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TiTULO I.. NOMBRE, REGIMEN JURiOICO Y DOMICILIO. 

Articulo 1°. 

La Comunidad de Madrid, a uaves de la Cansejeria de Media Ambiente yOrdenaci6n del 

Territoria, y el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) constituyen el Consorcio Urbanistico 

denominado "LOS MOLINOS - BUENAVISTA", para el desarrollo, gesti6n y ejecuci6n 

urbanistica de los terrenos sltuados en el terrnino municipal de Getafe sabre los arnbhos 

constituidos por los Sectores de Suelo Urbamzable Sectorizado 1102 Los Molinos" y 1103 

Buenavista" del Plan General de Getafe. 

Articulo 2°. 

EI Consorcia quedara constituida par acuerdo de las partes y qozara de personalidad 

jurldlca y de plena capacidad de obrar. '" 

Para su eficacia, los acuerdos de consftucion y los Estatutos del Consorcio, aprobados 

par los orqanos competentes de cada una de las Administraciones cansorciadas, se 

publicaran en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. 

Articulo3D
, 

EI Consorcio se regira par los presentes Estannos, par la legislaci6n urbanistica aplicable 

en cuanta al regimen de su actividad, par la legislaci6n sabre regimen juridico de las 

Administraciones pOblicas y del procedimienta administrativo cornun, y dernas normas 

basicas de aplicacion al conjunta de las Administraciones publicas, y par la legislaci6n 

civil y mercannl, en cada caso, aplicable. El consorcio urbanlsfico no tencra la 

consideraci6n de ente dependiente de ninguna de las Administraciones public~~~ 

b0, \-\,. 0 0consorciadas. Ix;, ~ 
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EI domicilio del Consorcio radicara en la sede de la Consejeria de Media Ambiente y 

Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad de Madrid, siluada, al presente momento, en 

la calle Maudes, nO 17 de Madrid, correspondiendo al Consejo de Administraci6n del 

Consorcio la facultad de acordar el cambia de domicrlio. 
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TiTULO II.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL CONSO~CIO . 

.,. 

Articulo 5°, 

Para 81 cumplimiento de sus fines el Consorcio Urbanlstico IILOS MOLINOS . 

BUENAVISTA" ejercera las siguientes funciones: 

A)	 Redactar y elaborar cuantos instrumentos de planeamiento de desarrollo y 

de ejecuci6n urbanistica sean necesarios para -el desarrollo del ambito 

territorial de su actuaci6n, asi como sus moditicaciones, sometiendo a los 

6rganos competentes del Ayuntamiento y de la Comunidad Aut6noma su 

tramitacion yaprobaci6n. 

B} Elaborar los estudias y proyectos y realizar los trabajos precisos para fa 

prornoclon urbanistica del sector. 

C) Programar las necesidades de uses del sector, asi como las diferentes areas 

de actuaci6n 0 unidades deejecuci6n y las formas de promoci6n. 
.'. 

D)	 Programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse 

en el sector, conforme a los presentes Estatutos. 
-

E)	 Ejercer la gesti6n unificada del desarrollo urbanistico del sector, colaborando 

can las Administraciones urbanisticas competentes para facilitar yagilizar la 

adopclon de las deeisiones administrativas que correspondan legalmente a 

cada una de elias. 

F) Realizar las obras de infraestructura urbanlstica del sector, porsl 0 mediante 

contrataci6n con terceros, asignando a! Ayuntamiento de Getafe 0 la 

Comunidad de Madrid, sequn proceda, los terrenos correspor.dientes a las 

infraestructuras ydotaciones publicas del sector. 

G) Crear y gestionar, en su caso, servicios complementarios de !a urbanizaci6n 

y cuidar de la conservaci6n de la urbanizacion, gestionando de maatl~.... 
b~\O 

unflcado las competencias a deberes propios de las Administr~~eso o~ 
/I'f ~~(f:~ ~ 
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H)	 Promover, en su caso, la incorporaci6n de empresas y particulares al 

Consorcio, mediante (a celebraci6n de convenios, sin que la participaci6n de 

personas privadas pueda serrnayoritaria nide lugar a que aquellas controlen 

o tengan una posicion dominante en el funcionamerto del Consorcio. 

