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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN, EL DIA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, 
EN PRIMERA CONVOCATORIA SOBRE REGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
nueve horas del día veintidós de Junio de dos mil quince; previa 
convocatoria cursada al efecto, se reunió el Ayuntamiento Pleno 
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar 
sesión pública extraordinaria sobre régimen de organización y 
funcionamiento, en primera convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa 
Doña María Begoña García Martín, y asisten los Sres. Concejales, 
Don Luis Miguel Rodríguez Taylor (P.P.), D. Juan Luis Palacio García 
(P.P.), Doña Raquel García Soriano (P.P.), Doña María Luisa Palomo 
Peña (P.P.), D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.) y D. Luis 
Miguel García Manzano (P.S.O.E.), D. Ignacio Cabello Albendea 
(Círculo de Santa María de la Alameda) y D. José Luis Pérez Recio 
(Círculo de Santa María de la Alameda). 

 
Está presente, asimismo, el Sr. Secretario, que lo es del 

Ayuntamiento, D. Diego Ruiz del Castillo y Terrero. 
 
Existe el quórum suficiente para la valida constitución de la 

Corporación que exige el Art. 90 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
de 1986, 1/3 del numero legal de miembros que corresponde a 
este Municipio en virtud de las previsiones establecidas en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985. 
 

Declarado abierto el acto público por la Presidencia se pasó 
a debatir los asuntos del orden del día. 
 
 
PRIMERO.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LO PROCEDENTE EN RELACIÓN 
CON LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO EN 
PLENO. 
 
 Por la Señora Alcaldesa se da cuenta a los Concejales 
miembros de la Corporación de la necesidad de proceder, de 
conformidad con el Art. 38 del reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Las Corporaciones Locales de 1986 a la fijación 
de la periodicidad de las Sesiones Ordinarias del Pleno del 
Ayuntamiento. 
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 El art. 46 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen 
Local establece la necesidad de que los Ayuntamientos con 
población de hasta 5.000 habitantes celebren Sesión Ordinaria al 
menos una vez cada tres meses, ello sin perjuicio de las Sesiones 
Extraordinarias que pudieren convocarse en cumplimiento de la 
legalidad vigente. 
 
 La Sra. Alcaldesa propone que las sesiones plenarias se 
celebren bimensualmente, en los meses impares, a las 8:30 h. del 
último miércoles.  
 
 El Grupo PSOE propone que se celebren a las 18:00h. para 
que pueda acudir más gente. A lo que la Sra. Alcaldesa apunta 
que,  a los Plenos acuden la gente que tiene interés en los asuntos 
a tratar y que participa preguntando sobre los mismos y, personas 
que vienen a escuchar y ver el desarrollo de los mismos, 
entendemos que la hora no es un impedimento a la asistencia, a 
unos les vendrá bien por la mañana y a otros por la tarde. 
 
 El Grupo Círculo de Santa María de la Alameda propone 
que los plenos sean los sábados por la mañana todos los meses, 
para facilitar la asistencia de los vecinos y poder tratar los asuntos 
con más dedicación. A lo que la Sra. Alcaldesa contesta que en 
aras de la conciliación y la austeridad, los Plenos deben realizarse 
en horas lectivas del personal del Ayuntamiento.  
 

Se rechaza la propuesta del PSOE con los votos en contra 
del PP, abstención de Círculo de Santa María de la Alameda y a 
favor PSOE. 
 

Se rechaza la propuesta de Círculo de Santa María de la 
Alameda con los votos en contra del PP, abstención del PSOE y a 
favor Círculo de Santa María de la Alameda. 
 

En armonía con la propuesta de la Señora Alcaldesa, vistos 
los Arts. 38 y 78 del ROF, el pleno por mayoría del Pleno, con 5 votos 
a favor de los cinco Concejales del Partido Popular, y 4 votos en 
contra 2 de los dos Concejales del Partido Socialista , y 2 de los dos 
Concejales del en votación ordinaria acuerda: 
 
1.- Que las sesiones plenarias del Pleno se celebren  
bimensualmente y a las 8:30 horas del último miércoles de los meses 
impares, que de ser festivo se celebrará el inmediato hábil 
posterior. 
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2.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad ad 
de Madrid 
  
 
SEGUNDO: CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

Por la Alcaldía se pone de manifiesto que como especifica 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de 
Comisiones Informativas solo es preceptiva en los municipios de 
más de 5.000 habitantes, pudiendo formarse en los de menos 
cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo apruebe el 
Pleno de la Corporación.  

