
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA POSTERIOR A LA 
CONSTITUTIVA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS (MADRID) EL DIA 3 

DE JULIO  DE 2019 

 

 
 En la Casa Consistorial de este Ayuntamiento de Puentes 

Viejas (Madrid), siendo  las dieciséis horas   del  día tres de julio de 

dos mil diecinueve, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el art. 38 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales de 28 de noviembre de 
1986, previamente convocados se reúnen los Sres. Concejales 

arriba indicados asistidos por la Secretaria Dña. Gema Carmona 

Láinez, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria para la que 
han sido previamente convocados. 

 

1º.- Aprobación del Acta de la sesión del Pleno celebrada el 

día 15 de junio de 2.019 

 

  Se da cuenta del Acta de la última sesión. Dña. María Luisa 

Simarro solicita la corrección del error de transcripción en el acta 

de inventario de bienes, para indica que donde dice “los Sres 

concejales” debe decir el Sr. Alcalde que firma el acta con la 
Secretaria. Los Sres. concejales, previa deliberación y con la 

corrección indicada,  por unanimidad acuerdan aprobar el acta de 

la sesión del Pleno celebrada el día 15 de junio de 2.019. 

 

2.- Despacho de Alcaldía 

 

 
CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ 

D. RAFAEL GARRIDO PLAZA 
D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ 

DÑA. MARIA LUISA SIMARRO NIETO 

D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO 
 

CONCEJALES NO ASISTENTES 

D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ 
D. JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ 

 

SECRETARIA INTERVENTORA 

GEMA CARMONA LAINEZ 



Por el Sr. Presidente se da cuenta de los escritos recibidos  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24 del ROF relativos a la 

CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS, con el siguiente 

resultado: 

 

- DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL:  

- GRUPO PARTIDO POPULAR 

 CONCEJALES QUE LO INTEGRAN: D. GABRIEL 

RAMIREZ SANZ, D. RAFAEL GARRIDO PLAZA, 
D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ, D.  JOSE 

MARIA MARTIN RAMIREZ. PORTAVOZ: D.  

GABRIEL RAMIREZ SANZ. 

 SUPLENTES: D. RAFAEL GARRIDO PLAZA 

- DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL:  

- GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL 

 CONCEJALES QUE LO INTEGRAN: DÑA. MARIA 

LUISA SIMARRO NIETO. D. JOSE MARIO 
SANCHEZ LOPEZ 

 PORTAVOZ: DÑA MARIA LUISA SIMARRO 

NIETO 

 SUPLENTES: D. JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ 

- DENOMINACION DEL GRUPO MUNICIPAL: 

- VOX 

 CONCEJALES QUE LO INTEGRAN: D. 

SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO. 

 PORTAVOZ: D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-
LUCENDO 

 SUPLENTES:  

 

3º.-Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno de la 

Corporación. 

 

    Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la Moción de la 

Alcaldía que textualmente dice: 

 

    “D. GABRIEL RAMIREZ SANZ, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Puentes Viejas, a efectos de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el art. 38 del R.O.F. y disposiciones concordantes 

propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, de 
la siguiente  

 

MOCIÓN 



 

    Primero.- El Ayuntamiento Pleno celebrará sesiones 

ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, y el art. 78.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales, con carácter TRIMESTRAL correspondiente 
a los meses de MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE el 

PRIMER LUNES del mes que corresponda a las 16:00 horas. 

    Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos 
aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del presente 

acuerdo.” 

 

    Los Sres. concejales, previa deliberación y con cuatro votos  

a favor y una abstención de los miembros presentes acuerdan 
APROBAR LA ANTERIOR MOCION. 

 

4º.- Creación y composición de las Comisiones 

Informativas permanentes 
 

    Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la Moción de Alcaldía 

que textualmente dice: 

 

        “D. GABRIEL RAMIREZ SANZ, Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Puentes Viejas, considerando que 
la creación de las Comisiones informativas corresponde al Pleno a 

propuesta de la Alcaldía (art. 119 y 124 del R.O.F.), resultando 

PRECEPTIVA la existencia de la COMISION ESPECIAL DE 
CUENTAS conforme al art. 127 del referido Reglamento y 116 de 

la Ley 7/85, de 2 de abril. Su constitución, composición y 

funcionamiento se ajustará a lo establecido para las demás 
comisiones informativas.  

    Por lo tanto, y a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el art. 38 del R.O.F. y disposiciones concordantes propone al 

Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, de la siguiente 

 

MOCION 

    Primero.- La no creación inicialmente de Comisiones 

Informativas Permanentes. 

