá autorizarla, comunicándolo a los grupos municipales, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
- Que el asunto forme parte del día de la sesión en que desea intervenir.
- Que se solicite por escrito con una antelación mínima de 48 horas.
- Que el colectivo solicitante forme parte del registro municipal de asociaciones.
En los asuntos urgentes, la intervención se solicitará a partir de la entrega de los documentos
correspondientes.
Con la autorización de la Presidencia, oída la Junta de Portavoces, y a través de un/a único/a
representante, la asociación o entidad del apartado anterior, podrá intervenir por un tiempo no supe rior a cinco minutos, antes de que se inicie las intervenciones de los Grupos Municipales.
La denegación de la intervención deberá ser fundada y motivada, con expresa indicación de las
razones por las que se les impide acceder a lo solicitado.
2.-Terminada la sesión del Pleno, la Presidencia establecerá un turno cerrado de ruegos y pre guntas para la participación del público asistente sobre asuntos tratados en el orden del día. El/la in terpelado/a podrá responder en el acto, en el siguiente Pleno ordinario o por escrito en un plazo máxi mo de 15 días. Todo ello sin menoscabo de lo dispuesto en otras reglamentaciones municipales, auto nómicas o estatales.
Artículo 21.-Orden de colocación.
1.-Los/as concejales/as tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a gru pos municipales, y ocuparán siempre el mismo sitio.
2.-El orden de colocación de los grupos se determinará al inicio de cada legislatura por el Presi dente, una vez oída la Junta de Portavoces, en función del número de votos obtenidos en las eleccio nes municipales. La colocación y distribución de los/as miembros de la Corporación tenderá a facilitar
el debate, así como la emisión y recuento de votos. En cualquier caso, la disposición habrá de tender a
la continuidad entre los/as concejales/as de cada grupo.
Artículo 22.-Quórum.
1.-Para la válida constitución de sus sesiones, el Pleno deberá estar legalmente reunido y con la
asistencia de al menos un tercio del número legal de sus miembros.
2.-Si en primera convocatoria no hubiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión
automáticamente dos días después a la misma hora. Si tampoco se alcanzara el quórum, la Presidencia
dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el debate de los asuntos incluidos en el orden del día
para la siguiente sesión que se celebre.
3.-El quórum de asistencia deberá mantenerse durante toda la sesión.
4.-En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidencia y la Secretaria General, o de quienes
legalmente les sustituyan.
Artículo 23.-Desarrollo de la sesión.
1.-Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden que se hubiera establecido en la convo catoria, o en el que se establezcan en la misma sesión de aquellos asuntos no incluidos en el orden del
día, y que se sometan al Pleno por razones de urgencia.
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2.-La Presidencia puede alterar el orden de los asuntos, cuando por razones de otros asuntos a
tratar guarden relación directa, o por cualquier otra circunstancia particular y motivada.
Igualmente podrá retirar un asunto que necesite una mayoría especial, y ésta no pudiera obte nerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día.
3.-Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo de cida la Presidencia una vez oída la Junta de Portavoces, si bien la votación de cada uno de ellos deberá
hacerse por separado.
Artículo 24.-Retirada de asuntos.
1.-Los/as autores/as de las diferentes iniciativas, podrán retirarlas antes de que se inicie su tra tamiento y debate en la sesión.
2.-Cualquier concejal/a podrá pedir la retirada de un asunto del orden del día para que se incor pore más información y/o documentación, pidiendo que el asunto quede sobre la mesa para su trata miento en una sesión posterior.
En estos casos, y antes de votar sobre el fondo del asunto, se votará esta petición, que si sale
aprobada por mayoría simple, no habrá lugar a votar la propuesta o proposición planteada.
3.-En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día, y que necesiten de
informes preceptivos de la Secretaría General y/o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en el
acto, quedarán sobre la mesa para una próxima sesión.
Artículo 25.-Dirección de los debates.
1.-La Presidencia asumirá la dirección y conducción de los debates, con plena y total autoridad a
lo largo de su desarrollo, incluida la votación y la proclamación de los acuerdos.
2.-Además de la dirección de los debates, la Presidencia podrá intervenir en cualquier momento
que estime oportuno, para aclarar el fondo de los asuntos.
3.-Los/as Portavoces tendrán la obligación de ayudar a la Presidencia al normal y buen desarrollo
de las sesiones plenarias.
Artículo 26.-Duración de las intervenciones.
1.-La intervención por cada grupo municipal será a través de su Portavoz, o cualquier otro Con cejal/a según el asunto o especialidad del tema.
2.-Con carácter general y siempre que no haya otro precepto regulador, los tiempos de interven ción no superará los 10 minutos en una primera intervención, y otros 5 minutos en una segunda inter vención. En la sesión del debate de los presupuestos, el tiempo total de las intervenciones no superará
los 20 minutos.
3.-Por regla general el orden de intervención será de menor a mayor representatividad. Sin per juicio de lo anterior, en las iniciativas presentadas la primera intervención consistirá en la exposición
del asunto o propuesta por parte del proponente, si así lo solicita y previa autorización del/la
Alcalde/sa.
Artículo 27.-Intervenciones del Grupo de No adscritos/as.
1.-Podrán ser a través de un solo/a concejal/a y por idéntico tiempo que el resto de grupos,
siempre que todos/as sus componentes así lo aprueben y se lo hagan llegar a la Presidencia.
2.-De no existir acuerdo, ningún/a concejal/a podrá agotar más de la mitad del tiempo de inter vención, y sin que puedan intervenir más de 2 concejales/as.
3.-Si se formalizaran las discrepancias sobre quién debe intervenir, será la Presidencia quien de cidirá, atendiendo a las diferencias reales de posición, pudiendo denegar la palabra.
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Artículo 28.-Los debates y votación.
1.-Las sesiones comenzarán preguntando la Presidencia si hay algún/a concejal/a que plantee al guna observación al acta de la sesión anterior. Si no las hubiera se considerará aprobada, si las hubiera
se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan, que en ningún momento modificarán el fon do de los acuerdos adoptados, y que sólo servirán para subsanar errores materiales o de hecho.
2.-La consideración de los asuntos comenzarán con la lectura por parte de la Presidencia del
punto del orden del día que corresponda, pasando la palabra a la Secretaría General a fin de que infor me al Pleno del dictamen si lo hubiera de la Comisión Informativa correspondiente.
A continuación, la Presidencia otorgará los turnos de palabra a los Grupos Municipales, según el
orden establecido anteriormente, sometiéndose posteriormente a votación.
Las intervenciones de los/as diferentes portavoces, se someterán a las siguientes reglas:
- Sólo podrá hacerse uso de la palabra, previa autorización de la Presidencia.
- Las intervenciones deberán ajustarse en sus exposiciones al tema objeto del debate, y al tiem po previsto en su caso.
