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ESTATUTOS DEL CONSORCIO " PUERTA DEL 
ATLÁNTICO" DE MÓSTOLES. 

TiTpl.O 1. DISPOSICIONES GENERALES 

a tra,," d.. bt Consc;erl¡¡ de MedIO A",bien«¡~ 
.. 1 Ayuntamiento de Mó>olo1Bs oonslituyen el 

DEL An.ÁNTlCO· . p¡¡r3 el d .... ,."ollo. 
<1 .. 1 Transporte V de 111 Log l,tiea V de un 

en ¡ .. " ",nos locallzadCl$ 111 oes\tl d'" Municipio. en 111 
. la futura M -60 V el parq .... nliOlural E l Soto 

't,~~';:::;t. tlS una entidad d .. ,,,.tc .. aleza itdministr!!lO" .. . con porson31id3d 
jI propia e Independient .. de laa Adm¡n~traei<:lnes conllOrCiad3S. 

Cono;orao .¡"""'ará eonstitutdo:> por acuerdo de las I"', t""'. Para su eficaCIa 
~doa de COrlstituciOn V 10$ Estatutos del Consorcio, ¡¡probados pOI' 108 

" •• ;,,;compfItent_ 11", cada U03 de la" Admln~tradone .. coru' Ofciadas, se 
o, !:tn .. 1 RoleUn O!iei,,1 d .. 11! Comunldtr-d de M"d, i<J. 

Consorc io tiene pItor", cspadd3d legal pRrll el cumplimiento 11", au objeto , 
~A"""O .x:t ..... .. ., .... ~lcr.>$ d .. Derecho Público V p<,,,tt<Ju . .. n e l IIrmbito de 

eompet8nciaa IIlriboidll$. 

Arljcu/o 3'". R IIgl,...n Juridico 

El Consorcio 8 .. , .. gi," por los pr ...... "I .... E9tatutO$, por la l<:tgi>ll .. cl6n urbanlsllClI 
V mtKlro"mblootal 3plicabl .. s n cu,,"to 31 'égln_, do su 3Ct'v'dad . por la 
IeglsloelOn sob ... "'y imen jurldieo dlll las Admlnlstracrone. P<iblicas V del 
prooedi"'''nto adminl$lratrvo comun y dc rntls 00f"""" bllrsleas d .. 3plicoocián e l 
.:onlunto de las Adminlslracloncs públtcall, V por la Ieglslac.6n r.ivil V merc .. ntil , 
en etr-d .. eaw, 1I!,licable. 

A rticulo 4-, Composición 

1 El Consorcio estará inleg",do po, 13 Comunid"d de Mad.id " l ' ~""s d" la 
ConscjerItr- dfI M ... l iu Amb iente V O.d" n,.ci6Q del Terrjtono V ,,1 Ayuntamiento 

"~Ir1. 3de 21 



de M6$IOII:$. en una proporción del 50% Y el 60'10. ~,,,,' ...... nl ... IIsumIcndo 
cada una d.. 1".. Adminl!.lraclones ConlJO.eilOdas lodos los derechos y 
oblig..cio!lfflO qlle so Cleri ... en de su OQIld"'ión do miembros del m;"mo. 

2 . Podt~n ineo<p<)f8rk'l al ConsorcIO OIrllS Adminislraclones, entidad"" y 
empteatlS pública. y cualesquiera omo" J'O' ....... as fi~$ o ¡ .... rldiQta p';"'8daa. 

pn .... iR la fOffilallzaelOrl de loe oor' ttlOpondlentcs con"'&oi06. po< i1cuordo del 
Con.ejo do Admin istración y da los órganos c.ompet .... .,I. da los miembros que 
inlegr:m el Cornoore;o. de conlormlClad oon lo a tllbleddo en estos ESUltulos y 
en 111 le!Jisllodón que le es de aplicación 

Articulo ~ •. Domicilio 

El dormcillO del Consorcio l'3dÍC8f8 en 1M SMKIe de la eo"""'jer ia di! Medio 

Artic ulo So. Dunoe/ón 

de la COmuni(!l. d de Madrid, I ltU3da. al 
n$ 17 de Madrid . correspona iendo .. 1 
la facultad de acordar el CHmbio de "'0"" de 105 pre8 .. "h.~ E .. tatu tos. 