I)	 Realizar todas las actividades que conciernen a la preparaci6n del suelo, a 

cuyo efecto podra ser beneficiario de la expropiaci6n de los terrenos, y 

otorgar y formalizar cuantos documentos publicos 0 privados se precisen 

para la inscripci6n de las fincas resultantes en e1 Registro de la Propiedao. 

:-J)	 'Disponer -del suelo resultante tras la urbanizaci6n, conforme al destino 

previsto en el planeamiento, enajenando el que corresponda mediante los 

procedimientos establecidos en la Jegislaci6n urbanistica aplicable para la 

disposlcion de los patrimonios pubucos de suelo, a asiqnandolo a los entes 

consorciados, en la medida en que proceda. en compensacion a la cuantia 

desus aportaciones. 
", 

K)	 Proponer a las Administradones competentes la aprobaci6n de los aetas y 

documentos urbanlsucos, asi como la concesi6n de las licencias y 

autorizaciones que sean necesarias para lagestr6n urbanistica del sector. 

L) Otorgar cuantas escrituras 0 documentos publicos 0 privados sean precisos 

en eJ ejercicio desus facultades. 

LL) Cuantas actuaciones previas, consecuentes a complementarias de las 

anteriores sean necesarias para el cumpumlento de sus fines. . 

Articulo 60
, 

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe podran transferir 0 delegar en el 

Consorcio Urbanistico HLOS MOLINOS BUENAVISTA" otras competencias propias deR 

cada una de esas Administraciones, que esten relacionadas con el cumplimiento de~I~ ..~ 

fines deeste. .:.~)~ \.0 
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La transferenda 0 delegaci6n de competencias precisara, para su eficacia, la publicaci6n 

en el Boletin Oficial de fa Comunidad .de Madrid, y la previa aceptaci6n par el Consejo de 

Administraci6n del Consorcio. 
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TiTULO III.- ORGANOS DEL CONSORCIO YREGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
 

Articulo 7°.·
 

EI Consordo elercera sus funciones a traves de los siguientes 6rganos:
 

a) EI Consejo de Administraei6n.
 

b) EI P.residente del Consejo ydel Consorcio.
 

c) EI Vicepresidente delConsejo ydel Consorcio.
 

d) EI Director-Gerente, en su caso,
 

Secci6n Primera.- Del Consejo deAdministraci6n 

Articulo 80
• 

EI Consejo de Administraci6n se integrara por el Presidente, el Vicepresidente y siete 

Vocales, cuatro de eHos nombrados par la Consejeria de Medio Amblente y Ordenaci6n 
..... 

del Territorio de la Comunidad.de Madrid y tres por elAyuntamiento de Getafe.
 

Los miembros iniciales del Consejo de Administraci6n queoaran designados en el
 

acuerdo deconsttuclon del Consorcio,
 

Cada una de las Administraciones cansorciadas poora sustituir a suplir a los miembros
 

del Consejo que les corresponda designar ycubrir [as vacantes que, parcualquler causa,
 

S8 procuzcan en las Vocalias que les.corresponde nombrar.
 

Articulo go. 

El Conseja de Administraci6n, una vez constituido, proveera al nambramiento del
 

Secretario del Consejo, que recaera sabre una persona de formaci6n juridica y
 

experiencia en el ambito de actuaci6n de los consorcios urbanlstlcos, Hasta que fuere
 

designado el Secretario, desempenara provisionalmente sus funciones el Vocal de menor
 

edad.
 

AI secretario del Consejo lecorresponderan las sigui &1'tu s:
 
,0 ~ 

a) Asistir a las reuniones del Consejo con voz f$;~. ~'" .' . 
, 8 ~~ f~ cuerda con el OflQloal 

z.',: \.'-.'\"';" ~~~. ~ ste do~m,erito. ~ 04 
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b) Convocarlas sesiones del consejo de administraci6n ~;~~C~;~~;'~~r:~i~nte, 
asi como las citaciones a todos los rniembros del mismo. 

c)	 Recibir los actos de comunicaci6n de los miembros con el consejo, asl como las 

notficaciones, peticiones, rectificaciones 0 cualquler otra clase de escritos de los 

que deba tener conocimiento el consejo. 

d) Redactar y autorizar las aetas de las sesiones.
 

e) Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados.
 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condici6n de secretario.
 