- Los/as Concejales/as que hayan consumido turno, tendrán derecho a un segundo turno para
aclarar, rectificar o discutir las argumentaciones a debate.
- Cuando se produzcan alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona
o conducta de un miembro de la Corporación o del grupo al que pertenece, podrá solicitarse a la Presi dencia un turno de réplica.
- La Presidencia podrá interrumpir el debate cuando el mismo o la exposición se desvíe notoria mente del asunto que se trata, pudiendo también retirar el uso de la palabra a quien se excediera en
el uso de la misma, o profiriera expresiones susceptibles de causar alteración en el orden del debate o
de la sala.
- Nadie podrá interrumpir a la Presidencia.
- Para cada asunto sometido al Pleno, y una vez cubiertas las etapas de exposición, examen y
disposición, la Presidencia cerrará el debate precisando los términos y propuesta de votación. Las for mas de expresión del voto serán favorables, desfavorables, o abstención, ya que cualquier expresión
de voto condicionado podrá ser considerado por la Presidencia como voto negativo. La Presidencia,
tendrá la potestad de parcializar la votación si lo estima oportuno y pedir voto para cada una de las
partes. Igualmente tendrá la facultad de plantear varias disyuntivas como posibles soluciones al pro blema o formular planteamientos múltiples.
- En todo caso, el acta de la sesión recogerá la expresión escrita y sucinta del acuerdo adoptado,
con indicación de los votos emitidos, dejando constancia nominal de los votos en contra.
3.-Las votaciones podrán ser de tres formas; ordinarias, nominales y secretas.
a) Son ordinarias aquellas que se efectúan a mano alzada, levantando la mano primero aquellos
que aprueben la propuesta, después quienes la desaprueben y por ultimo las abstenciones. Cuando un
asunto no tenga reparos u oposición se entenderá aprobado por unanimidad.
b) Son nominales aquellas que se hacen mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos,
comenzando por el/la concejal/a cuyo nombre sea sacado por sorteo, y en la que cada miembro de la
Corporación dirá en voz alta, “sí”, “no”, “abstención”, votando la Presidencia al final.
c) Son secretas las votaciones que se hacen mediante papeletas elaboradas por la Secretaría Ge neral, que cada miembro de la Corporación depositará previo llamamiento nominal en la urna corres pondiente.
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4.-Sistema de votación.
a) La adopción de acuerdos se harán como norma general mediante votación ordinaria.
b) La votación por llamamiento requerirá acuerdo por mayoría simple del Pleno y a petición de
un Grupo Municipal.
c) La votación secreta deberá ser acordada por la mayoría absoluta del Pleno, y sólo en los si guientes supuestos:
- Para la elección o sustitución de personas.
- Cuando el asunto afecte a los derechos fundamentales recogidos en el artículo 18 de la Consti tución Española.
Artículo 29.-Llamadas al orden.
1.-Los/as concejales/as serán llamados al orden:
a) Cuando profieran palabras, realicen gestos o viertan conceptos ofensivos al decoro de la Cor poración o sus miembros, de las instituciones públicas, o cualquier otra persona o entidad.
b) Cuando en sus discursos falten a lo establecido para la buena marcha del debate.
c) Cuando provoquen interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones.
d) Cuando pretendan hacer uso de la palabra sin que les haya sido concedida por la Presidencia o
una vez que les haya sido retirada.
2.-Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las conse cuencias de una tercera llamada, la Presidencia retirará la palabra y podrá imponer la sanción de no
asistir al resto de la sesión. Si el/la sancionado/a no atendiese el requerimiento de la Presidencia, esta
podrá tomar las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.
Artículo 30.-Mayorías.
1.-Los acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por mayoría simple de los/as miembros
presentes en el órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Le gislación vigente.
2.-Existe mayoría simple cuando son más los votos afirmativos que los negativos.
3.-Se entiende mayoría absoluta, cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número
legal de miembros de la Corporación.
4.-Sólo en el supuesto del artículo 29.2 de la Ley 7/1985, la mayoría de dos tercios se refiere al
número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 31.-Resultado de la votación y voto de calidad.
1.-En las votaciones nominales, la Secretaría General procederá a dar lectura de la lista de cor porativos/as, y una vez terminada la misma, facilitará el resultado de la votación a los efectos que
procedan.
2.-En las votaciones secretas, la Secretaría General procederá a la extracción de papeletas y una
vez concluida la votación, señalará el número de votos válidos y nulos, así como el resultado final.
3.-En caso de empate y en el supuesto de que los asuntos requieran una mayoría simple de
las/os miembros de la Corporación, se efectuará una nueva votación de manera inmediata, si se produ jera un nuevo empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
4.-En caso de empate en votación secreta, se efectuará una nueva votación, si persiste el empa te, se entenderá desechado el asunto, ya que la Presidencia no puede declarar el sentido de su voto,
dado el carácter secreto.
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jales/as que no hayan intervenido en la deliberación y hayan votado en sentido diferente al de su gru po, y los grupos que no hubieran intervenido en el debate o que tras este hubieran cambiado el sentido
de su voto, podrán solicitar de la Presidencia un turno de intervención para la explicación de su voto,
no superior a dos minutos.
Artículo 32.-Contenido.
1.-La Secretaría General levantará acta de cada sesión, con los requisitos exigidos por el artículo
109 del R.D. 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi men Jurídico de las Entidades Locales.
2.-Las actas serán firmadas por la Secretaría General, con el visto bueno de la Alcaldía y queda rán custodiadas en la Secretaría General del Ayuntamiento.
3.-Las actas de las sesiones, una vez terminada su redacción, serán obligatoriamente sometidas
a aprobación en la sesión ordinaria correspondiente que se celebre.
4.-En el acta constarán al menos, los siguientes datos:
-Lugar de reunión, con expresión del nombre del municipio, y del local donde se celebra la sesión.
- Día, mes y año.
- Hora de comienzo y terminación de la sesión.
- Nombre y apellidos del/la Alcalde/sa, así como del resto de concejales/as asistentes y de los
ausentes que hubieran excusado su asistencia y de los que no hubieran asistido sin justificación de su
ausencia.
- Carácter ordinario o extraordinario de la sesión.
- Asistencia del Secretario/a o de quien legalmente le sustituya, y presencia del/la funcionario/a
responsable de la Intervención cuando concurre.
- Asuntos que se examinan, opiniones sintetizadas de los diferentes grupos, o de los
concejales/as intervinientes.
-Votaciones y sus resultados, distinguiendo votos afirmativos, negativos y abstenciones, se hará
constar nominalmente el voto cuando así lo pidan los interesados.
- Si el acuerdo requiere quórum cualificado, se hará constar este hecho.
- Parte expositiva y dispositiva de los acuerdos adoptados, y consignación de los asuntos retira dos del orden del día.