El Consorcio """""''IZará a aCluar en 1 .. fa<=hll del oloroami.tJlto de l. oacrftura 
pública de coost/luelón y tend,{o 111 duraaón QKlgida plua al cumpltmlento de su 
objeto y "005 definidos "" los presentes Ealatuloe.. 

Articulo .,.. Objeto y fines. 

El Consorcio tiene por objeto 01 desarrollo. 9""ti6n y ejecuQón de uJla 
Platalonna del T .. naporte y de la Logr,.1i<:a y do un Oelltro de Ocio Municipal. 
qUEt "lrvll para er desarr ollo d .. la estructura del tr8rl'1por1C y .;le la Ioglal""' . .... 1 
como de elemento dlnamlzador de 1 .... c:onomlQ en terrer>ofl dal Municipio de 
MÓBlolaa. 

p",,, ... cumplimiento o;Ie ,. .... fines el Consorcio ·PUERTA OEL ATlANTICO· 
ejcrccrll la" !ligui8nt_ funcionos : 

A) Redactar y .. laborar. por 51 e ~¡; .. n!e contratación con 'o'I'OOros. 
00 .. "t08 in .. trumentos de pla" .... mlcnto general. ti .. d .. sarrollo y de 
oojQcuti6n urbOlnlstlca 88ft" neces;:ar\os para .. 1 deaarrollo del IImbito 
tO<T1toOaI de su act .... ción. ilsl como sue modir.cacloucs y sometie/ld ... su 
tramitaco6n y "Probaci6n a los 6rgaflOtl compc1ontes del Ayunl8miento y 
de la Comunidad de M3drd. 

al Redactar y elabo,ar. por 11; o mediante conll>. tación pO<' torceros. el 
estudio de implt<..10 ambiental y cuamOll documentos medioambientales 
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sean nece..arios y :wrneter Su Irllmill.dón y aprob;1c1On a lo, 6rg8"0$ 
co"'F""'lantas de 111 Comunld8d de MAdrid . 

C) Elaborar los """t'kFios Y proyectos y reatQ-. .. , los !/lIbajos prcdso& para loo 
promoción urbanlsflc3. econ6miao y IoglsFica del sector. 

D) PrOgrama, 1,," '....,.,sidad~ de usoe del .....,.or. 951 como las drrerentes 
;lIrell8 de actuacl6n o unidade" d", Ajacocl6n y las lorm .. " d .. F~orn0ci6n. 
y eapeci;llmente 1lI~ CCOC8rnientcs ;:al desarrollo de la esWe1ura del 
trilnspor1e y d& Loo k'9istica Y octIvidiKIn OlIn¡>I9mQnIafi3S. 

E) ProrJ,,,rnar V ejecutar IIIS actillldadcs urbanizadoras que deban 
rtAgarrollatse en e l ~eG!or. OOI1formo ;:a los pre~ .. "I"M Estatutos. 

F) Reahzar "'S obras de InlfaeslruGturlI urbanlstJca del sedO(. pof si o 
m«Iiante conlr¡JIación oon I"", .. ros . ¡uJgoando .. 1 Ayuntanlcnto de 
M6stoles o a Ito Comunidad de Madrod . .. oogun proceda. loa te" .. ,,,,,, 
cOfrlu.pondi.ont .. s a kls Infraeslruc!u,ag y dotaciones pública" del 8CCIor. 

G) EJoI"CCf la geslión uniflcoda de! dNlllfoHo urbllnlstico ~I soctor. 
colaboraodo con las AdmlnIBlJ"adOl\9:1 urbanlstlClls cornpetantas paJ"3 
Facilitar y aslMlzar b adopci6n de kls decisionn admln~lralfllas qua 
correspcndan legal...-..ta:l cada una de ellaa. 