   Segundo.- La Comisión Especial de Cuentas, es de 

existencia preceptiva, según dispone el art. 116 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril. 

    Corresponde a esta Comisión el examen, estudio e informe 

de las cuentas anuales siguientes: 

1. Cuenta General del Presupuesto. 



2. Cuenta de administración del Patrimonio. 

3. Cuenta de valores independientes y auxiliares del 

presupuesto. 

4. Cuenta de Entes u Organismos municipales de gestión. 

   La Comisión de Cuentas tendrá carácter permanente, 
integrándose dentro de la Comisión Informativa de hacienda, 

denominándose la Comisión resultante de Hacienda y Especial de 

Cuentas. 

   La Comisión estará compuesta por cinco miembros, 

guardando la proporcionalidad existente entre los grupos políticos 

representados en la Corporación.  

   La Presidencia de las Comisiones Informativas corresponde 

al Sr. Alcalde. La delegación de la Presidencia se llevará a cabo 
mediante Decreto de la Alcaldía y se dará cuenta de ella al Pleno 

en la primera sesión que celebre. 

  Tercero.- FACULTAR a la Alcaldía-Presidencia para todos 
aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del presente 

acuerdo. 

  Cuarto.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la Secretaría 

para constancia, prosecución del expediente y demás efectos 

procedentes.” 

 

   Los Sres. Concejales, previa deliberación y por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes acuerdan APROBAR LA 

ANTERIOR MOCION y nombrar como miembros de la Comisión 

Especial de Cuentas, a propuesta de los Grupos Políticos 

representados en la Corporación a los Sres. Miembros de la 
misma: 

 

 Presidente: D. GABRIEL RAMIREZ SANZ, Alcalde. 

 Vocales: 

- D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ (Grupo Popular) 

- D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ (Grupo Popular) 

- DÑA. MARIA LUISA SIMARRO NIETO (Grupo 

Municipal partido  Socialista Obrero Español). 

- D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO (Vox) 

     

5º.- Nombramiento de representantes en las Juntas de las 

Mancomunidades y otros órganos colegiados.  

 

      Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la Moción de 

Alcaldía que textualmente dice: 

 



        “D. GABRIEL RAMIREZ SANZ, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Puentes Viejas, considerando lo dispuesto en 

los estatutos de las Mancomunidades de Municipios de las que este 

Ayuntamiento forma parte y a efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el art 38 del R. O. F y disposiciones concordantes 

propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, de 

la siguiente 

 

MOCION 
 

“Primero.- Nombrar representantes del Ayuntamiento 

en la Mancomunidad Embalse del Atazar  a 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ TITULAR 

D. RAFAEL GARRIDO PLAZA SUPLENTE 

 

   Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 

todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del 

presente acuerdo. 

   Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los 

interesados y a la Mancomunidad Embalse del Atazar a los efectos 

procedentes." 

 

 Los Sres. Concejales presentes, previa deliberación y con 
tres votos a favor y dos abstenciones, acuerdan APROBAR LA 

ANTERIOR MOCION. 
 

 

 
MOCION 

 Primero.- Nombrar representante del Ayuntamiento 

en la Mancomunidad de Municipios DE SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE a 

 

D. RAFAEL GARRIDO PLAZA titular 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ suplente 

 

  Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del 

presente acuerdo. 

 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los 
interesados y a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y 

Urbanismo de la Sierra Norte a los efectos procedentes." 



 

Los Sres. Concejales presentes, previa deliberación y con tres 

votos a favor y dos abstenciones, acuerdan APROBAR LA 
ANTERIOR MOCION. 
 

MOCION 
 

 Primero.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Municipios DE SERVICIOS SOCIALES 

SIERRA NORTE a   

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ titular 

 

 Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 

todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. 

 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los 

interesados y a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra 
Norte a los efectos procedentes." 

 

Los Sres. Concejales presentes, previa deliberación y con tres 

votos a favor y dos abstenciones, acuerdan APROBAR LA 

ANTERIOR MOCION. 
 

MOCION 
 

 Primero.- Nombrar representante del Ayuntamiento 

en el GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID 
(GALSINMA) a  

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ titular 

 

 Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 

todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del 

presente acuerdo. 

 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los 

interesados y a GALSINMA a los efectos procedentes." 

 

Los Sres. Concejales presentes, previa deliberación y con tres 
votos a favor y dos abstenciones, acuerdan APROBAR LA 

ANTERIOR MOCION. 