- Las interrupciones de la sesión que pudiera acordar la Presidencia.
- La referencia a los ruegos, preguntas e interpelaciones formulados, así como las mociones tra tadas en la sesión.
- Cualquier otra incidencia digna de reseñarse, a criterio de la Secretaría General.
Artículo 33.-Diligencia de la Secretaría.
De no celebrarse la sesión por falta de asistentes u otro motivo, la Secretaría suplirá el acta con
una diligencia autorizada con su firma, en la que se consigna la causa y nombre de las/os concurrentes
y de quienes hubieran excusado su ausencia.
Artículo 34.-Libro de actas.
Una vez aprobada el acta por el Pleno, se transcribirá al libro de actas con las firmas de la Se cretaria y la Alcaldía.
Artículo 35.-Procedimiento de adopción de acuerdos. Disposiciones Generales.
A los efectos del desarrollo de las sesiones, y para definir el carácter de las intervenciones de
los/as miembros de la Corporación, se usará la siguiente terminología:
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Acuerdo: Acto administrativo interno de decisión sobre asuntos concretos, con expresión de sus
particulares y de la votación en que se apoyen.
Adición: Solicitud de ampliación de dictámenes o propuesta elaborados en orden a la adopción
de acuerdos. Se formularán por escrito antes de dar comienzo a la discusión del asunto.
Dictamen: Es la propuesta sometida a Pleno, que ha sido dictaminada por cualquier comisión in formativa tras el estudio del asunto. Contiene una parte expositiva y el acuerdo a adoptar.
Proposición: Es una propuesta de la Alcaldía y/o de las Concejalías delegadas, sin dictamen de la
comisión correspondiente, y contendrá una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.
Moción: Es la propuesta de acuerdo que pueden presentar los Grupos Municipales y los/as conce jales/as y que deberá incluir el planteamiento del problema que se ha de considerar, así como la adop ción de acuerdo que se somete a aprobación.
Voto particular: Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un concejal/a
que forma parte del órgano que la elaboró. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su
aprobación.
Enmienda: Es la propuesta de modificación de un dictamen, proposición o moción, presentado
por escrito ante el órgano correspondiente, antes de comenzarse la discusión de un asunto.
Pregunta: Formulación de petición por la que se recaba del/la Alcalde/sa o de alguno/a de
los/as Concejales/as, información sobre algún hecho o una situación, acerca de si se ha tomado o se va
a tomar alguna iniciativa sobre el particular.
Interpelación: Petición hecha a fin de que se expliquen motivos, criterios o propósitos de una ac tuación determinada.
Ruego: Es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a cualquiera de los órganos de
Gobierno municipal.
Artículo 36.-Dictamen de las Comisiones.
En el orden del día solo podrán incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados en
la comisión informativa correspondiente, salvo las proposiciones de Alcaldía y las mociones.
Artículo 37.-Las proposiciones de Alcaldía.
La Alcaldía podrá someter al Pleno, propuestas sobre asuntos que no hayan sido previamente dic taminados por la comisión correspondiente, siempre que cuente con los informes preceptivos. En el
caso de no figurar en el orden del día, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin la
previa declaración de urgencia del pleno por mayoría absoluta.
Artículo 38.-Las mociones.
El/la Alcalde/sa, los Grupos Municipales con la firma de su portavoz, o un mínimo de tres miem bros de la Corporación, podrán presentar mociones para su debate y aprobación por el Pleno, que se rán de dos tipos: a las comisiones informativas y las urgentes.
1.-A las comisiones informativas. Se presentarán por escrito dirigido a la Alcaldía, firmado por
el/la portavoz del Grupo Municipal, con una antelación mínima de 24 horas, a la fijada en la convoca toria de la Comisión correspondiente. Una vez aprobada y avalada con los informes técnicos y jurídicos
que procedan, se elevará al Pleno para la decisión definitiva. En caso contrario, es decir, si no resulta ra aprobada, no se admitirá su tratamiento como moción urgente.
2.-Las mociones urgentes. Se presentarán por escrito dirigido a la Alcaldía, especificando el ca rácter urgente que los proponentes asignan a la moción, y necesitarán para su debate la declaración
de urgencia previa por parte del Pleno.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 5 · lunes, 8 de enero de 2018 · 180

Firmado digitalmente por PABLO SALAZAR SÁNCHEZ el día 05-01-2018
El documento consta de un total de 52 página/s. Página 36 de 52. Código de Verificación Electrónica (CVE) pKJ1L7q11ZksgrhEDuiY

Ciudad Real

Corresponde a la Alcaldía decidir sobre la incorporación del escrito de la moción a la documenta ción de la sesión y el planteamiento de la urgencia al comienzo de la misma sesión. Al órgano colegia do, le corresponde la adopción por mayoría absoluta del acuerdo de declaración de urgencia o inclu sión en el orden del día al comienzo de la sesión y, por la mayoría que corresponda y, en su caso, tras
el debate pertinente, adoptar acuerdo sobre el tema propuesto.
Aquellas mociones urgentes que la Alcaldía determine elevar al Pleno como asunto urgente, de berán contar con los informes técnicos y jurídicos pertinentes.
3.-En todo caso, la Alcaldía priorizará la importancia de las mociones presentadas en cualquiera
de sus diferentes tipos, en función de los intereses que para el municipio tenga dicha propuesta.
Artículo 39.-Las enmiendas.
1.-Los/as Concejales/as podrán formular enmiendas proponiendo la modificación de un dicta men, proposición o moción.
2.-Deberán presentarse mediante escrito dirigido a la Alcaldía, suscrito por el/la portavoz del
Grupo Municipal, con al menos 24 horas de antelación a la hora fijada para la sesión plenaria en el
caso de asuntos incluidos en el orden del día. Si no está incluido en el orden del día, antes de que se
someta a votación el grupo proponente deberá entregar copia al resto de concejales/as al inicio de la
sesión plenaria.
3.-Si se hubieran formulado votos particulares o enmiendas, estas se debatirán en primer lugar, y
después se pasarán a discusión el dictamen, proposición o moción. Para su debate se establecerá un
tiempo máximo de 5 minutos por proponente y Grupo Municipal.
4.-Durante el debate de enmiendas, se podrán admitir aquellas que supongan la subsanación de
errores o incorrecciones técnicas, gramaticales o de terminología. También se podrán transaccionar
entre las ya presentadas y el texto propuesto, siempre que comporten la retirada de las enmiendas con
motivo del acuerdo.
Artículo 40.-Ruegos.
Las/os Concejalas/es y mediante los Grupos Municipales, podrán formular ruegos dirigidos a los
órganos de Gobierno, mediante escrito registrado con una antelación mínima de 48 horas al día señala do para la celebración del Pleno ordinario. Los ruegos se expondrán en el Pleno y nunca darán lugar a
votación. A los efectos de su tramitación, se podrán acumular aquellos que sean similares o conexos
entre sí.