Articulo 10°, 

Como organa superior del Consorcio corresponden al Consejo de Administraci6n las 

facuJtades siguientes: 

A)	 Aprobar lospresupuestos y cuentas anuales delConsorcio. 

B)	 Acordar fa modificaci6n de los Estatutos y la di~,~lucj6n del Consorcio, en el 

case de que Ie corresponda, sin perjuicio de la aprobaci6n de estas 

decisiones par las Administraciones consorciadas. 

C)	 Dirigir las actuaciones del Consorcio, atendiendo a la gesti6n adminlstrativa 

de una manera constante y adoptando cuantas decisiones considere 

convenientes al respecto. A tal efecto, el Consejo desarrollara el regimen de -gobierno, administraci6n y funcionamiento del Consorcio, de conformidad con 

la legislaci6n vigente, organizando y regJamentando sus servcios tecnlcos y 

administrativos en ejercicio de su facultad deautoorganizaci6n. 

D)	 Acordar la celebraci6n de toda clase de contratos y adoptar los aetas de 

administraci6n y disposici6n sobre cualquier c1ase de bienes 0 derechos del 

Consorcio, tanto propios como asiqnados a su gesti6n fiduciaria, mediante los 

pactos 0 condiciones que juzgue convenientes, conforme a la Jegislaci6n 

aplicable; y constituir y cancelar hipotecas y otros qravamenes 0 derechos 

.:r.i-'1 0 a~ 
9 ,k_:;':' ....~.. Q oncuerda con el original 
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reales sabre los bienes del Consorcio, as! como renunclar, mediant p go a 

sin el, a toda elase de privileqios 0 derechos. 

E)	 Acordar la firma y actuacion en nombre del Consorcio en toda ciase de 

operaciones bancarias, de aperiura 0 cierre de cuentas bancarias, etc" 

disponiendo de ellas. aSI como en la intervenci6n en letras de cambia como 

Iibrador, aceptante, avallsta, endosante, endosatario a tenedor de las mismas; 

o apertura de creditos, con a sin qarantla, y cancelarlos; hacer transferencias 

de fondos, renta, creditos 0 valores, usando cualquier procedimiento 0 de giro 

o movi~iento de.dinero: aprobar saldos 0 cuentas finiquitas, constituir y retrar ". 
depositos 0 fianzas, compensar cuentas, formalizar camblos, etc., todo ella 

realizable, tanto con el Banco de Espana y la Banca 0 Entidades de Credlto 

Oficial, como con entidades bancarias 0 crediticias privadas, y cualesquiera 

organismos delaAdministraci6n Publica, 

F) Adoptar, en su caso, las decisiones y aetos admnistratlvos que correspondan 
" 

al Consorcio para el cumplimiento de sus fines, ya sea en el ejercicio de sus 

funciones estatutarias como de las que Ie puedan transferir 0 delegar tas 

Administraciones consorciadas. 

G}	 EI nombramiento y contrataci6n del personal y/o servicios de confianza del 

Consorcio, y su cese 0 despido, en su caso. 

o H)	 Acordar el ejercicio de acciones y recursos de todo orden, administrativos 0 

judiciales, ante cualquier lnstancia, entidad 0 jurisdicci6n, en defensa de los 

derechos e intereses del Consorcio. 

I) Conferir poderes a cualesquiera personas en el ambito desus competencias. 

Articulo 11°,
 

El Consejo de Administraci6n S8 reunira slempre que 10 convoque el Presidente, par
 

propia iniciativa 0 a sollcitud de, al menos, tres desus mie ras.
 

~\o 0 
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Para la valida constituci6n del Consejo, a efectos de la celebraci6n de sesiones, 
.. 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia del Presidente y Secretario 

o de quienes les sustituyan y la de la mitad al menos de los miembros del Consejo. Los 

Vacales podran delegar su representacion en otro miernbro del Conse]o mediante carta 

dirigida al Presidente para cada sesion, 

Articulo 12°,
 

Los acuerdos 5e adoptaran par mayorla de votos de los concurrentes, ya sea en persona
 

o mediante delegaci6n. Todos los asistentes tendran derecho a un voto y en case de 

empate decidira el voto decalidad del Presidente. 