H) Crear y gestionar. en su caso. 1ICrvicios comp~nlarlos de 1" 
u,l",nizlOCión V cuida, de la conservllCi6n de la urbanÍo!:""';O'l. 
gestionando de modo unil\eado "'.s competencla.s o deboo,_ propios de 
las Admlni~lracIones miefnbf08 dal COnsou:;;o a _1 .. 'espcdo. n3sl", ..... 
'"""'PCi6n por e l Ayuntam;cn to de Móstol81ll o la Comunidad de Madrid. 
exigiendo de quiolle,. estuvieren OOliglldo,. 11 atender .. 11. 1 consarvacl6n 
las p<_bor::iones pertinente>< 

t) Prornov", . lit... au CMO. ~ 'r>COrPOI"8cJón at Comourcio do otnIs 
Administraciones . .. <ol iclados y empr._ pUblicas y eualo8quiftra otro$ 
person .. " r..ca,. o jUrl(HCa~ privad .. s. prallia IN formallzaclOn del 
oorrBlipondiente cO'1II.mlo. de conformidad 0011 lo d ispuesto ..... el 
ilrtlculo 4Q dtt .. ~IO$ Esbtuto&. 

J) Realiza, todae 18 .. actillldades qua !:ood ..... "n a!.l p'Bp>Iladón da! sucio. 
" cuyo efecto podr3 ser benefrciario de 1 .. e><p1OP11lci6n de 105 terrenoos; y 
ulorgar y form!!llrz .. , c" .. ntoa documentos pí,blicos o prtv .. do$ 8tI f.'.eci9cn 
Pilr" la Inoscripci6n do las linca" resultantes en el R"'!J i~tro de la 
P.opiood~r.J . 

K) DIsponer del s_lo re5ul1Olnle Ira" ... ",bani2.acJón. conformA el destino 
previ"ln an el plone .. miento. enajenando e l que co" .. sponda mcdianle 
1011 procedimiento!! "6t .. hlt!cido~ en la leglsl .. cióo uroonlstH;;¡ apllCllbl+t 
plI'a 1 .. dispoaic"'", de lo. p .. trimonios públ;co,; de suelo. o asignlÍlrdolo .. 



los Entes Conaorciados, 00 la medida en qua proceda, en 
c:ompensa<::o6n 8 1" c" .. ntla de sus 3portacio<l"'S 

l ) Proponer a las Adrninistracior_ competentes la aprobación dlllos actos 
V documenloe u.l»onl,,;oo., asl como la COf1OlH1ión do IIos licenclas V 
alJt~ que sc:an ~riM ","1" 110 QCstlOn urbanlstic& do! 
sotClor. 

M) Otor!)8' ClJanlas escrtluras o doclJfT\e<llOS publleos o privados _n 
pMCisos en el eJercic;io de sus racullades. 

N) Actuar por dtth;goci6n. encomienda de 98Stl6n o por mandato de I0Il 
mlembroe del Coosordo .. n ilqUO'tn",. materias que ro, ...... n 
"""""l1<Indad3S. dentro cito f8 .. " re .... de sus respectil/8l!r comp .. lenclas. 

O) SU$c;ribir OQ.wflnios V eontr.Ilos con le."""OIII para e l mejor cumplirnioonlo 
del objoto del ConSOfCio. 

P) Cuanbs 8etullciones prevl;:¡s. oon(l.O:leu .. "le5 o eomp~nta,ilO" da I .. s 
anteriore .. scon necesarias ~ .... 01 el,lmpllmlenlo de lO .. " r." .... , 

A rflculo". Del~.clón de competenci •• 

La Comunidad de Madrid, a Irallé& da lo Conscjerla dtl M..dio Ambiente V 
Orden",*, da! Territorio V el Ayuntamiento de Mó8loltts podrán tr3nsteri. o 
doI9gor en el Consorcio · PUERTA DEL ATI.ÁNTICO- otras competencias 
propias de eadlo unft do esas Admin",lr8Cioneto , ql.le estén tel8eionadas con el 
eumplomier,lo de los fines de élfe. 

l o transferenca o doiegaclón de r»mptlltllldas precisará, para ,,,, allcacla, la 
publicaca6n on el 80Iclln 0fiQa1 do la comunidad do Madrid, V la pHtlliII 
.ceptac16n por el Con...;o de Admlnl!rtrlOciOn dttI COO!l<>/'Clo. 