Artículo 41.-Preguntas.
Las/os Concejalas/es y mediante los Grupos Municipales podrán formular preguntas tendentes a
recabar información sobre algún hecho o situación, sobre si se ha tomado o se va a tomar alguna ini ciativa sobre el particular. Deberán contener únicamente la escueta y estricta formulación de una sola
cuestión.
Las preguntas se deberán registrar con una antelación mínima de 48 horas al día señalado para la
celebración del Pleno ordinario, y deberán ser respondidas de forma verbal, salvo que por el contenido
de la materia se estime conveniente una respuesta por escrito, en un plazo no superior a 10 días desde
la celebración del Pleno.
Artículo 42.-Interpelaciones.
Las/os Concejalas/es y mediante sus Grupos Municipales, podrán presentar Interpelaciones al
equipo de gobierno, a través de escrito registrado con una antelación mínima de 48 horas al día de ce lebración del Pleno.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 5 · lunes, 8 de enero de 2018 · 181

Firmado digitalmente por PABLO SALAZAR SÁNCHEZ el día 05-01-2018
El documento consta de un total de 52 página/s. Página 37 de 52. Código de Verificación Electrónica (CVE) pKJ1L7q11ZksgrhEDuiY

Ciudad Real

La interpelación tendrán una parte de exposición por la/el proponente, una respuesta por parte
del miembro del Gobierno interpelada/o, una réplica y una dúplica. En la primera intervención tendrá
un tiempo no superior a 5 minutos, y en la segunda no superior a 2 minutos.
Artículo 43.-Moción subsiguiente a una interpelación.
Toda interpelación podrá dar lugar a la presentación de una moción, a través de la cual se for mulen propuestas de resolución. El/la Concejal/a interpelante o el Grupo al que pertenezca podrá pre sentar la moción en las 48 horas siguientes de su debate en el Pleno, y se incluirá en el orden del Día
de la siguiente sesión plenaria. La Alcaldía y una vez oída la Junta de Portavoces, podrá denegar su de bate si la misma no es congruente con la interpretación previa.
Artículo 44.-Comparecencias.
Todo/a miembro de la Corporación con funciones dentro del Gobierno municipal, comparecerá
ante el Pleno para dar cuenta de un asunto determinado a iniciativa propia. También lo podrán solici tar una cuarta parte del número máximo de miembros legales de la Corporación y así lo acuerde el
Pleno, produciéndose la comparecencia en la siguiente sesión Plenaria que se convoque.
Las/os Concejalas/es podrán firmar cada uno un máximo de dos peticiones de comparecencia al
año, y estas se deberán solicitar con una antelación mínima de 7 días al de la celebración del Pleno.
De las comparecencias no se podrán derivar acuerdos en la misma sesión.
Las comparecencias se tratarán del siguiente modo:
- En su caso, un primer turno de los promotores de la comparecencia para precisar los motivos,
no superior a cinco minutos.
- Intervención del/la compareciente por un tiempo no superior a diez minutos.
- Intervención de cada uno de los Grupos Municipales para fijar posición, hacer observaciones o
preguntas, por un tiempo no superior a diez minutos en el total de las intervenciones.
- Contestación del/la interpelado por un tiempo no superior a diez minutos.
Artículo 45.-Debate del estado del municipio.
La Alcaldía y previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, celebrará un máximo de 2 Plenos Ex traordinarios por legislatura para debatir sobre el estado del municipio. La fecha y formato de estos
Plenos extraordinarios será acordada por la Junta de Portavoces, con una antelación mínima de un mes
a su celebración.
Artículo 46.-Comisiones de Investigación.
1.-El Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta, a propuesta de la Alcaldía o de un tercio del
número legal de miembros de la Corporación, podrá acordar la creación de una comisión especial de
Información sobre un asunto de interés municipal.
2.Si la creación de la comisión fuera a propuesta de un tercio del número legal de miembros de
la Corporación, será incluida en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria para su estudio y
aprobación por el Pleno, en su caso.
3.-La Alcaldía podrá regular, oída la Junta de Portavoces, las normas de funcionamiento de la co misión, ordenar el debate, el tiempo de intervenciones. En todo caso la comisión tomará las decisiones
que procedan con criterio de voto ponderado.
4.-La comisión de Investigación podrá requerir la presencia de cualquier persona relacionada con
el asunto de que se trate. La notificación de la citación deberá realizarse con una antelación mínima
de 10 días, salvo que concurran circunstancias de extrema gravedad, cuyo plazo mínimo será de tres
días y habrá de contener los extremos sobre los que debe informar. En la notificación se le informará
de sus derechos y obligaciones, pudiendo acompañarle la persona que designe para asistirle.
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5.-Las conclusiones se plasmarán en un dictamen que será incorporado en la siguiente sesión ple naria ordinaria, para su debate y aprobación.
CAPÍTULO III.
La Organización Municipal.
Artículo 47.-La Junta de Gobierno Local. Composición.
La Junta de Gobierno Local estará formada por las/os concejalas/es designados por la Alcaldía
en un número no superior a un tercio del máximo legal de miembros de la Corporación. La Alcaldía de signará a las/os miembros que compondrán la Junta de Gobierno Local dentro de los 10 días siguientes
a la constitución de la Corporación, dando cuenta en el siguiente Pleno ordinario. Igualmente dará
Firmado digitalmente por PABLO SALAZAR SÁNCHEZ el día 05-01-2018
El documento consta de un total de 52 página/s. Página 38 de 52. Código de Verificación Electrónica (CVE) pKJ1L7q11ZksgrhEDuiY

cuenta de cualquier sustitución, separación o nuevo nombramiento o delegación. Todas estas decisio nes se notificarán a las/os interesadas/os y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciu dad Real.
La Junta de Gobierno Local será presidida por la Alcaldía, actuando como Secretario la Secreta ría General de Ayuntamiento. Los/as Tenientes de Alcalde serán miembros natos de la Junta de Go bierno Local.
Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas y se celebrarán generalmente todas
las semanas, fijando los martes, preferentemente, como día de celebración. Por causa justificada, la
Alcaldía podrá cambiar la fecha así como la convocatoria de sesiones extraordinarias.
Artículo 48.- Atribuciones.
1.-Constituyen atribuciones de la Junta de Gobierno Local todas las previstas en el artículo 23 de
la Ley 7/1985, siendo atribución propia e indelegable la de asistencia permanente de la Alcaldía. A tal
fin, la Junta de Gobierno Local será informada de todas las decisiones de la Alcaldía con carácter pre vio, siempre que la importancia del asunto lo requiera.
2.-Las convocatorias de las sesiones serán acompañadas del orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar, así como los borradores de las actas anteriores pendientes de aprobar.