Las decis.ones sobre programaci6n anual de inversiones en urbanizaci6n y sobre 

enajenaci6n de suelo 0, en su caso, adjudicaci6n en compensaci6n de las aportaciones . .. 
efectuadas seadoptaran parmayoria absoluta del nurnero demiembros del Consejo. 

Articulo 13°,
 

De las reuniones del Consejo de Adminstracicn y de los acuerdos que, en su caso,
 

adopte se levantara acta par el Secretario con el vista buena del Presidente.
 

Secci6n Segunda.- Del Presidente yVicepresidente.
 

Articulo14°.
 

Sera Presidente del Consejo de Administraci6n del Consorcio quien al efecto designe la
 

Comunidad de Madrid.
 

Sera Vicepresidente del Consejo de Administracion del Consarcio la persona que al
 

efecto designe el Ayuntamiento de Getafe.
 

Articulo 15°,
 

Al Presidente del Consejo de Administraci6n del Consorcia corresponden las siguientes
 

facultades: 0 O~
(j'J'~ 1 
,:~ ~'.. 
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A)	 Ostentar la representaci6n del Consejo. Fdo.: n PCi6nMuoozYl1cm 

B)	 Acordar la convocatoria de las sesiones fijando el orden del dia, teniendo en 

cuenta, en su caso, las peticiones de los dernas miembros forrnuladas con la 

sufic1ente anteJaci6n. 

C)	 Presidir y dirigir las sesiones y, en su case, drirnir los empates con su voto de 

calidad. 

D)	 Representar legalmente al Consorcio, en juicio y fuera de el, en toda clase de 

instancias, en el otorgamiento de documentos. y en todo tipo de asuntos y 

actuaciones administrativas y judiciales, ante cualquier jurisdicci6n y en 

cualquier instancia 0 procedimiento, ejerciendo toda clase de acciones y 

recursos que Ie correspondan en defensa de los derechos e intereses del 

Consorcio y que hayan side acordados por el C?nsejo deAoministracion. 

E)	 Ejecutar los acuerdos del Consejo de Adminislracicn que Ieconespondan. 

F)	 Desarrollar la gesti6n econ6mica del Consorcio conforme a los presupuestos 
'" aprobados parel Consejo de Adminlstraclon ycontabilizar los resultados de la 

gesti6n. 

G) Proponer al Consejo de Administraci6n la adopci6n de acuerdos en materias 

atribuidas a su competencia. 

H) Visar las aetas' y certificaciones de los acuerdos del Consejo y dernas 

documentos que determine este. 

I)	 Supervisar eJ funcionamiento administrativo y tecnico del Consorcio, 

asegurando el cumplimiento de las reyes y de las decisiones del Consejo de 

Administraci6n. 

J)	 Formular ante el Consejo de Administraci6n propuesta de nombramiento del 

Director-Gerente, asumiendo, y pudiendo -de' delegar, las funciones que se 

atribuyen a este ultimo en los presentes Estatutos J en el caso de que no se 

nombre Director-Gerente 0 el puesto 5e halle vacante, asegurando de esta 

manera los trabajos degerencia. 

12 
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K)	 Todas aquellas funcrones que Ie sean delegadas 0 encomendadas par er 

Consejo deAdrninlstracion. 

Articulo 16°. 

EI Presidente del Consejo podra delegar sus funciones en 81 Vicepresidente, en un vocal 

del Consejo 0 en el Director-Gerente. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad U otra causa legal. el Presidente sera 

sustituido par el Vicepresidente 0 par persona que designe al efecto la Comunidad de 

Madrid. 

Secci6n Tercera.- Del Director-Gerente. 

Articulo 17°, 

EJ Director-Gerente del Consorcio sera nombrado por el Consejo de Administraci6n a 

propuesta del Presidente y asistka a las sesiones de aquel con voz perc sin veto, salvo 
" 

cuando el designado fuere Vocal dedicho Consejo, que conservara el derecho devoto. 

Articulo 18°,
 

Adernas de las que Ie puedan delegar el Consejo de Administraci6n 0 el Presidents, el
 

Director-Gerente ejercera las siguientes funciones:
 ... 
A)	 Ejecutar los acuerdos del 'Consejo de Admlnisuac'on en general, salvo que 

corresponda ejecutarlos a otro orqano. 