AsimIsmo, .. 1 Corr .. orcio, para la eonStlCuci6<, de sus linee. podrA eSlablecer 
en<:omi",rrda .. de gestlón a los ptopio .. miembros del C""aorcio V a empre .... s 
pUblicas u oro"n.......... ~n(llentes de la.. Admlnlstr3.CIOO", Publicas 
consorciadae po< acuerdo del Consejo de Admlnlstra<::rón Pl'ra su ellcocl .. . La 
encomieoda de gestiOn debtorá publicarse en el OoItofin OfIcIal de la Cornunid...::l 
de Madrkl. 

TiTULO 11. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
MIEMBROS DEL CONSORCIO 

DE LOS 

• 

• 
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ArtJculo 9*. Demch_ eh 1m miemb ros 

Loa miembros de! Consorcio gano"'n de los alguientes derechos: 

a) Propon .. '!8 .. <lmlalón do nuevos miembroB d,,1 Consorcio, 

b) Proponcf !a deslgrn0ci6n d .. 108 mlambros do! Consejo de AdminisUaci6n 
y del OlreCtor.(>." .. "I .. del Conson::lo, con """910" lo previsto p"'" cadil 
U"O d .. <tilos en las dispo$iCiones .oo ... dic:hos órg"nos contenidas en 
MIOS ESlatutos. 

e) l"'lll'!J" a, los acuerdos y resoh,l(;lOfllj" ti .. los Orgilnos de Gobierno del 
Consorcio en lalo.ma y con IoH requisitos establecidos en ,,1 Titu lo N de 
estos Estatutos. 

d) &'. in formados C'I1 tOdo momo'tnl<:! de '" situació" del ConsorcIO 

o) Percibir. al tiempO de la disolución ~ Con"""cio. '" ,.,..r.'" de pabimonio 
de Iio .. t .. en proporción a Su apc>l'tooo6n 

f) Presentar proposieionéSl y 9uOlerenelas. 

g) Los demás derceho$ qll8 1008 oo" espondan. de acuerdo con lo <lispuesto 
en los presentes Eeh' !ulos y en las dfsposi<:iones fegafea aplicables. 

Articulo 10". Obl/flaelonea ch /oSi miembros 

LotI mi ... "bros del Consorcio l ien,," 1 .. " "Ogulentes obljgae'o" .... : 

3) Salnlf"C8f puntualmente 135 eantidlld"" n<><:e>;arl 3S I>iIr3 alsndooo .. k>. 
g .... os ordin .. tios y e><l""ord,,,,,,k)a del Con&orcoo. " cuyo ron 1óC 
p."ctic:lllni por el DI~or-G8<""... """ requerimientO<' _ PIIQU 
pertinentes. 

b) Otorgar. e" ." ..... IlO. lo.. drx:umentors p .... blicoa y adminlstrotlvos 
nlOCOl""' irno para formalizar ,¡os ""'0510" .... da 9uelo. 

e) Con .. entir 1.. ocuplld6n por el Consorcio o pOr las ernpre8 .... 
adjudicatarias de 13~ ohr"s contratadas, de los t .. " .. "".. da su 
propiedad. a lin de .. ¡.ocular las Pfe~ del plancamlento 
urbanlsbco. 

TíTULO 111. ÓRGANOS DEL CONSORCIO Y REGIMEN OE 
FUNCIONAMIENTO . 

P>gna 7 ... :. 



Articulo 1 1-. Orgólnos del ConlJorc;;o 

El ConseJO de Administración. 

E ll'ra.idente del Consejo y d .. 1 C .... '.orcio. 

El Vicep<esid8nte del Consejo y del Coo80'cio. 

El Olreetor-Gerent ..... , IIU caso. 

Sección Primera.- Del Consejo de Administración 

ArtIculo 12". Consejo de Admlnllrtr..:ión 

El (;On5ejO d" Admlnlst raeiOn 85 el 6rUfUlO s'-"femo del ConllOfcio: 'u," 
m""",bros quedon obtigadoll Itt cumplim~nto de sus ac:uerdoll. lIin perJulelo de 
los recursos proc.edeolell 

ArfJculo fr. Composición 

El Consejo de AdminislrAc!6n So Integrará por ,,1 Presidenta. e l Vicepr .. ",idEtnte. 
y s.eis Vocale .. , Ir ... de ellos nombJados po' la Con~J .. r1a de Medio Ambiento y 
Qtdena.;:;óa de! Terrtto"º y UN po< .. 1 Ayuntamiento de MóIItolH. 