3.-La Junta de Gobierno Local se constituye válidamente con la asistencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, si no existiera quórum se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la
señalada, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y en todo caso, nunca un
número inferior a tres.
4.-Se requiere en todo caso la presencia de la Alcaldía y la Secretaría General, o personas que
legalmente les sustituyan. Este quórum debe mantenerse durante toda la sesión, si no se alcanzase el
quórum necesario, la Alcaldía dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo los asuntos para la si guiente sesión.
5.-La Junta de Gobierno Local tomará los acuerdos por mayoría simple de los miembros asisten tes, y en caso de empate decidirá el voto de calidad de la Alcaldía. La Junta de Gobierno podrá tomar
acuerdos sobres asuntos urgentes no incluidos en el orden del día.
6.-Cuando la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno, será precep tivo que el asunto haya sido dictaminado por la comisión Informativa correspondiente. En dicho caso,
la sesión será pública.
7.-Las actas serán necesariamente sometidas a aprobación en la siguiente sesión ordinaria que se
celebre. Una vez aprobadas, serán publicadas en la web municipal, en el Portal de Transparencia muni cipal y se dará copia a los Grupos Municipales.
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Artículo 49.-Las/os Tenientes de Alcaldía. Nombramientos y atribuciones.
1.-Las/os Tenientes de Alcaldía serán libremente nombradas/os y cesadas/os por la Alcaldía, me diante resolución de la que se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que se celebre, no tificándola a las/os interesadas/os y serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la resolución firmada por la Alcaldía, si
en ella no dispusiera otra cosa.
El número de Tenientes de Alcaldía no podrá ser superior a un tercio del número legal de miem bros de la Corporación.
La pérdida de la condición de Teniente de Alcaldía se pierde, además de por el cese, por re nuncia expresa manifestada por escrito, y por perdida de la condición de miembro de la Junta de
Gobierno.
2.-Serán atribuciones de las/os Tenientes de Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones a
la Alcaldía y por orden de su nombramiento, salvo delegación expresa de la Alcaldía para un determi nado acto o asunto, en los casos de ausencia o enfermedad de ésta, así como desempeñar sus funcio nes en los supuestos de vacante de Alcaldía hasta que tome posesión el/la nuevo/a.
En los casos de ausencia o enfermedad no podrán asumir sus funciones sin expresa delegación.
No obstante cuando la Alcaldía se ausente del término municipal por más de 72 horas, y esta delega ción no se hubiera podido efectuar, se le sustituirá por el orden que corresponda, dando cuenta al res to de la Corporación.
En los supuestos de sustitución por ausencia o enfermedad, quien le sustituya no puede revocar
las delegaciones que hubiera otorgado el primero.
Cuando a la Alcaldía le afecte alguna de las causas de abstención, por la que se le pudiera recu sar respecto a un expediente determinado, tanto en el ejercicio de su autoridad o presidencia de
Pleno o Junta de Gobierno Local, sus funciones serán asumidas por la/el Teniente de Alcalde que le co rresponda por orden de nombramiento.
Las/os Tenientes de Alcalde podrán ostentar delegación genérica de alguna o algunas de las
áreas de actuación en las que está dividida la actividad municipal.
Artículo 50.-Los Grupos Municipales.
1.-Las/os Concejalas/es se constituirán en Grupos Municipales, salvo aquellas/os que tengan la
consideración de No Adscritos/as.
2.-Corresponde a los Grupos Municipales comunicar mediante escrito dirigido a la Alcaldía y fir mado por su portavoz, su constitución y quiénes serán sus representantes ante los diferentes órganos
colegiados del Ayuntamiento, todo ello dentro de los cinco días hábiles siguientes al de constitución de
la Corporación.
3.-Todos los Grupos Municipales tendrán los mismos derechos.
4.-Ningún/a Concejal/a podrá pertenecer a más de un Grupo Municipal, ni formar parte de otro
Grupo distinto al que corresponda de la lista electoral de la que formara parte, y en ningún caso po drán constituir grupos por separado aquellos/as que hayan concurrido en una misma lista.
5.-Cuando cualquier Concejal/a abandone o sea expulsado de la formación política que presentó
su Candidatura, serán las/os Concejalas/es que permanezcan en dicha formación a quienes se les con sidere como sus legítimos representantes. La Secretaría General podrá dirigirse a dicha formación polí tica para que le notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.
6.-Las/os Concejalas/es no adscritas/os no podrán formar Grupo Municipal ni podrán asociarse
entre sí.
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7.-Las/os Concejalas/es que hayan abandonado su grupo y pasen a la condición de No
Adscritos/as no podrán obtener derechos económicos y políticos superiores a los que tenían adquiridos
en el grupo de procedencia.
8.-Las/os Concejalas/es no adscritas/os sí gozarán de los derechos de información y de libre ac ceso a la documentación como el resto de Grupos Municipales. Igualmente tendrán derecho a interve nir, podrán plantear votos particulares, ruegos, preguntas e interpelaciones, así como proponer mocio nes, asumiendo el papel de ponente.
Artículo 51.-Candidaturas presentadas como coalición electoral.
Las previsiones anteriores sobre concejalas/es no adscritas/os no serán de aplicación cuando se
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trate de candidaturas presentadas como coalición, y uno de los partidos políticos que la integran deci da abandonarla.
Artículo 52.-Situación de nuevos/as miembros.
El/la Concejal/a que se incorpore al Grupo Municipal de la lista en que haya sido elegido des pués de la sesión de constitución de la nueva Corporación deberá comunicarlo dentro de los cinco días
hábiles siguientes. Si no lo hiciera dentro del plazo quedará automáticamente incorporado al de no
adscritos/as.
Artículo 53.-Medios personales, económicos y materiales para los Grupos Municipales.
1.-Los diversos Grupos Municipales dispondrán en la Casa Consistorial o dependencias municipales
de despachos o locales para poder reunirse de manera independiente y recibir visitas de la ciudadanía.
En caso de no disponer en la Casa Consistorial de despachos o locales se compensará a los Grupos
Políticos Municipales con una asignación económica para el alquiler de espacios destinados a tal fin.
2.-La Alcaldía y dentro de las posibilidades económicas municipales, pondrá a disposición de los
Grupos Municipales los medios humanos y materiales suficientes para que hagan un ejercicio digno y
eficaz de su función corporativa.
3.-El Pleno, con cargo a los Presupuestos Anuales Municipales, fijará la asignación que recibirán
los Grupos Municipales, que deberá tener un componente fijo y otro variable en función del número de
miembros que lo compongan. Estas asignaciones no podrán dedicarse al pago de remuneraciones de
personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación, o para la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los Grupos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de la dotación que reciben y
que quedará a disposición del Pleno, siempre que éste lo solicite.
Artículo 54.-La Junta de Portavoces.