 
No dándose esas circunstancias, número de habitantes, 

Reglamento Orgánico o acuerdo plenario, en este Ayuntamiento 
de Santa María de la Alameda, no es obligatoria la constitución de 
estos órganos que no cuentan con atribuciones resolutorias de 
ninguna clase y cuya única función consiste en el estudio informe o 
consulta de asuntos que haya ser sometidos al Pleno de la 
Corporación o Comisión de Gobierno.  

 
Si es preceptiva, de conformidad con el artículo 116, de la 

Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
constitución de la Comisión Especial de Cuentas, que estará 
formada por miembros de los distintos Grupos Políticos que 
Conformen la Corporación. Se reunirá aproximadamente 4 veces 
al año. 

 
El Grupo Círculo de Santa María de la Alameda propone la 

creación de una Comisión Permanente de Bienestar Social. 
Propone que las comisiones las forme el número mínimo e 
imprescindible de concejales. (3PP-1PSOE-1Círculo de Santa María 
de la Alameda) 

 
El Grupo PSOE opina que las comisiones deben estar 

formadas por todos los concejales. Está a favor de crear una 
comisión de bienestar social. 

 
El Grupo PP informa de que la Mancomunidad de los 

Servicios Sociales Sierra Oeste, financiada en un 85% por la 
Comunidad de Madrid, da cobertura a todos los procedimientos  
que surgen en el Municipio referidos a la asistencia social, que hay 
un técnico que con la máxima discreción, a través de la concejalía 
pertinente, en manos de Mª Luisa Palomo,  se encarga de los 
servicios que pretende dar la comisión.  
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Por lo tanto, entendemos que es un servicio que ya está 
inventado y que lleva prestándose muchos años con buenos 
resultados.  

 
En lo que se refiere a la Comisión Especial de Cuentas, 

entendemos que es preferible incorporar a todos los miembros de 
la corporación, queremos que todos se encuentren informados de 
las cuentas del Ayuntamiento, para un mejor control y 
conocimiento de los gastos e ingresos del mismo. 

 
 Se vota la propuesta de Círculo de Santa María de la 

Alameda  dando como resultado 4 a favor y 5 del PP en contra. 
 
En virtud de todo ello se acuerda, por UNANIMIDAD, 

constituir la citada Comisión Especial de Cuentas que estará 
formada por todos los miembros de la Corporación y será presidida 
por Doña María Begoña García Martín. 
 
 
TERCERO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA 
COMPETENCIA DEL PLENO. 
 

Por la Alcaldía se hace referencia a lo dispuesto por el Art. 
38.c del ROF en el que se establece la necesidad de proceder al 
nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos 
Colegiados que sean competencia del Pleno. 
 
 Por la Señora Alcaldesa se proponen los siguientes 
representantes: 
 
§ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE: Dª. 

María Luisa Palomo Peña 
 
§ CONSORCIO SIERRA OESTE Y CONSORCIO TURÍSTICO SIERRA 

OESTE: Dª. María Begoña García Martín. 
 
§ COLEGIO RURAL AGRUPADO SIERRA OESTE.- Dª. María Luisa 

Palomo Peña. 
 
§ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URBANÍSTICOS SIERRA DEL 

ALBERCHE: D. Luis Miguel Rodríguez Taylor y D. Juan Luis 
Palacio García. 
 

§ SEXMO DE CASARRUBIOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD 
Y TIERRA DE SEGOVIA: D. Luis Miguel Rodríguez Taylor. 
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§ JUNTA PERICIAL: Dª. María Begoña García Martín, D. Juan 

Luis Palacio García, D. Fermín Soriano García (Robledondo) 
y D. Jose Luis García Jiménez (Navalespino) 
 

§ MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA (BASURAS): Dª. 
María Begoña García Martín.  
 

§ CONCEJAL EN LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE COLABORACIÓN 
“EL PIMPOLLAR”: D. Luis Miguel Rodríguez Taylor. 

