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D¡ MARIA DE tA Hoz MARTfruez p¡¡r-o vTGSEcRETARIGTNTERvENToR DEr AvUNTAMTENTo DE FUENTE Et
SAZ DE JARAMA (MADRID), DEI. QUE ES AICA1DESA Dr. unnfn IOS¡ uOÑINo MUÑoz.

CE RTI FICO:Queen la Sesión Extraordinaria (Organizativa) celebrada porel Pleno de este Ayuntamiento,
con fecha UNO de JUUO del año DOS Mlt QUINCE, se adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a

continuac¡ón, con la salvedad del art. 206 del R,O.F.:

.PI'NTO NUM. 8.- CREACTÓN DE US COMIilON ESPEC'AL DE CUENTAS..

Por lo Alcaldía se do lecturo o las Propuestas de lo Alcoldío que dicen:

"Visto que las art. 25.f,76.2 y 84 en sus apartodos .2 y 3 del Reglamento orgánico Municipal establecen
que ld Com¡sión Especiol de Cuentas se reunírd con Ia periodicidod que se establezco poro cada legislotura en el
acuerdo de const¡tución de lo misma, y que le corresponden los funciones que expresamente le asigna lo Ley
7/7985, de 2 de abril, regulodora de los Boses de Régimen Loca!, (en adelonte L.R.B.R.L.); el Texto Refundido de
Ia Ley Regulodoro de los Hociendds Locoles, oprobodo por el real Decreto Leg¡stativo 2/2@4, de 5 de morzo, y
d e má s d i sposi ci on es r eg u la dor o s.

V¡sto que la Comis¡ón Especial de Cuentos es de exístencia preceptivo por dísposición expreso del ort,
2O,7.d) de la L'R,8.R'L, 727 del Reol Decreto 2568/7986 de fecho 28 de nov¡embre, por e! que se apruebo el
Reglamento de Organización, Funcionom¡ento y Régimen Juridico de los Enüdodes Locales (en adetante R,O.F.)
y 33.5 de la Ley 2/2@3, de 77 de morzo, de Administroción Locol de lo Comunidod de Modrid.

V¡sto que el Alcolde es el Pres¡dente nato de la Comisión y lo composic¡ón se ojustdrá o lo establecido
para las demás Com¡s¡ones lnformotivos (ort. 727 det R.O.F.), to que requ¡erc que ex¡std partic¡pación de los
d¡st¡ntos grupos políticos de forma proporcionol o su representativídad en el Pleno (art. 33.j de Ia Ley 2/2003)
o bien, si lo composición del Pleno no pem¡tieru aseguror eso propdrcionolidod, podrá adoptarse cualquier
sistemo que gorantice que el s¡stema de mayorías de la Comisión es similar a! del Pteno y, entre ellos, el voto
ponderado en los Comisiones.

v¡sto que, el art. 20.7.c) de lo L,R.8.R.L. establece que todos los grupos polít¡cos ¡ntegrontes de la
Corporoción tienen derecho o partic¡par en los órgdnos complementarios.

Por ello,

SE PROPONE AL PLENO:

72) CfiEAR LA COMISION ESpECIAL DE CUENTAS que estorá compuesta
Alcald*o como Presidente y formada por Ios s¡guientes Concejdles:

- 7 represmtonte del Gruw PP.

- 7 representontes del Grupo P.S.O.E.
- 7 representonte del Gruw LUCM-LV.
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- 7 rcpresentante delGrupo UPyD.

2eJ SOL/ATAR de los diferentes Grupos Políticos que, med¡onte escrito del Portovoz dirigido o la
Alcaldía, proceda o designar miembros t¡tulares y, en su caso, suplentes. De dichos esc tos se daró cuenta al
Pleno.

3e) ESIABI,ECfiR que la Comisión Especiol de Cuentos se reuniró cuondo seo convocodo, por la
naturolezo de los asuntos a trotar sin que considere conven¡ente frjar uno periodicidod determ¡nodo en el
momento presente, yo que es precepüvo que em¡to su dictamen sobre los dsuntos que le competen, y que el
s¡stemo de votoción seró ponderddo.

4e) PUBLIC/.R en el BOCM y en el tablón de Anunc¡os del Ayuntamiento lo adopción del presente

acuerdo."

A continuación se inicio el debate.../...

Sometida la propuesta o votación, con los TRES votus a fovor emitidos por los Concejoles del Grupo

PSOE, el votu o Íovor del Concejal del 6rupo IUCM-LV, et voto a Íavor emitido por el Conceiol del Grupo UPyD

y los SIEÍE votos o Íat or emit¡dos por los concejales del Grupo PP; el Pleno del Ayuntam¡ento, por

UNANIMIDAD de los dsistentes, AATERDA:

APROBAR A PROPUESIA SOMENDA A VOTACION LEIDA ANnERIORMENTE DE CREAC'ÓN DE U
COMISION ESPECIAL DE CUENTA'"

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno de la

Sra. Alcaldesa, en Fuente el Saz de Jarama, a veintitrés de ¡ulio del año dos mil quince.