  

MOCION 
 



 Primero.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Municipios DE SERVICIOS CULTURALES a  

 

D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ TITULAR 

 

 Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 

todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. 

 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la 

Mancomunidad de Servicios Culturales a los efectos procedentes." 

 

Los Sres. Concejales presentes, previa deliberación y con tres 

votos a favor y dos abstenciones, acuerdan APROBAR LA 

ANTERIOR MOCION. 

   

 

MOCION 
 

 

 Primero.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la 
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y 

EN LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID a  

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ TITULAR 

 

 Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 

todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. 

 

 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la 

Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación 

de municipios de Madrid a los efectos procedentes." 

 

Los Sres. Concejales presentes, previa deliberación y con tres 

votos a favor y dos abstenciones, acuerdan APROBAR LA 

ANTERIOR MOCION. 

 
6.- Creación de la Junta de Gobierno Local 

 

Celebradas las elecciones locales del pasado día 26 de mayo de 
2019 y constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta necesario 

proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, en 

particular, a la constitución de la Junta de Gobierno Local, en 

ejercicio de la potestad de autoorganización que el art 4.1 a) de la 



Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y lo previsto en el art 27.3 de la Ley 2/2003 de 11 de marzo 

de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

 
Visto el expediente instruido para la constitución de la Junta de 

Gobierno Local, así como el Informe de Secretaría de fecha 17 de 

junio de 2019, que obra en el mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y 35.2.d) RD 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales el ser potestativa en este municipio la 

constitución de la Junta de Gobierno Local por tener una 

población de derecho inferior a 5000 habitantes, el Pleno,  adopta 
con tres votos a favor y dos en contra,  el siguiente, 

_ACUERDO 

_ 

PRIMERO.- Constituir la Junta de Gobierno Local como órgano 
municipal de carácter resolutorio,  para la asistencia permanente 

a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones y, en su caso, para 

ejercer las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le 
delegue o las que le atribuyan las leyes, sin que su número pueda 

ser superior al tercio del número legal de miembros de la 

Corporación. 

__ 

SEGUNDO.- Determinar la siguiente composición de la Junta de 
Gobierno Local: La Presidencia corresponde al Alcalde y se 

integrarán como miembros un número de dos  Concejales que 

serán nombrados libremente por el/la Alcalde. 

__ 
TERCERO.- Fijar la periodicidad del régimen de sesiones de la 
Junta de Gobierno Local cada quince días, con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 112 y 113 RD 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

_ 

CUARTO.- Establecer la celebración de las sesiones ordinarias de 
la Junta de Gobierno Local, los segundos y cuartos lunes no 

festivos, a las 16:00 horas, en el Despacho de la Alcaldía de este 

Ayuntamiento. 
 

QUINTO.- La Junta de Gobierno Local tendrá asignada las 

siguientes atribuciones: 



a) La asistencia permanente a la Alcaldía en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que la Alcaldía le delegue. 

                c) Las atribuciones del Pleno delegables según lo 
previsto en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, a saber, las señaladas en el apartado 2 del citado 

artículo con las letras j), k), m), n), ñ), o) y q), a saber: 

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. 

m. La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía 

acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 

10% de los recursos ordinarios del presupuesto (salvo las de 
tesorería,  que le corresponderán cuando el importe acumulado 

de las operaciones vivas en cada momento,  supere el 15% de 

los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior) todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales). 

n. (Derogada por la Ley 30/2017 de 30 de octubre). 

Ñ. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando 

sea competente para su contratación o concesión y cuando aún 

no estén previstos en los presupuestos. 

o. (derogada por la Ley 30/2007 de 30 de octubre). 

q. Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

                d) Las atribuciones del Pleno en materia de 

contratación y concesiones de toda clase previstas en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/201 de 8 de 

noviembre de contratos del sector público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE 

de 26 de febrero de 2014, delegables en virtud de lo dispuesto 

en el art 22.2 letras n) y o) de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 

                 e) La aprobación de convenios en materia de 
colaboración y la solicitud de subvenciones y ayudas que se 

convoquen mediante publicación en cualquier boletín oficial 

cuando la aprobación para efectuar la solicitud esté atribuida al 
Pleno por la norma reguladora y que la aprobación de los 

proyectos de obras y servicios correspondan igualmente a 

aquel. 

 



SEXTO- Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la 
Junta de Gobierno Loca en los términos y dentro de los límites de 

esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en 

ningún otro órgano. 