Los micmbro$ Inmle8 del Consejo de Admin.ulfCi6n quedar;\n ~n¡odoa en 
ID HCrttvf<l pública de oonstltwe!On del COflIlOfCIo. 

C;!Ida un" d .. las Admln lstr3dOfl8tl oon8QIcladas pod"!i IIU .. titUir O ~upllr • los 
micmbroo dol Con .... jo quQ lea corresponda desi!¡nar y cubrir las vacan"'", qua. 
POI' c;:ualquier caua;;¡, se prodUZClln en la8 Vocallas que "'" corresponde 
..ombrar. 

El Consejo de I\(Im"''''I''.cio", una vez constrtuido. prov_,a al nombramiento 
del SeC«lta rio del Con~eJo, qua participará Mn el mismo con voz pero "in vOIO. 
Hasta '1'''' fuere designado el &.<: ... IA.Io. desempellarto provillionalr'llC!nto $U$ 
funciones el Vocal de menor ttdrod . 

Articulo 14·. Fecu/Uldes 

Como Óf!l"UlO superior del Conso,,:ÍO corresponden ,,1 COflMejo do 
Adm;n;slracJ6n las laC;:UJtades siguientes: 

• 

• 
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A. Aprob 3r los p<eIoUp..-loe y cuentas del ConSOfCio. 

B. Aoo«Ja, la modiflc;odOn de Io~ E15tatuloa y la dlsoludón del 
Consorcio, on el Coa$<) de qu .. leo correspon:la. ,;;In pcrjulelo de la 
aprob3c16n de eetas dtoel$iones por la~ AdministraclOl''''' 
consorckldas. 

C . Aprobar los instrumentos de planellmicnto red3Ctados po< .. 1 
Consorcio. con CfOr¡kl6r previo a su pre..errt3ci6n anl", lo" órganos 
urb"niaticos ccmpetenle~. 

D. Dinj/ir Ia.~ "ctuaciorlfd del Consorcio, 3tendtendo '" 1", ¡¡ .... 11ón 
" dminist, ,,,tiva de una manera constant .. y .. dop'arrdo cu ¡r nta~ 
decigiones con~kIc", eonve", .. n_ .. 1 respecto. A t.::Il electo. ~ 
Consejo de Adminl15traciO<, d&Barrollará el régimen de I)Obioorno. 
a.dminis1n"ci6n y funcionamiento del Consorcio. d.. conformidad 
con la lagislacl6n vigente. <>r¡Jlllnizando y reglamc~o $<.1$ 

lIBMcios; Ik nieoc y IIdminist .. 1ivos en ejcfdcIo de au facultad ..... 
autooq¡anizaaón 

E A>kts< .... r y l\acer r~acIoo-_ y suge .enc:las a loe ml8Olb,oe 
del Con~ en rell>C>6n con las Ollltenas de su eo<np(:I' .... cia. 

F. Acordar y "U~o;fibir toda cLa ......... con t",tos y adopta.r 108 actoe d .. 
admlnistr3ciOn y dlspoII¡C;OO sobre cua. lqu;"r ch," de bioncs o 
derechos 11 .. 1 Consorcio, ta.nto pmpi09 como oslgnQd-Qs a su 
gesti6n fiduclQrlQ, lT.edlanu. lo .. pHctos o condiciones q ue j.U.9°O 
convenientes y con f""" .. '" la IcRlslación 3p~(;lIbl" "" p'lJtleular. 

G AprobAr IIIS cni>Jcnaclones y ",djudicllcloncs de lall finca .. 
rc~ult;)nles. eonsllluif y " .. ,>OfIoIar hipotecas y otl"Oll O, .. vto",,,r ... s o 
derachos realc$ sobre loa bie""" del Con$OrcIo, asl oomo 
rcnuncl¡rr. med08nte IIMQO o aln el a too" ello" ..... poillllegloa o 
derttehua. 