1.-La Junta de Portavoces estará constituida por las portavocías de los Grupos Municipales y pre sidida por la Alcaldía, que la convocará por iniciativa propia o a petición de al menos dos grupos muni cipales. La Alcaldía podrá incluir en la convocatoria, cuando lo estime oportuno, a la Secretaría Gene ral y/o la Intervención.
2.-Las/os Concejalas/es no adscritas/os no formarán parte de la Junta de Portavoces, sin perjui cio de su derecho a ser informados de los acuerdos de la misma.
3.-Las decisiones de la Junta de Portavoces se tomarán siempre bajo el criterio de voto pondera do a su representación en el Pleno.
4.-La Junta de Portavoces deberá ser oída al menos en aquellos supuestos que fije el presente
Reglamento.
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5.-En todo caso, a la Junta de Portavoces le corresponde:
- Manifestar su posición cuando sea necesario celebrar el pleno fuera de la Casa Consistorial.
- Proponer cualquier otra cuestión que pueda facilitar el desarrollo de las sesiones plenarias.
- Asimismo se podrá pronunciar sobre los siguientes casos: interpretación del R.O.M., adopción
de medidas extraordinarias en caso de urgente necesidad, concesión de distinciones que le correspon dan al Pleno y creación de comisiones especiales.
- Recibir de la Alcaldía la información que deba trasladarse a los miembros de los Grupos Municipales.
- Todas aquellas funciones decisorias o consultivas que le adjudique el presente Reglamento.
6.-La convocatoria de la Junta de Portavoces tendrá una antelación mínima de 48 horas. Cuando
la Junta sea a petición de los grupos municipales, ésta no deberá demorarse más de dos días hábiles
desde la fecha de solicitud.
7.-Con carácter general no se levantarán actas de las Juntas de Portavoces. Por su naturaleza
deliberante y consultiva, sus conclusiones no tendrán el carácter ni de acuerdos, ni de resoluciones, ni
surtirán efectos frente a terceros. La Junta tratará de llegar a decisiones consensuadas, en todo cuan to afectan a la actividad institucional.
Artículo 55.-Las comisiones informativas.
1.-Las comisiones informativas son órganos de Gobierno sin atribuciones resolutorias, integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, que tienen por función el estudio, informe o consulta
de los asuntos que han de someterse a decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno Local, cuando ésta
actúe por competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando haya que pronunciarse sobre un asunto
declarado urgente. Igualmente lo harán en todos aquellos asuntos para los que se les haya solicitado
información por parte de la Alcaldía o la Junta de Gobierno.
2.-Las Comisiones Informativas serán permanentes o especiales y estarán presididas por la Alcal día o en quien delegue legalmente, que dirige y ordena el debate según las normas establecidas para
las sesiones plenarias.
3.-Comisiones Informativas permanentes son las que se constituyen con carácter general distri buyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno.
Existirán al menos dos comisiones permanentes: la de asistencia al Pleno y la de Hacienda, sin
perjuicio de que, fruto del desarrollo de este Reglamento y de otras áreas de participación ciudadana
y de descentralización, se estime la creación de otras.
4.-Comisiones especiales son las que acuerde el Pleno de la Corporación para cualquier asunto con creto y en atención a sus características particulares. Estas Comisiones quedan extinguidas una vez se haya
dictaminado o informado el asunto en particular, salvo que por acuerdo plenario se estime otra cosa.
5.-Se constituirá al menos una comisión especial: la de cuentas, con carácter preceptivo y que
tendrá una composición en su número de miembros igual a la comisión informativa de asistencia al
Pleno. Sus atribuciones son el examen, estudio e informe de los estados y cuentas anuales, que com prenderán todas las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, patrimoniales y de tesorería lle vadas a cabo durante cada ejercicio, en los términos establecidos en la legislación sobre haciendas lo cales aplicable.
6.-La composición de las comisiones Informativas respetará la proporcionalidad existente en el
Pleno, garantizando la presencia de todos los Grupos Municipales. Serán estos quienes comunicarán por
escrito los/as miembros titulares y suplentes en cada una de las comisiones constituidas, dando cuenta
al Pleno de las modificaciones y sustituciones que se produzcan. Si la sustitución fuera solamente para
un asunto en concreto, ésta se podrá comunicar verbalmente o por escrito a la Alcaldía.
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7.-Las sesiones de las comisiones informativas no serán públicas, aunque se podrá convocar a
personas distintas de los/as miembros para recabar u ofrecer información sobre un tema concreto
cuando así lo estime la Alcaldía. Se celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que se establez ca a la hora de su constitución, pudiéndose celebrar sesiones extraordinarias o urgentes a iniciativa de
la Alcaldía.
La Alcaldía podrá convocar sesión extraordinaria cuando así se lo soliciten al menos dos grupos
municipales. Todas las sesiones, salvo las urgentes, se deberán convocar con al menos dos días hábiles
de antelación, notificando a cada uno/a de sus miembros y acompañando el orden del día, quedando
desde ese momento a su disposición la documentación y expedientes que se sometan a dictamen o es tudio, salvo aquellos que se incluyan y declaren como urgentes.
Para que haya quórum se requiere la presencia de la mayoría de las/os miembros que legalmente
la componen, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria o en segunda una hora más tarde.
8.-Las actas de las sesiones serán necesariamente sometidas a su aprobación en la siguiente se sión ordinaria.
Artículo 56.-Concejalas/es con delegación.
Serán aquellas/os concejalas/es que ostenten algunas de las delegaciones que le atribuya la Al caldía mediante decreto, y que ejercerán de acuerdo con lo que en él se prevea. Se perderá esta con dición por los siguientes motivos:
-Por renuncia expresa, que habrá de ser presentada por cualquiera de los medios admitidos en el
procedimiento administrativo.
-Por revocación de la delegación por parte de la Alcaldía, con las mismas formalidades previstas
para otorgarlas.
Artículo 57.-Órganos especiales con o sin personalidad jurídica.
1.-El Ayuntamiento al amparo de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a los efectos de prestación de servicios públicos, podrá
constituir organizaciones específicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y socie dades mercantiles con personalidad jurídica propia e independiente, así como el resto de las fórmulas
de gestión indirecta previstas en el citado artículo, respetando la normativa que regule cada una de
las modalidades admitidas.
2.-La organización, funcionamiento y régimen jurídico de estos organismos, sociedades mercanti les y demás modalidades se regirán con arreglo a sus respectivos estatutos, convenios y demás fórmu las aprobadas previamente por el Pleno de la Corporación.
Artículo 58.-Consejos de Barrios.
El Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, podrá crear distritos dotados de órganos de gestión
desconcentrada para facilitar e impulsar la Participación Ciudadana en la gestión de los asuntos muni cipales, sin menoscabo de la unidad de gobierno y de municipio.