 
Por MAYORÍA con 5 votos afirmativos de los cinco 

Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 2 
abstenciones de los dos Concejales Grupo Municipal del PSOE y 2 
de los dos Concejales del Círculo de Santa María, y en votación 
ordinaria, se acuerda: 
 
1.- Nombrar los Concejales abajo señalados como representantes 
del Pleno en los siguientes órganos colegiados: 
 
§ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE: Dª. 

María Luisa Palomo Peña 
 
§ CONSORCIO SIERRA OESTE Y CONSORCIO TURÍSTICO SIERRA 

OESTE: Dª. María Begoña García Martín. 
 
§ COLEGIO RURAL AGRUPADO SIERRA OESTE.- Dª. María Luisa 

Palomo Peña. 
 
§ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URBANÍSTICOS SIERRA DEL 

ALBERCHE: D. Luis Miguel Rodríguez Taylor y D. Juan Luis 
Palacio García. 
 

§ SEXMO DE CASARRUBIOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD 
Y TIERRA DE SEGOVIA: D. Luis Miguel Rodríguez Taylor. 
 

§ JUNTA PERICIAL: Dª. María Begoña García Martín, D. Juan 
Luis Palacio García, y proponer como vocales a  D. Fermín 
Soriano García (Robledondo)  y a D. Jose Luis García 
Jiménez (Navalespino). 
 

§ MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA (BASURAS): Dª. 
María Begoña García Martín.  
 

§ CONCEJAL en la Entidad Urbanística de Colaboración de 
“EL PIMPOLLAR”: D. Luis Miguel Rodríguez Taylor. 
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2.- Dar traslado de este acuerdo a los diferentes órganos. 
 
3.- Publicar estos nombramientos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
CUARTO: CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN 
MATERIA DE NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA 
ALCALDÍA. 
 
4.1.- Decreto de nombramiento delegación de competencias: 
DECRETO Nº. 131/2015. 

 
“En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Proceder a la Delegación de las siguientes áreas: 
Delegar en el Concejal SR. DON LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ TAYLOR, 
las áreas de: 
• Presidencia y  relaciones con el Canal de Isabel II y la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 
• Nuevas Tecnologías. 
• Ordenación del Territorio. 

 
Delegar en el Concejal  SRA. DÑA. MARÍA LUISA PALOMO PEÑA, las 
áreas de: 
• Educación y Cultura. 
• Asuntos Sociales, Mujer e Inmigración. 
• Juventud y Deportes. 

 
Delegar en el Concejal SRA. DÑA RAQUEL GARCÍA SORIANO, las 
áreas de: 
• Transportes e Infraestructuras. 
• Hacienda y Bienes Patrimoniales, 
• Sanidad y Consumo. 

 
Delegar en el Concejal SR. DON JUAN LUIS PALACIO GARCIA, las 
áreas de: 
• Urbanismo y Obras. 
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• Mantenimiento Viario y de Edificios Municipales. 
• Ganadería y Agricultura. 

 
Quedan reservadas para mi ejercicio, las aéreas de: 
• Protección ciudadana: Medio Ambiente y Seguridad. 
• Economía: Industria, Comercio y Turismo. 
• Empleo. 

 
A tenor del artículo 43, 44 y 45 antes citados, esta 

delegación abarca tanto la facultad de dirigir los servicios 
correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros. 

 
SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados y remitir la Resolución de designación al Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, para su publicación en el mismo; 
igualmente, publicar la Resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO.-  Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que celebre. 

 
 Así lo manda y firma la Alcaldesa, ante mí el Secretario, en 

Santa María de la Alameda,  a quince de junio de dos mil quince.” 
 
 
 El Pleno queda enterado. 
 
4.1.- Decreto nombramiento de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local: DECRETO Nº. 132/2015. 

 
“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 

de mayo de 2015 y habiéndose procedido el día  13 de junio de 
2015 a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de 
las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los 
siguientes Concejales: 

 
• D. Luis Miguel Rodríguez Taylor. 
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• D. Juan Luis Palacio García. 
• Dª. Mª Luisa Palomo Peña. 