B)	 Suscribir contratos, reconocer obligaciones y disponer los qastos previamente 

acordados, aprobados 0 autorizados par el Consejo de Administraci6n y 

proceder a su cumpllmlento, ordenando el pago correspondiente cuando el 

9a5to vaya a cargo del Presupuesto. 

C)	 La direcclon y supervision inmediata de los servicios del Consorcio en el 

orden administrativo, tecnlco, econ6mico y depersonal, bajo las instrucciones 

y autoridad del Consejo de Administraci6 ~e nte. 
13 l.{" "m" ~ oncusrda c.on et original 
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D)	 Elaborar los informes, estudios 0 avances de actuaci6n y otros . mentos 

que el Consejo 0 ef Presidente Ie encomienden 0 los que, par propia i 

estime convenientes. 

E)	 Gestionar la ejecucion de todos los asuntos encornendados a en curso, 

sometiendo su actuaci6n a la aprobaci6n del Consejo 0 del Presidente, sequn 

proceda, cuando haya de generar alguna vinculacion del Consorcio frente a 

terceros. 

F)	 Contribuir con su accion. a -reforzar la coordinaci6n y cooperaci6n de las 

Administracionas consorciadas. con la finalidad de incrementar la eficacia de 

las actuaciones del Consorcio. 

G)	 Decidir resolutoriamente en todos aquellos casas en que reciba expresa 

facultad al efecto del Consejo de Aorninistracion 0 del Presidente en el ambito 

de sus respectivas competencias. 
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TiTULO IV.- REGIMEN JURIOICO DEL CONSORCIO.
 

Articulo 19°,
 

EI Consorcio Urbanistico "LOS MOLINOS - BUENAVISTA" ejercera las funcio
 

se Ie atribuyen en estos Estatutos y las que, en su caso, se Ie transfieran 0 deleguen con
 

arreglo a la legislaci6n en cada caso apficable, en los terrninos establecidos en el articulo
 

3° de los presentes Estatutos.
 

Articulo 20°.
 

Cuando ejercite sus funciones a rraves de aetas 0 resoluclones administralivas, sera de
 

apilcaclon al Consorcio la legislaci6n general de regimen juridico de las Administraciones
 

publicas ydel procedimiento admlnlstrafivo comun,
 

Contra los aetas administrativas que dieten el Consejo de Administraci6n 0 el Presidente
 

del Consorcio en el ejercicio de sus funciones podran interponerse los recursos judiciales
 

procedentes, previa recurso potestativo de reposicion, en su casa.
 
'-, 

Articulo 21°, 

EI Consorcio podra celebrar contratos de todo iipo tn cumptirniento de sus fnes, 

adjudicando dichos contratos mediante los procedimientos previstos en la legislaci6n 

aplicable. 

Para la enajenaci6n de blsnes, el Consorcio aplicara el procedlmiento de concurso. a 

resolver segOn criterios de eapacidad tecnica y solvencia econ6mica y con garantias de 

toda clase de cumplimiento exaeto del planeamiento urbanistico, la urbanizaci6n y el 

destino de las parcelas 0 solares, de conformidad con 10 previsto en la legislaci6n 

urbanistica delaComunidad de Madrid. 

LA SFCRC1: <.1A GE.'\Ei~Al~ 
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Articulo 220. Flio.: Conc.:pc· it h'!unoz "{Hem 

Para la gesti6n de las actividades y servicios de su competencia, el Consorcio podra 

ulflzar cualquiera de las formas de gesti6n directa a indirecta previstas en la ieqislacion 

aplicable. 

Articulo 23°, 

EI Consorcio sera beneficiario de las expropiaciones que S8 realicen para la ejecuci6n del 

pJaneamiento urbanistico en su ambito de actuaci6n y que sean necesarias para el 

ejercicio de sus funclones. A tal efecto realizara las operaciones tecnico-juridicas que Ie 

correspondan como parte en los expedientes expropiatorios que se tramiten. 

'. 

Articulo 24°, 

EI Consorcio podra tener patrimonio propio, constituido par todos los bienes Que las 

Administraciones miembros Ie aporten y los adquiridos con recursos propios y actuara en 
-, 

su propio nombre en ejercicio de las facultades de usa ydisposlclon.
 

Cuando qestione bienes de la titularidad de las Administraciones consorciadas U otras,
 

como fiduciario de las mismas, se aplicara el regimen juridico propio de los bienes de
 

cada una deelias.
 