SEPTIMO.- En el texto de los acuerdos adoptados  por la Junta 

de Gobierno Local se deberá hacer constar “Acuerdo adoptado en 
virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno de la 

Corporación mediante acuerdo de fecha 3 de julio de 2019”. 

 

Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán 

dictados por el órgano delegante como titular de la competencia 
originaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio 

de la delegación. 

 

7.- Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía a que hace 

referencia el art 38 del ROF 

 

Por la Sra. Secretaria se da lectura a la Moción de Alcaldía que 

textualmente dice: 
 
D. Gabriel Ramírez Sanz, como Alcalde-Presidente/a del 
Ayuntamiento de Puentes Viejas, en uso de las atribuciones que 

legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 
46.1del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

_ 

Y vista la celebración de elecciones municipales el pasado día 26 
de mayo de 2019, habiéndose procedido a la constitución de la 

nueva Corporación el día 15 de junio de 2019 

_ 
RESUELVO 

__ 
PRIMERO.-Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a 

los siguientes concejales: 
- D. RAFAEL GARRIDO PLAZA, PRIMER TENIENTE DE 

ALCALDE. 

- D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ, SEGUNDO TENIENTE DE 
ALCALDE 

__ 



SEGUNDO.-Corresponderá a los nombrados sustituir, por su 
orden de nombramiento, a esta Alcaldía en el ejercicio de sus 

atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 

___ 
TERCERO.-Notificar la presente resolución a las personas 

designadas a fin de que presten en su caso la aceptación de tales 
cargos. 

_ 
CUARTO.-Remitir anuncio de los referidos nombramientos para 

su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid  y 

publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios municipal. 

_ 

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

_ 
SEXTO.-Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el 

día siguiente a la fecha de la presente resolución. 

 
RESOLUCIÓN Nº  143  /2019   

 

SR. RAMIREZ SANZ, ALCALDE-PRESIDENTE 

 

Puentes Viejas a    27  de junio   de 2019. 

 

      D. GABRIEL RAMIREZ SANZ, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Puentes Viejas, de conformidad con el art. 43.4 
y 55 ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y para una mayor 

eficacia en la gestión, vengo en dictar el siguiente 

 

 DECRETO 

 

    Primero.- 1.- Otorgar las delegaciones especiales que se 
señalan a favor de los concejales siguientes: 

 

           MEDIO AMBIENTE, GANADERIA  Y REGIMEN INTERIOR: D. 

José María Martín Ramírez 

 

           CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES:  D. David Echeverría 

Hernanz 

 

          ECONOMIA Y HACIENDA: D. David Echeverría Hernanz:  



   

         URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: D. Rafael Garrido Plaza 

 

 2.- Por imperativo legal la delegación especial comprende la 

dirección interna y gestión del servicio o áreas que se delega, pero 
sin capacidad resolutiva mediante actos administrativos. 

 

    Segundo.- El presente Decreto de Delegación de 

atribuciones surtirá efecto desde el día siguiente al de la presente 

Resolución. 

    Tercero.- Del presente Decreto se dará cuenta al 

Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre, 
notificándose a los designados y se publicará en el Boletín Oficial 

de la Comunidad Autónoma sin perjuicio de su efectividad desde el 

día siguiente de la firma del mismo. 

 

   Los Sres. Concejales, quedan enterados. 

 

8.- Retribuciones, indemnizaciones y asistencias 
 

 

Por la Secretaria se procede a la emisión de informe relativo a las 
dietas, indemnizaciones y asistencias de los miembros electos de la 

Corporación municipal: 

 

 
INFORME DE SECRETARIA 
 
ASUNTO: DIETAS Y GASTOS POR DESPLAZAMIENTO DE ALCALDE Y 
CONCEJALES 
 
LEGISLACION APLICABLE 
 

- Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Rd 464/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
- Ley 35/2006 de 28 de noviembre de 2006 del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. 
-  Rd 439/2007 de 30 de marzo de 2007 por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
INFORME  
 



La Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local establece 
que los concejales tienen derecho a percibir retribuciones, asistencias e 
indemnizaciones, siendo estos conceptos económicos distintos y diferenciados. 
 
Las retribuciones corresponden a los Concejales con dedicación exclusiva o parcial, 
con alta en la Seguridad Social y con naturaleza de pago salarial. 
 