 
SEGUNDO.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno Local, que tendrán lugar los SEGUNDOS MARTES DE 
CADA MES a las 9:00 h., en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 
De ser festivo se celebrará el inmediato hábil posterior. 
 
TERCERO.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de 
la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones, las competencias señaladas en el Art. 21. de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, las del art. 127 
de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local  y sus modificaciones. 
 
CUARTO.- Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa y remitir la Resolución del nombramiento al 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en 
el mismo, igualmente publicar el Resolución en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

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

 
Así lo manda y firma la Alcaldesa, ante mí el Secretario, en 

Santa María de la Alameda,  a quince de junio de dos mil quince.” 
 
El Pleno queda enterado. 

 
4.3.- Decreto nombramiento de Tenientes De Alcalde: DECRETO Nº. 
133/2015. 
 

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 
de Mayo de 2015 y habiéndose procedido el día 13 de junio del 
presente a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud 
de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa María de la Alameda a los siguientes Concejales: 
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 1er. - Sr. Don Luis Miguel Rodríguez Taylor. 
 2º. - Sra. Doña María Luisa Palomo Peña. 
  

A los Tenientes de Alcaldes nombrados, previa aceptación 
de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde 
en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en 
el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 
 
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que celebre. 
 

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, 
ante mí el Secretario, en Santa María de la Alameda, a quince de 
Junio de dos mil quince.” 
 

El pleno queda enterado. 
 
4.4.- Decreto de Nombramiento de Tesorero: Decreto Nº. 134/2015. 
 

“Visto el Informe emitido por la Secretaría-Intervención 
referente a las características de la función de la tesorería en las 
Corporaciones municipales. 
 
 En uso y aplicación de las facultades que me otorga el 
Ordenamiento Jurídico vigente y teniendo en cuanta las 
características de esta Corporación. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Nombrar Tesorero del Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda a: 
 

Dª. Raquel García Soriano, con D.N.I. Nº. 70.051.660-P 
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SEGUNDO.- Relevar al Concejal Tesorero de la obligación de prestar 
fianza, “conforme al art. 164.2 del Texto Refundido sobre 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local”.  
 
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente 
Resolución.  
 

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, 
ante mí el Secretario, en Santa María de la Alameda, a quince de 
Junio de dos mil quince.” 

 
El pleno queda enterado. 

 
4.5.- Decreto de Nombramiento de Representantes Personales del 
Alcalde en Núcleos de Población que no Constituyen Entidad Local 
Menor: DECRETO Nº. 136/2015. 
 

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 
de mayo de 2015 y habiéndose procedido el día 13 de junio del 
presente a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud 
de las atribuciones que me confieren los artículos 20 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
122 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por RD 2568/1986 
de 28 de noviembre. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Proceder al nombramiento de los siguientes 
Representantes Vecinales en los siguientes núcleos de población: 
 

• Navalespino: Almudena García lastra. 
• La Hoya: Eugenio Soriano García 
• Las Herreras: Irene García Boldo. 
• El Pimpollar-Las Juntas: Juan Jose Martinez González. 

 
SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados y remitir la Resolución de designación al Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, para su publicación en el mismo; 
igualmente, publicar la Resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que celebre. 
 

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, 
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ante mí el Secretario, en Santa María de la Alameda, a quince de 
Junio de dos mil quince.” 
 
 El pleno queda enterado. 
 
 
QUINTO: FIJAR RETRIBUCIONES PARA CONCEJALES CON 
DEDICACION EXCLUSIVA Y PARCIAL, ASI COMO DETERMINACIÓN DE 
LOS CARGOS QUE LLEVEN APAREJADA ESTA DEDICACION. 
 
Propuesta del PP: Indemnización por permanencia exclusiva y 
dedicación de 4 jornadas completas al mes 601’00 € netos, 
además de las labores propias del cargo que se realizan las 24 
horas al día. Doce mensualidades con paga extra prorrateada. 
 