Articulo 25°.
 

EI Consorcio podre contratar el personal y services de confianza necesarios para el
 

ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la legislaci6n [aboral y mercantil, en cada
 

caso, aplicables.
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TiTULO V.- REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO DEL CONSORCIO. 

Articulo 26°. 

La participaci6n en el Consorcio se reconocera y contabifizara con arreqlo a las 

aportaciones de las Aornlnislraciones consorciadas. lrucialmente estas seran de un 60 

par 100 de la Comunidad de Madrid y de un 40 par 100 del Ayuntamiento de Getafe. 

Las Administraciones consorciadas se comprometen a prever y consignar en sus 

respectivos Presupuestos las inversiones resultantes del plan financiero del Consorclo, 

que incluira tanto la inversion como los gastos de mantenimiento del mismo aprobados 

por el Consejo de Administraci6n y que se abonara en funci6n del porcentaje de 

participaci6n. 

Los retrasos que se produzcan en el page de las cantdades que las Administraciones 

consorciadas deban abonar al Consorcio y que impliquen castes financieros 0 de otra 

naturaleza para este ultimo, seran asumidos par la Administraci6n que hubiera 

ocasionado el retraso. 

Articulo 27'. 

EI Consorcio ilevara un control diferenciado de las aportaciones efeclivamente realizadas
 

par cada una de las Administraciones consorciadas,
 

EI Consejo de Administraci6n adoptara los acuerdos necesarios para fijar y reconocer la
 

cuantia delas aportaciones cecada miembro del Consorcio.
 

Articulo 28°.
 

EI Consorcio dispondra de los fondos que genere su actividad, pudiendo suplir con estos
 

fondos propios las aportaciones comprometidas par las Administraclones consorciadas.
 

Igualmente el Consorcio podra recurrir al mercado financiero para obtener la financlaci6n
 

precisa, cuando asi 10 acuerde el Consejo de AdministracJ6n.
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Articulo 29°. 
Fdo., Concerci Mlliinz yl1.•era 

De conforrnidad con la programaci6n urbanistica que seestablezca en el ambito territorial 

a desarrollar por el Consorcio, eJ Consejo de Adrninistracion determinara las fases 0 

eta pas para el desarrollo de la urbanlzacion. sequr las circunstarcias coyunturales de 

ejecuci6n deobra y mercado del suelo, 

EI Consejo de Administraci6n acordara tanto las enajenaciones de bienes a terceros 

como las adjudicaciones de suelo a las proplas Administraciones consarciadas en 

cornpensacion de sus aportaciones al Consorcia. 

EI Consejo de Adrninistraclen acordara, en una primera etapa y preferentemente, la 

enajenaci6n de suelo necesaria para resarcir en rnetallco las inversiones de urbanizaci6n 

realizadas. EI Consejo podra acordar enajenaciones 0 adjudicaciones parciales de suelo 

en funci6n de las diferentes fases de la urbanizacion. Ilevando el resto a una cuenta de 
1 • 

reserva desuelo. 

EI Consorcia llevara a cabo las enajenaciones 0 adjudic.~ciones definitivas de suelo 

urbanizado mediante el atorgamiento del titulo de propiedad sabre las parcelas 

resultantes, inscribible en el Registro de la Propiedad. 

Estas transmisiancs pod ran realizarse antes de terminar las obras de urbanization. sin 

perjuicio de la obllqacion del Consorco de finaHzar las obras hasta la campleta 

urbanizaci6n de su ambito de actuaci6n. 

Articulo 300
• 

EI Consorcio tendra un Presupuesto anual propio, aprobado par el Consejo de 

Administraci6n yformaizara anualmente su contabilidad. 

Cada ana el Consejo nombrara un censor 0 censores de cuentas 0 auditores de las 

mismas, para que efectuen la oportuna censura a auditoria de las cuentas, informando al 

Consejo deAdministraci6n al cierre de cada ejerclcio. 

18 



,. \ AYWT/\MIENTQ..QE GErACE 
DOCumcnlu :Il'ro'-' . . oue o par O(;Ur.-rr!o de 
PLENG ct::,:~m',:h cl 

" .:.' 
o4 MAi( 20D4 

LA SECRE!t GENERAL, 
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Articulo 31°.
 