H . R""""' .. , ..obre la Incorporación de nuevos miembros d'" 
Consorcio y loe ténninu" <.1 .. dicha incorpof3oCiQn 

Formalizar las operac.iorwNs de crédilO necesarias p!lno obtener 
recursos econ6mK:<>. lO 10& r.nes del ConSOfCfO. IOGOId.u la firmil Y 
actu3Ci6n " n nomb,a del Consorcio en too" d a38 de o~"",eIones 
bancari"... . da apcrtur¡:¡ o cierre d" r.:uentas b¡:¡nc¡:¡rlas, etc .. 
,hl'0lljendo de ,, 11¡:¡s. alll como en la Intc:rvc:nc)6n en letrall de 
cambio como librador. 11"" 1''''''1':' . ava[ sta, endosam". endoMlltllrio 
o tenedor d" 1!l8 rnillrlWi8: apertura de créditotl . con o 1110 garantla, 
y canct>btrkn •. hacer IrOnS!erenc.,." d .. r""dm ..... nto. Credil os O 



voolorota. usando walqu¡er proottdimienlo o de giro o moVll'nioonto 
de dinero, aprobar u old<n< o cuentas finIQuitas, constituir y retirar 
depOsitos O fja ..... _, compcnur ouc"tas. fomllllluor cambios. ctc. , 
todo ello realizable , ¡,,"to COf\ el 0..000 de Eapana y la Uanca o 
Entidados de CrédIto 0ficj8l1. como con Cfltidolldes blinca.;"" o 
credltielas pnvlld .. , '1 c:ualosqulera OI'l)anismoa de la 
Admi"islrtoclón Publica . 

J Adoptllr. en su casa. 1," , daciaiones 'lacto. admoniel.lIliv08 que 
COITespondan al Coo\&Ofcio para el cump!ltÑento de IIU5 fines, va 
sea en '" ej8fciclo de SIIS funciones eatatu!aries como de 1"" que 
'" pU9Clan translerir o deleog'" IRa Adminislr~ <::<>neOIcfttd .... _ 

K. El nombrllm;"nlo del Director Gerente 1> propuC'Sta del President9 
dal Con8ejo V 1.:. contrataci6ro del penonal '11<> -vicios de 
confianza del eon"",cio y Su et:$e o d8!<pido, 8n su caso. 

L. Ast>mi< la gestión de loe interesea comunes de los mi .. "b,os del 
Consorcio y acordllJ .. 1 .. ¡".cleio de "~8 y fACUn¡OS de todo 
orden ant" ClJ8lesqulcra autoridedes y Organismos d" "" 
Adminielrlt(:i6n del E!lbdo. Autonómicas o Interna<:iornoloos, ""r 
como linte los Tnbunalot3 y Juzgados, en 10d03 8 .... gJ'lldos y 
jurisclle~. y '.enl", líO ~ p,artk:ulare3_ 

M. Conf",,/r poderes ti eu .. I" .. quiar", personas en el "mbito de sus 
~tet\ela3. 

N. Cuanllls '",eultadM f,XII' .... pondan Icg3I O regl,..".....,tarlamcnte a l 
Consorelo y 1"3 ,oxPl'",aamcnle conferida .. "" el ",rtieolado de O<3rOlll 
Estalutoe 

El Consejo d" Admln lstraelón se re""i,é. ,,1 monos, doe V1lI(: ...... 1 a tlo, y siempre 
que lo convoque el Pre.r.ide"ta por prop~ I nlelat ,~" " a sotleHud de. ",1 m .. "OlIr. 
1rC!'S de sus miembros. 

La eonvoeatoria, con indicael6n de loor. ""u'>lOS 11 tratar, y dellug .. r , ffIdlll y hora 
do> _ión, acrlll eu~ .. d" por ,,1 Secretario, en virtud de orden del President". 
con un mlnimo de cinco dla" do .. nleladOn !I 8U C<illabraelOn. 

--------------------------------------'"'.~~'Uoe2' 
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En e3SO d .. ",gencia, el plazo sOl/'l8l8do en 01 pátTafo anl .. ,ioo podré !OC. 
fOIducido 8 dOIl dlas, 

En enso d .. oo"voca'ae el ConseJo a solic:itud de, nI menos. t, .. ~ da sus 
m lllmb,os. deberé celebrars .. 1" 8 .... ión dentro de los v .. ,nt .. d;as siguientes a su 
solicitud. 