Con dedicación exclusiva 1.365’00 € mensual neto, Alcaldesa , 
doce mensualidades con paga extra prorrateada. 
Las Indemnizaciones por Pleno ó Comisiones están recogidas en las 
bases de ejecución presupuestaria de 2015: hay establecido 60€ 
Pleno  y para Comisiones 35€, que cobrarán los concejales que no 
tienen dedicación exclusiva ó parcial. 
Cuando concurran varias convocatorias de órganos colegiados 
seguidos, solo se cobrará la indemnización más alta.  
Votación dedicación exclusiva del alcalde: Votos a favor 7 PP y 
Círculo de Santa María de la Alameda, PSOE en contra. 
Votación dedicación parcial de los Concejales:  5 PP a favor, 2 
Círculo de Santa María de la Alameda en contra y 2 PSOE 
abstención. 
 

Se vota por separado. Voto del Círculo: El sueldo de la 
Alcaldesa a favor y el sueldo de dedicación parcial en contra “por 
considerarlo excesivo y desproporcionado”. 
 

El pleno, en cumplimiento del art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de sus 
modificaciones, por MAYORÍA con 5 votos afirmativos de los cinco 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 2 votos en 
contra de los dos Concejales del Círculo de Santa María y 2 
abstenciones de los dos Concejales Grupo Municipal del PSOE, y 
en votación ordinaria, acuerda: 
 
1.- Declarar a la Alcaldesa, Dª. María Begoña García Martín con 
dedicación exclusiva, y asignarle un sueldo de 1.365’00 €/mes con 
12 pagas, prorrateando las pagas extras.  
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2.- Declarar a D. Luis Miguel Rodríguez Taylor, a D. Juan Luis Palacio 
García, a Doña Raquel García Soriano y a  Doña María Luisa 
Palomo Peña (P.P.), con dedicación parcial por ostentar 
delegación de áreas de la alcaldía, señalándole una dedicación 
de cuatro días al mes. Asignándoles una indemnización mensual 
de 601’00 € netos, con 12 pagas, prorrateando las pagas extras.  
 
 
SEXTO: MODIFICACION DE LA BASE 37 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO EN LO QUE SE REFIERE A DIETAS POR KILOMETRAJE. 
DIETAS X KM. (BASE 37 EJECUCIÓN) 
 

Para traslados fuera del municipio y de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Sr. Navarro: Es mucho dinero, en viajes a Madrid cobrar 65 euros 
permite doblar las indemnizaciones de los concejales. Es una forma 
de sacarse otro sueldo a nada que se hagan unos pocos viajes al 
mes. Es un dineral. No se gasta tanto desde el Municipio a Madrid.  
 
La Sra. Alcaldesa le responde, que la propuesta del PP es cobrar 
por km. realizado. El importe del km. es un valor oficial que está 
publicado. De esta manera es más justo el precio de la dieta.  
El Sr. Navarro lo sabe pero voy a recordárselo, la realidad es que en 
este ayuntamiento se han pasado muy pocas dietas en los últimos 
años, personalmente he hecho coincidir las reuniones con altos 
cargos de la Comunidad, con mis días de trabajo en la Asamblea 
para no pasar dietas y los concejales han hecho lo mismo, han 
gestionado muy bien esos desplazamientos por lo que les felicito. El 
importe de las dietas está a su disposición, como siempre, para que 
recuerde el escaso importe de las mismas. 
 
Sr. Navarro dice que por eso no me he quejado. 
 
Ahora,  para facilitar la gestión administrativa proponemos cobrar 
por km. los desplazamientos fuera del municipio ó de la 
Comunidad; por ejemplo ir a Madrid, supone un coste bastante 
inferior a 65€, no recuerdo exactamente el coste por km,  en todo 
caso bajaría el importe. No debería poner pegas el portavoz del 
PSOE,  este sistema es más justo, además, teniendo en cuenta la 
cantidad de kms. que hemos recorrido estos años, con el 
consiguiente desgaste y deterioro de nuestros propios vehículos y 
las escasas dietas  que hemos cobrado, en mi caso una, destinada 
a pagar una multa de la zona verde, no entiendo bien la protesta 
de su grupo, cuando acaba de hacer un reconocimiento expreso 
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al escaso gasto realizado en dietas por los miembros de la 
Corporación.  
¿Me pregunto qué es lo que cobrarían de estar en el gobierno? 
  
 Resumiendo, el importe de las dietas aprobadas por 
desplazamientos a Madrid hace 4 años era de 65€, dentro del 
Municipio, 35€, estos desplazamientos no se han cobrado en la 
mayor parte de los casos y la realidad es que hay un gasto de 
gasolina, ruedas y mecánica que debemos soportar los concejales 
, esa es la realidad. 