Los acuerdos sabre modificaci6n de Estatutos y disoluci6n del Consorcio deberan ser
 

inicialmente aprobados, al menos, can el voto favorable de 13S tres cuartas partes de [as
 

miernbros eel Consejo de Adminisfracon y sornetidos a la aprobacion definitiva de cada
 

una de las Administraciones consorciadas, en los terrninos previstos par la legislaci6n
 

respectiva.
 

Articulo 32°.
 

El Consorcio tendra la duraci6n precisa para el cumplimiento de los fines serialados en
 

estos Estatutos y subsistra mientras perduren los mencianados fines] exfinpuiendcse al
 

cumplirse estes.
 

EI Cansorcio queoara disuelto igualmente par alguna de las siquientes causas:
 

A) Imposibilidad de realizaci6n de sus fines, motivado por la falta 0 insuflciencia 
" 

de las aportaciones comprometidas par las Administracianes consorciadas 0 

par cualquier otra causa, mediante acuerdo adoptado par rnayorta absoluta de 

miembros del Consejo de Administraci6n. 

B) Transformaci6n del Consorcio en otra entidad, par acuerdo concurrente de las 

Adminisraciones consorciadas. 

... C) Acuerdo mutua de las Administraciones consorciadas. 

Articulo 33°. 

En todo caso la modificaci6n 0 disoluci6n del Consorcio debera respetar fa viqencla de 

los derechos y obligaciones contraidas par el mismo ante terceros, en cuanta subsistan 

legalmente y puedan ser exigidos. Asimisma respetara el activo y pasivo subsistente y 

atribuible a cada Administraci6n consorciada. 
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En case de disoluci6n, se podrar. encomendar las operaciones de tiquidaci6n al propio 

Consejo deAdministraci6n del Consorcio, a una Comisi6n Llquidadora 0 a un liqurdador 0 

liquidadores, que al efecto S8 desiqne, determinado, en este supuesto, el mantenirniento 

o cese del Consejo de Adrninistraci6n del Consorcio YI de optarse par el cese, la fecha 0 

momenta en que haya de recaer. 
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Pongo en su conocimiento que par el Ayuntamiento Plene, en sesi6n 
ordinaria celebrada el dia 4 de rnarzo de 2.004, adopt6, entre otros, el 
siquiente acuerdo: 

"14 • - PROPOSICION t)EL CONCEJAL DELEGAD0 DE ORBANISMO EN RELACION CON LA 
CREACION DE ON CONSORCIO URBANISTICO PUBLICO ·PARA LA CZSION DE LOS NUEVOS 
SUELOS UR8ANIZABLZS DE LOS SEC'rORES PP-02 "LOS MOLINOS" Y PP-03 
"BUENAVISTAH DEL P.G.O.U. DE GETAFE Y SaBRE DELEGACION DE COMPETENCIAS DE 
EST!: AYUN'rAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Vista el dictamen favorable de la Cornisi6n Informativa Perrnanente 
de Urbanismo, Desarrollo Industrial y Medio Ambiente de fecha 26 de 
febrero de 2.004, la Proposicion de referencia de fecha 20 de febrero de 
2.004, el inforrne del Adjunto Jefe Servicio de Planeamiento y Gesti6n 
Urbanistica de la misma fecha, el inforrne de la Secretaria General de 
fecha 25 de febrero de 2.004, el escrito del Viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenaci6n del Territorio, recibido en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento el 11 de febrero de 2.004, NUm. 6.907, al que se 
adjunta borrador de Estatutos del Consorcio, y demas antecedentes 
documentales obrantes en el expediente, interviene el Concejal Delegado 
de Urbanismo, Sr. Vazquez Rabaz, agradeciendo a los tres Grupos politicos 
integrantes de la Corporaci6n 5U colaboraci6n y comprensi6n. 

Sometido el asunto de referencia a votaci6n, por unanimidad,' que 
contiene la mayoria absoluta legal de los miembros que componen la 
Corporaci6n, se adopta e1 siquiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar la constituci6n del Consorcio Urbanistico "LOS 
MOLINOS-BUENAVISTA" en e1 tennino municipal de Getafe (Madrid), segun 10 
previsto en los e r t LcuLos 57 y 87 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Regimen Local y 76 de la Ley 9/2001, de 17 de 
jUlio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, aei como 1a participaci6n del 
Ayuntamiento de Getafe (Madrid) en el mismo. 