ArtIcu lo 16·, Quórum 

Para 1" vidida c:orn¡tituclOn del Consejo de Aclm ,nil!tr"eión, '" ek>elos de la 
celeb,¡oción de sesiones. delib8.&cloocs V toma doo "cuerdos, se .eq.-¡"lo 111 
p' .... Ancia del President .. V Secreta rio" d" quien&8 les sustituyan y d .. 1 .. mitad, 

¡~'.~..;~oo~s, de loo! m' .. mOros del Consejo. Los Vocales pod .... n delega. Sil 
tación <ln otro miltmbro del Con$ejo mltd ianla carta dirigida .. 1 

, o¡¡~ id .. nle poi'" o;ada s,,.,6,,. 

, estando prosentes o .ep . ..... "'U.dos la to~lid .. d de los miembros d .. 1 
ci;,n..;o de Admln isl.acó6n, acordasen po< u nanimid;)(l celeb.", la ...... Ión. 
podr40 IIcV31"Se a "f<OClO ¡.jn necesidad da a)Ovoc;:dornr pllI"';" V decidir sob'lI 
cuale$Quoe, .. ,md8rias que selln do! lIu competencia. 

Alu rouniones del ConlWtjo de AdmInistración podrán "sislir. ,,<Ja mé,. con voz 
peJo sIn voto. el o;reclor-Gcrente y <:ti r--..onal oSpe<::l.!lli~"do q ue eonvenga o f, 
en 31gún asunlO o asunroa d .. l ... minados, 

At1lculo 1 7". Adopción de IJCUfNdOIl 

C;)(Ia miltmb.o del Consejo dto Admlnisuacltln ten<lnIo un voto. En CllSO de 
empale . land.é c" lid3d ckI voto dirimente el d.,1 p ... sidcnte d .. 1 Conllóljo. 

Con CIO,ád ... gene.,,!. to. toCUerdos se 3dop1"'''n por ""'yOña ,,,"'pi,, tI<t ... olos 
presentes O 'O!IP'OISentados. 

LOIO acuerdos dll modincaclOn de loe E.t"tut05 del COI'1lJQ1cio, de Ineorpo.aco6n 
de n ........ "... mlombros. la v"kJ, ... cl6n de las a portaciones dll 1"" nuevos 
miembroo del Consorcio ~ la disoludOn del Conaoreto debe'''n se< 1nIc131mentll 
aprob;)(lOS. at n_lOS, oon e-t YO:O favofub le de Iios l •• cuartas partM d8 k'MI 
m'8O"Ib'08 del Consejo dll Ad",in;"I ' OelOn V ...,..nat;(los " I~ aprobaCIón definitiv~ 
dll cada unil de ".s AdmlnistrilC:OnllS coneorclad"s , en los t"""lnos previstos 
PO' I~ Iegi sI" ciOn 'OISpcetl'll3 . 

La .. <Ncisionel sobre p.ogramaelOn ~n .... t dfr invcrslof\ell en " ,banizaci6n V 
sobro cn3jenllClÓn da suelo, o en eu "",so. i>dfudic<t<::o6n "'" compensaCIÓn d., 
13S aportaciones ()~IUada$ s .. "" ""llImn PO' mayooí .. "llsolulil del núrrno,o , Ifo 
""8O"Ib<os del ConsejO M Adminisl'ilciOn . 

1'1'1/1". " _ 2' 



No podrá $f!f OtIjeto de tIooIiberaclón o acuerdo ningún asunto que no foyu". 
incluido en el Orden d9I Ola, salvo que ""tén p._ntes IOdos .... miernbros 001 
Consejo de AdministradOo y sea d~.",.da la Yrgenoa del .... 'mio ~ el voto 
favorllbla do la moyOf1a. 