Repito, no se han cobrado porque siempre se ha intentado 
aprovechar estancias en Madrid para solventar problemas del 
municipio y arreglar reuniones para no tener que repercutirlo en las 
arcas municipales, como tiene constancia el portavoz del PSOE. 
Aún así, para ser más transparentes se va a regular de otra manera, 
pasando kilometraje por desplazamientos fuera del Municipio.  

 
El portavoz del Círculo de Santa María le pregunta a la 

alcaldesa cuál es el motivo que justifica el cambio a ejercer la 
alcaldía con dedicación exclusiva cuando antes nunca lo hizo. 
 
Sr. Cabello dice, la indemnización de los concejales es casi la 
mitad del sueldo de la Alcaldesa con dedicación exclusiva. Esa 
indemnización debería ser bastante e incluir desplazamientos. 
 
Le responde la Sra. Alcaldesa: El sueldo es simbólico,  jamás he 
cobrado de esta Entidad. Ahora, provisionalmente, por el 
desempeño de funciones, el trabajo y dedicación, además de la 
responsabilidad que acarrea el cargo, he pedido que se apruebe 
un sueldo simbólico, al cual, casi con toda seguridad digo, que 
renunciaré si me incorporo a la Asamblea de Madrid. 
 
Los concejales, lo son 24 horas al día, solo que se les indemniza a 
parte, por tener que dejar sus trabajos 4 días al mes y tener que 
estar en el Ayuntamiento. Es por el ejercicio de su cargo y de las 
áreas de su competencia, por el tiempo empleado y las 
responsabilidades que adquieren en el desarrollo de sus funciones. 
El sueldo no es nada especial ó exagerado, teniendo en cuenta los 
problemas existentes en este Ayuntamiento lo veo escaso. 
 

 El Pleno, por MAYORIA, con 5 votos afirmativos de los cinco 
Concejales del Grupo Municipal del P.P., y 4 abstenciones, 2 del  los 
dos Concejales del P.S.O.E. y 2 de los Concejiles del Círculo de 
Santa María, y en votación ordinaria, acuerda: 
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1.- Aprobar la modificación de la Base 37 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto para el ejercicio 2015, en lo que  re refiere a las 
indemnizaciones por desplazamiento del personal político e 
indemnizaciones por desplazamiento del personal funcionario, 
dejando sin efecto estas y estableciendo únicamente para todo el 
personal una indemnización por kilometro de 0,19 en aplicación de 
Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el 
importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

Con lo que la base 37 queda con el siguiente texto: 
 

“1. Sin perjuicio de las modificaciones que con 
carácter general puedan ser dictadas, la percepción de 
indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo 
establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio. 

 
2. Los miembros de la Corporación que no 

desempeñen sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir 
las siguientes asignaciones: 
 
 Órganos Colegiados: 
 
• 60 euros en concepto de indemnización por su 

concurrencia efectiva a las sesiones que se celebren por 
el Pleno de la Corporación. 

• 35 euros en concepto de indemnización por su 
concurrencia efectiva a las sesiones de la Junta de 
Gobierno 

 
 Los gastos generados a los miembros de la 
Corporación con motivo de desplazamientos por el 
desempeño de su cargo, se justificarán mediante 
presentación de facturas y otros documentos acreditativos 
del gasto. 

  
No obstante, los miembros de la Corporación podrán 

optar en el caso de gastos por desplazamiento al cobro del 
kilometraje que corresponda por la utilización de vehículo 
particular, cuantificado de la siguiente forma: 
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 Indemnización por traslados en vehículo propio fuera del 
municipio……….. Lo publicado en la página oficial del 
Ministerio de Hacienda en cada momento  
 
 

PERSONAL FUNCIONARIO 
 
-INDEMNIZACIONES POR LA ASISTENCIA Y PREPARACIÓN DE 
SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS FUERA DE LA 
JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO......................................  30 
euros “              

 

2.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia 
levantó la sesión siendo las diez horas doce minutos del día al 
principio indicado, de todo como secretario doy fe. El Secretario-
Interventor.  
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