SIGUNOO.- Aprobar los Estatutos, que constan de seis Titulos y 
treinta y cuatro Art1culos, por los que habra de regirse en su 
funcionamiento dicho Consorcio Urbanistico y que queda ran unidos como 
anexo al presente acuerdo, 

TERCERO,- Nombrar como vicepresidente del Consorcio a D. Pedro 
Castro Vazquez, Alcalde del Ayuntamiento de Getafe, y vocales 
representantes del Ente Consorciado Ayuntamiento de Getafe en el Consejo 
de Administraci6n del Consorcio Urbanistico "LOS MOLINOS-BUENAVISTA" de 
Getafe a los Concejales de los Grupos Politicos rnunicipales siguientes: 

D. Francisco Santos Rabaz (P.S.D.E.) 
D. Jos~ Luis Morenos Torres (P.P.1 
D. Ignacio SAnchez Coy (I.U,) 

CUARTO.- Facultar y autorizar expresamente a1 Ilrno. Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento para la firma de cuantos docurnentos sean 
necesarios Gn ejecuci6n de los presentes acuerdos, incluidas las 
correspondientes escrituras pUblicas necesarias para su constituci6n, 
aprobaci6n de estatutos, nombraroiento de 6rganos rectores y demas 
acuerdos necesarios para SU funcionamiento y cumplimiento. 
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QUINTO.- Encomendar el ejercicio de 1a potestad expropiatoria a la 

Comuni dad de Madrid quien os t ent a ra las faeul tades administrativas para 
1a ejecuci6n del prograrna s equn 10 dispuesto por los articulos 213 del 
Real Decreto 1/1992 de 26 de junia, por e1 que se aprueba el Texto 
Refundido de 1a Ley sobre Regimen del Sue10 yOrdenaei6n Urbana, y en e1 
articulo 118 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suel0 de 1a Comunidad 
de Madrid. 

SEXTO.- Delegar, a fin de gestionar can 1a mayor agi1idad y 
eficacia los sue los correspondientes a1 ambito del Consorcio Urbanistico, 
e1 ejercicio de las cornpetencias de este Ayuntamiento, r e l.a t i ve s a 1a 
forrnu1aci6n, redacci6n, trarnitaci6n y aprobaci6n de 105 instrumentos de 
p1aneamiento y modificaciones de los rnismos, correspondiente a los 
desarro11os u rban i.a t i cos denominados Sectores de Suelo Urbanizables "02 
LOS MOLINOS" Y "03-BOENAVISTl\" del P.G.O.U. de Getafe, asi como a otros 
terrenos que pudieran verse afectados por variaciones en e1 Ambito del 
mismo por acuerdo del Consorcio Urbanistico, en 1a Comunidad de Madrid, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y en e1 articulo 77 de 1a Ley 9/2001 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Todo ella en el 
marco de la colaboraci6n y mutua ayuda que deben presidir las relaciones 
interadrninistrativas, de acuerdo con los principlos de lealtad 
institucional y colaboraci6n, respetando en sus actuaciones los 
principios de buena fe y confianza 1egitima, previstas en los articulos 3 
y 4 de 1a Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUb1icas y del I?rocedimiento Administrativo comun y BU 

modificaci6n. 

SEPTIMO.- Dar ~raslado del presente acuerdo a1 Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenaci6n del Territorio·de la Comunidad de Madrid, a fin de 
su aceptaci6n 0 ratificaci6n, segun corresponda, procediendo a la 
consiguiente pub1icaci6n de d:i.cho acto administrativo en e1 Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid. N 

Lo·que traslado a 

~J 

Vd. a los efectos oportunos. 

Getafe, 8 de Junio de 2.004 
/ '-. ETARIA GENERAL, 

~.<; • v", 
#~~3"' 

I/;-...'r :?k~-.' 
,.I:< ~t-$::' 

;'-::~. f~-f-··I :-;oa •.
'~. ~ , ...' 

',II i' .oi·· 
" ~ 1 il 
..' 
'.!"ti:~"'f>.."('
,L. \ 

..(~' 
Gl' 
t I . 

. p , 
( 

rJ..~-

Yllera. 



•
 

40 