Las asistencias corresponden a Concejales que no tienen dedicación exclusiva o 
parcial, no están dados de alta en la Seguridad Social y son consideradas como 
indemnizaciones por “lucro cesante” es decir, como una ganancia dejada de 
obtener a consecuencia del trabajo o dedicación que impida la obtención de otro 
ingreso durante el tiempo que tal trabajo o dedicación al cargo sea exigido. 
 
Las indemnizaciones corresponden a todos los Concejales, no constituye en ningún 
caso un concepto retributivo, sino que su naturaleza es de indemnización por “gasto 
realizado” suponiendo una compensación económica. 
 
El art 75.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril establece que los miembros de las 
Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en 
las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el 
Pleno de la Corporación. El desarrollo reglamentario nos lo da el art 13.5 del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Sector Público de las 
Entidades Locales, disponiendo que todos los miembros de la Corporación, 
incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán 
derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del 
cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las normas 
de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido 
apruebe el Pleno Corporativo. 
 
La remisión a las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas 
alcanza al Real Decreto 464/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón 
del servicio. 
 
El art 9 del Real Decreto 462/2002 define las distintas clases de indemnización. 
El alcalde y los concejales se consideran asimilados a los Altos Cargos de la Ley 
13/2000 de 28 de diciembre, con independencia de su nivel de titulación y 
atendiendo al carácter de cargo público que ostentan. 
 
Para el cálculo de los gastos de viaje se deberá atender a falta de acuerdo de 
Pleno, al RD 462/2002 de 24 de  mayo, en sus Anexos II y III, los cuales tienen la 
consideración de importes máximos, regulando los casos en los que procede el 
pago de la indemnización por justificación documental del pago efectivamente 
realizado. 



La jurisprudencia del TS ha considerado indemnizaciones además de las que se 
derivan de los gastos realizados en el ejercicio de su cargo siempre que se 
justifique documentalmente, aquellas que vienen a compensar una ganancia dejada 
de percibir como consecuencia del trabajo o dedicación que impida la obtención de 
otro ingreso durante el tiempo que tal dedicación al cargo sea exigido. 
El RD 462/2002 especifica que los cargos electos tienen derecho a ser resarcidos 
de los gastos por desplazamientos que se vean obligados a efectuar dentro del 
término municipal donde tenga su sede el centro de destino, incluyendo gastos de 
desplazamiento, kilometraje, dietas y alojamiento. 
 
Serán indemnizables de conformidad con el art 1 del RD 462/2002 de 24 de mayo, 
las comisiones de servicio con derecho a indemnización, los desplazamientos 
dentro del término municipal por razón del servicio, los traslados de residencia y las 
asistencias  por concurrencia a Consejos de Administración u Organos colegiados, 
por participación en tribunales de oposiciones y concursos y por la colaboración en 
centros de formación y perfeccionamiento del personal de las Administraciones 
Públicas. 
 
Toda concesión de indemnizaciones que no se ajuste en su cuantía o en los 
requisitos para su concesión a los preceptos de este Real Decreto se 
considerará nula, no pudiendo surtir efectos en las cajas pagadoras, 
pagadurías, habilitaciones u órganos funcionalmente análogos. 
 

- Desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio 
 
El art 20 del Capítulo III del RD 462/2002 de 24 de mayo, establece que el personal 
incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, tiene derecho a ser 
resarcido de los gastos por los desplazamientos que, según conformidad expresa 
del jefe de la unidad administrativa correspondiente, se vea obligado a realizar por 
razón del servicio dentro del término municipal donde tenga su sede el centro de 
destino. 
 
En caso de utilizarse vehículos particulares, la cuantía de la indemnización será la 
establecida para tales supuestos en las comisiones de servicio con derecho a 
indemnización, la cual se regula en el art 18, remitiéndose a la Orden EHA 
3770/2005 DE 1 de diciembre la cual fijó  en 0,19 €/km recorrido por el uso de 
automóviles particulares. 
 
El pago de las indemnizaciones por desplazamiento dentro del término municipal, 
se reclamarán de las cajas pagadoras, pagadurías o habilitaciones u órganos 
funcionalmente análogos, acompañándose en todos los casos de la 
correspondiente documentación justificativa. 
Con el fin de que el pago de estas indemnizaciones sea inmediato al de los gastos 
realizados, deberá preverse el pago con cargo al anticipo de caja fija o en su caso, 



la existencia de pagos a justificar, en los órganos o unidades referidos en el 
apartado anterior, todo ello con sujeción a la normativa vigente. 
 