Sin perjuicio de las facultades de la Alcaldía para determinar la organización y competencias de los
distritos, estos contarán con un Consejo de Barrio cuya Presidencia recaerá siempre en un/a Concejal/a.
Artículo 59.-Consejos Sectoriales o de áreas.
1.-El Pleno de la Corporación podrá aprobar la creación de diversos consejos sectoriales o de
áreas, y cuya finalidad será canalizar la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones en los
asuntos municipales.
2.-Por regla general, estos consejos tendrán el carácter de órganos consultivos, desarrollando
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exclusivamente funciones de informe y de propuesta respecto a las iniciativas municipales relativas al
sector correspondiente.
Estarán presididos por el/la Alcalde/sa o un/a Concejal/a nombrado por la Alcaldía y se regirán
por las normas aprobadas en Pleno o, en su caso, por la normativa de rango superior aplicable a aque llos de existencia obligatoria.
CAPÍTULO IV.
Estatuto de las/os miembros de la Corporación.
Artículo 60.-Número de concejales/as, elección y duración del mandato.
1.-La determinación del número de concejales, elección, duración del mandato, y supuestos de
inelegibilidad e incompatibilidad, serán los fijados por la Ley Electoral General.
2.-El/la Concejal/a proclamado/a electo/a adquirirá plena condición, cuando cumpla los si guientes requisitos:
- Presentar ante la Secretaría General la credencial expedida por la Administración Electoral.
- Cumplimentar su declaración de intereses.
- Prestar, en la primera sesión que asista, promesa o juramento de acatar la Constitución Española.
El/la Concejal/a será titular de derechos y prerrogativas propias del cargo desde el momento en
que se declare electo/a. Sin embargo, celebradas dos sesiones plenarias sin que el/la Concejal/a elec to/a haya formalizado los requisitos anteriores, sus derechos y prerrogativas quedarán en suspenso
hasta que lo haga.
3.-El/la Concejal/a quedará suspendido/a de sus derechos, prerrogativas y deberes instituciona les cuando una sentencia firme condenatoria así lo declare o cuando su cumplimiento implique la im posibilidad de ejercer la función institucional.
4.-Se perderá la condición de Concejal/a por las siguientes causas:
- Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.
- Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por sentencia judicial firme.
- Por extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse la Corporación, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus
sucesores.
- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva mediante escrito dirigido al Pleno de la Corporación,
y ratificada ante la Secretaría General a los solos efectos de garantizar su voluntariedad.
- Por incompatibilidad, en los supuestos señalados por la legislación electoral vigente.
- Por pérdida de la nacionalidad española o extranjera que permita disfrutar del derecho pasivo.
Producida alguna de las causas señaladas, el Pleno tomará conocimiento, y de no tener defecto o
anomalía lo comunicará a la Junta Electoral competente para que emita la credencial del/la siguiente
candidato/a de la lista electoral correspondiente.
Las renuncias formalmente presentadas ante la Secretaría General, tendrán el carácter de irre vocables desde la fecha de registro de entrada, sin perjuicio del momento en que dichas renuncias
tengan efecto.
Artículo 61.-Honores, prerrogativas y deberes.
Una vez tomen posesión de su cargo, los/as Concejales/as gozarán de los honores, prerrogativas
y distinciones propias de su condición, de acuerdo con la legislación vigente y están obligados al cum plimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo.
Los/as miembros de la Corporación tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las
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sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa
que se lo impida que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación.
Artículo 62.-Derechos.
Las/os miembros de la Corporación tienen, además, los siguientes derechos:
De asistencia a las sesiones de la comisión de asistencia al Pleno, con voz pero sin voto cuando
no formen parte de ella.
Derecho a la información, control y fiscalización de la acción del Gobierno municipal.
Derechos económicos. El Pleno, a propuesta de la Alcaldía, determinará la relación de miembros
de la Corporación cuyas funciones se desempeñen en régimen de dedicación especial, ya sea exclusiva
o parcial, y por tanto el derecho a una retribución en función de su grado de dedicación y responsabili dad. Sólo los/as miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial, podrán per cibir indemnizaciones o dietas por su asistencia a sesiones de los órganos municipales de los que for men parte. En ningún caso se podrá percibir en concepto de indemnizaciones o dietas una cantidad
mensual superior a la que le correspondería por una dedicación exclusiva.
Para percibir las retribuciones por asistencia será necesario que los miembros de la Corporación
asistan a la celebración de la sesión completa, o que cuenten con autorización del Alcalde para ausen tarse de la misma.
En los casos de expulsión de un miembro de la Corporación de cualquier sesión de Órganos de Go bierno, el/la concejal/a expulsado/a no percibirá la indemnización o dieta establecida para dicha sesión.
Artículo 63.-Derecho a la información.
1.-Las/os Concejalas/es tendrán derecho a obtener de la Alcaldía el acceso a los antecedentes,
datos e informaciones que obrando en las dependencias municipales, resulten precisos para ejercer su
función. La petición de acceso a la información se hará por escrito dirigido a la Alcaldía, y se entende rá concedido por silencio administrativo en caso de que no se adopte resolución denegatoria dentro de
los 5 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.
El derecho a la información solo se podrá denegar total o parcialmente en los siguientes casos:
- Cuando el documento o difusión del mismo pueda suponer una vulneración de alguno de los de rechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española.
- Si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana, y cuya publicidad pudiera incidir ne gativamente en la misma.
- Si se trata de materias clasificadas como reservadas o secretas por la legislación vigente.
- Cuando sean materias sometidas al secreto estadístico.
- Cuando coincidan con actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas, o cuando se
trate de antecedentes que se encuentren incorporados a un proceso judicial penal, mientras perma nezcan bajo secreto sumarial.
2.-El derecho a la información no deberá lesionar el principio de eficacia administrativa, por lo
que deberá armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales y sus posibilidades.
No podrán formularse peticiones indiscriminadas de información genérica, de documentación o
de sus copias.
El derecho a la información lleva implícito el deber de las/os concejalas/es de preservar la con fidencialidad de las informaciones obtenidas, especialmente cuando pueda afectar a derechos y liber tades de las/os ciudadanas/os, o cuando se conozcan antecedentes de asuntos que aún se encuentran
pendientes de resolución. Esta confidencialidad obliga igualmente a evitar la reproducción de la docu mentación en soporte físico o electrónico, que pueda ser facilitada para su conocimiento.
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3.-No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos lo cales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación
acredite estar autorizado, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate del acceso de los/as miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o
responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y docu mentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
c) Cuando se trate del acceso de los/as miembros de la Corporación a la información o documen tación que sea de libre acceso para los/as ciudadanos/as.
4.-El acceso a información de las sociedades mercantiles municipales o de otros organismos se
regirán por las mismas normas establecidas anteriormente, si bien la petición se dirigirá a la entidad
en cuestión.