- Asistencias por concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la 
Administración y de los organismos públicos y de consejos de 
administración de empresas con capital o control público. 

 
El art 27 del Capítulo V del RD 462/2002 de 24 de mayo regula las normas 
generales de las asistencias, estableciendo que las mismas serán compatibles con 
las dietas que puedan corresponder a los que para la asistencia o concurrencia se 
desplacen fuera de su residencia habitual. 
Los centros pagadores efectuarán las retenciones a efectos del IRPF que 
correspondan según la normativa vigente en cada caso para dicho impuesto. 
La Ley 35/2006 de 28 de noviembre reguladora del IRPF regula las retribuciones 
satisfechas a los concejales que constituyen rendimientos de trabajo sujetos al 
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y a su sistema de retenciones a 
cuenta, en los artículos 17 y 99 de la misma, con excepción de la parte  de las 
mismas que el Ayuntamiento asigne para gastos de viaje y desplazamiento. El art 
17.2 b) dispone que se considerará, en todo caso, rendimientos del trabajo las 
cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a concejales de Ayuntamiento y 
miembros de las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares u otras Entidades 
Locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas 
instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento. 
La determinación del porcentaje de retención aplicable a los rendimientos del 
trabajo integrado por las cantidades fijadas por cada asistencia a sesiones o 
reuniones será el resultado de aplicar a la cuantía total de las retribuciones que 
se satisfagan o abonen el tipo de retención que resulte. Por tanto, debe tenerse 
en cuenta por cada perceptor la totalidad de las contraprestaciones, ya sean 
dinerarias o en especie, fijas y variables previsibles, que vaya a percibir el 
contribuyente en el año natural. 
El importe de retención, de conformidad con el art 77 del RD 439/2007 de 30 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta, será el 
resultado de aplicar a la base de retención el tipo de retención que corresponda, 
remitiéndose a los arts 80 y ss del reglamento, siendo igualmente de aplicación el 
límite excluyente de la obligación de retener previsto en el art 79, de conformidad 
con los informes emitidos por la Dirección General de Tributos. 
 

- Desplazamientos oficiales 
 
El RD 462/2002 especifica que los cargos electos tienen derecho a ser resarcidos 
de los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, incluyendo gastos de 
desplazamiento, kilometraje, dietas y alojamiento. 
Los gastos de viaje deben justificarse y en caso de utilización del vehículo 
particular, será necesario acreditar la adecuación del recorrido con indicación de 
kilometraje, liquidándose su importe conforme al precio indicado en la Orden EHA 



3770/2005 de 1 de diciembre por la que se revisa el importe de la indemnización 
por uso del vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002 de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. En la Disposición Final 
Primera del RD 462/2002 se fija en 0,19 €/km recorrido por el uso de automóviles y 
0,078 por el uso de motocicletas. 
Respecto a los gastos de alojamiento y otros gastos como aparcamiento, garaje… 
han de justificarse en todo caso. 
Cualquier otra indemnización que pueda encubrir una posible dedicación exclusiva 
o parcial no será viable desde el punto de vista jurídico, ya que el art 75 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril y el art 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales prevé las retribuciones únicamente a los 
miembros de la Corporación que ejerzan sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. 
 
Por la Alcaldía se comunica al Pleno la inexistencia de miembros de la Corporación 
con dedicación parcial, procediendo a presentar propuesta de indemnizaciones y 
asistencias a cobrar por los miembros de la Corporación en el ejercicio de su cargo 
de conformidad con lo dispuesto en el art 75.4 de la Ley7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Rd 462/2002 de 24 de mayo, 
 

- Asistencias a Plenos y Juntas de Gobierno Local: 50 €  
- Indemnizaciones por gastos de desplazamientos con utilización de vehículo 

particular:  0,19 €/km  
- Indemnización por razón de servicio: 30 € por tiempo superior a tres horas 

de efectiva asistencia con justificación documental. 
 
Tras el debate el Pleno por unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar 
la propuesta de alcaldía de cobro de indemnizaciones y asistencias de concejales 
Electos. 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se levanta la sesión siendo las dieciséis horas cincuenta 

y cinco  minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 

 Yo, la Secretaria doy fe de todo lo consignado en este Acta, 

extendida en ocho folios, clase A, nº 1477921, 1477922, 1477923, 
1477924, 1477925, 1477926, 1477927 y 1477928.- 

     

      VºBº 

     EL ALCALDE                                       LA SECRETARIA 

 