5.Las normas de actuación para ejercer el derecho de información, serán las siguientes:
-La consulta de cualquier expediente o documentación se hará en la dependencia municipal en la
que se encuentre custodiado, mediante la entrega del original para su examen.
-Sólo se facilitará copia en los siguientes casos: cuando lo autorice la Alcaldía, cuando lo solicite
el/la concejal/a delegado/a sobre materias de su área, cuando sea la documentación de los asuntos a
tratar en pleno, comisión u otros órganos colegiados de las que forme parte el/la concejal/a, los
acuerdos de organismos municipales y cuando se trate de información de libre acceso a la ciudadanía.
-En ningún caso podrá salir de las dependencias municipales los expedientes, libros o docu mentación.
-La consulta de los libros de actas y resoluciones, se hará siempre ante la Secretaría General. El
examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar que se encuentre de
manifiesto a partir de la convocatoria.
-Cuando se trate de supuestos en que la información solicitada exija por parte de los servicios
correspondientes una labor de búsqueda de datos que por su complejidad o acumulación de peticiones
requiera de un tiempo más prolongado, el responsable de los mismos advertirá sobre el plazo que pre cise para esa información, que en ningún caso podrá superar los 30 días. Esta circunstancia se comuni cará al peticionario dentro de los primeros 5 días.
-La consulta de registros informatizados que tengan datos personales se podrán facilitar a las/os
Concejalas/es mediante la autorización de la Alcaldía, siempre que se garantice que solo las/os Conce jalas/es autorizadas/os tendrán acceso a la información y que únicamente se visualizará en pantalla,
salvo que los datos puedan ser disociados de modo que la información obtenida no pueda asociarse a
persona alguna.
Artículo 64.-Deberes de los/as Concejales/as.
Además del deber de asistencia a sesiones, formulado en el artículo 61, los/as Concejales/as tie nen los siguientes:
a) Las/os Concejalas/es deberán observar en todo momento las normas sobre Incompatibilidad
recogidas en la Legislación electoral, y deberá poner en conocimiento de la Corporación cualquier he cho que pudiera constituir causa de la misma.
Producida una causa de incompatibilidad, y declarada la misma por el Pleno, el/la afectada/o
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patibilidad, entre la renuncia a la condición de Concejal/a o el abandono de la situación que de origen
a la referida compatibilidad.
Transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que
el/la afectado/a ha renunciado a su puesto de Concejal/a, debiendo declararse por el Pleno la vacante
correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración Electoral, a los efectos previs tos en la Ley Electoral General.
b) Las/os Concejalas/es deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión
y ejecución de todo asunto cuando concurra algunas de las causas a que se refiere la Legislación de
procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas.
Las/os Concejalas/es incursos en causa de abstención, deberán abandonar el salón mientras se
discute y vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como Corporativo/a, en este
caso tendrán derecho a permanecer e intervenir en su defensa. La omisión del deber de abstención,
por parte de miembros de la Corporación cuya actuación haya sido determinante, implicará la invalide
de los actos en que hayan intervenido.
c) Las/os Concejalas/es no podrán invocar o hacer uso de su condición de concejal/a, para el
ejercicio de la actividad mercantil, industrial y profesional.
d) Las/os Concejalas/es deberán adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la
cortesía y la disciplina institucional.
Todas/os las/os miembros de la Corporación tienen la obligación de guardar reserva y sigilo en relación con las informaciones que se le faciliten para el desarrollo de sus funciones. Asimismo tienen la obliga ción de no divulgar las actuaciones que tengan el carácter de secretas, según la Legislación vigente.
e) Las/os miembros de la Corporación están sujetos a la responsabilidad civil y penal por los ac tos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. La responsabilidad se exigirá ante los Tribunales
de Justicia competentes y se tramitará por el procedimiento ordinario aplicable. Son responsables de
los acuerdos de la Corporación aquellas/os que los hubieran votado favorablemente.
f) La Corporación municipal podrá exigir responsabilidades a sus miembros, cuando por dolo, o
culpa grave causen daños y perjuicios a la propia Corporación o a terceros, si estos tuviesen que ser in demnizados por aquella.
La Alcaldía podrá multar a las/os miembros de la Corporación por falta no justificada a las sesio nes o por incumplimientos reiterados de sus obligaciones, que se regirá por lo establecido en el R.D.
781/1986.
Si la causa de la sanción pudiera ser constitutiva de delito, la Alcaldía pasará el tanto de culpa al
órgano judicial competente, absteniéndose de continuar con el procedimiento sancionador hasta el
pronunciamiento de ese Órgano Judicial.
Artículo 65.-Registro de Intereses.
1.-Las/os representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Lo cal, formularán antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y cuando se modifiquen las circuns tancias de hecho, declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que
les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos y formularán, asimismo, declaración de los
bienes patrimoniales, participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por
ellas participadas, y de las liquidaciones de impuestos sobre la renta, patrimonio, y en su caso de so ciedades.
2.-Siempre que se produzca alguna variación respecto de lo declarado, deberá formularse decla ración adicional en el plazo de un mes a contar desde el día en que se haya producido.
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3.-El plazo de presentación cuando se haya producido cese de la Corporación, será a partir del
momento en que terminen sus funciones de administración ordinaria. En el supuesto de renuncia, des de la fecha de presentación del correspondiente escrito hasta que el Pleno declare la vacante. En los
casos de pérdida de la condición de Concejal/a por decisión judicial, incompatibilidad o pérdida de la
nacionalidad, desde que se notifique la resolución correspondiente hasta que la Corporación declare la
vacante.
4.-Los modelos de presentación de la declaración, serán los facilitados por la Secretaria General.
5.-Las declaraciones de actividades y de bienes se inscribirán en el registro de intereses, corres pondiendo a la Secretaría General su custodia y dirección. La consulta y expedición de certificaciones
de datos precisarán de la autorización previa por la Alcaldía.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Disposición adicional primera.-En todo lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Disposición adicional segunda.-Los reglamentos municipales ya aprobados y que estén vigentes a
la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán adaptar sus previsiones al mismo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición transitoria primera.-A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor
del presente Reglamento no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición transitoria segunda.-Ninguna disposición o acuerdo firme dictado o adoptado con ante rioridad al presente Reglamento, necesitará adaptación o reconsideración alguna para seguir producien do efecto, pero cualquier acuerdo o resolución que pretenda modificación, habrá de adaptarse al mismo.
DISPOSICIÓN FINAL.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del Reglamento se
producirá de la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a la Administra ción del Estado y a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el
Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real.
c) El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
provincia de Ciudad Real.
Manzanares, a 3 de enero de 2018.-El Alcalde, Julián Nieva Delgado.
Anuncio número 104
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