Los aevemos do:oI Consejo de Mm,no.t".ción SCf;1n in"*itot....,.,...,te ejecutivo .. , 
.on pefju icio do los roct.IllIOe pr~les: deben ...... noI ilicados o 10$ m~brOll 
del Consorcio dentro dtJ los quince di .... sÍ!luie"laoo a lo 3probaci6n del ael .. de 
1 .. soslón en qUll .... ya" sido odoplad03 

Articulo , ,,.. Aet .. y e.rtificac/onu. 

Do las reuniones del Con...;o do Admi,,'stll.ciól\ y de los acuordoll qu .. . en su 
callO, adopte M lel/anlarto acta por '" Sccrctono COIl 001 v;"lo bueno del 
Presidente. 

Corrosponde al $Qcretarlo emitir. oon <ti I/Isto bueno d,,1 Pretlklente. las 
ceI1l1le>ocion.", de los acuerdos de los que se )eV8ntó aeta. 

SeCCIón S.gund •. _ Del p •• s idento y Vlcepr.sldente 

ArtIculo ,ro Nombnlnllento 

Será Presidente del Consejo de Adrninistracl6n del ConiOfCk> quien al " ftoClo 
designo la Comunidad de MlKlrid 

$,,...\ VIoeprealdonta del Consejo d" Admtnlstroeo6n del Consotde qu..... a l 
e fecto do"rgno el Ayuntamiento de Móstolea. 

Al Presidente d,,1 ConsojO de Adminiatración del Con"o.-clo correspondon las 
"!gulen,o,, facultooe&: 

A. o.lanl ar 1:0 rep'e...."t .. dOo del ConsoJO 

B. Acordar la CCnl/ocatona de I>os sosloncs f~on<Ju 01 Orden del DIo. 
tlln"'odo en <:1.Ionta. en 91.1 coso, L.!Is IJOlticloncs de I0Il demoh 
miembros Iormul>odaa con la suficoentll an\ck>ciOn. 

c. Pre"idir y dlrlilir 1"80 a"'" ior' .... y , en su U80. dirimir los o mpal'" 
con Su voto de ",,1i<.h,(I 

" .... 12 ... 21 

• 

• 
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O. Repre$erlta' Iag" .. " • ..,t .. 0:01 Consorcio. en juicio y fU8<a de él, e" 
toda cI8"" d .. Ins'anclas, ero el o torg"mitonlo de documentos y en 
lodo Ilpo de asuntos y actullcionN admlnlstrolivas y judici" Ito". 
ante cualquier JUfisdicción y en cualquier I""tlmci.. o 
procedm,enlo. eJfl'ciendo too" c:bse de a.o;:o::ioo ..... y feCU~ que 
le COffal5poodan on defensa da 108 derechos e Intere$e$ del 
Consorcio y que haya" .. ido acordados por e l CO'H"" ¡O da 
Admlrllstr,) c~n . 

t: Ej .. c .. t .. , los acuetclOl5 del Consejo do Aclmln i&b"II001 .. _ la 
CO/TCSpondlln. 

r O" .... ' roll ar la gcst~n econ6mic .. del Consoreio con/or,,, .... los 
p",su~eslos ap'ol:ll. d ..... po< el Consejo .1 .. Ar.JrnlnI1tr;lclón y 
conbblbzar 108 , .... u~ados de la ge .. bÓn 

G P'opoo .. r al Consejo de Adminl&trudón la 31dDpClÓf1 01 .. IlCUCrdOS 
en materlas atribuid8 .... su com".,ttmeia. 

1 t. v ..... , Iso .. actas y c:aftlti<:;¡ociorwul do los acuerdo .. dtoI Conae}o de 
Admin istración y d .. ",f ... .Jocu-ncrltO$ que dool ... ",inc ~Ie. 

l . S"p .. ,vtaar e l tu""tonamiMnlO adminlstr3tivo y l.:.coico del 
CerlsorciQ, a""gur .. ,.uo el cumplimiento , '" la1 leyes y .:le IaB 
dedl5iontr .. da l COrlselO de Adrni"iMlración. 

J . Formul3t .... Te ... Consejo de Admi"itrlraciOn propuesta dH 
nombf8m~"lo dtol Olrector-Ger"""!r. Erl el ca$O dot no SC1 
nomb, .. oo o hanarso v~"t .. a l puesto. p3re e_Jura. los trllbaJo$ 
da gcroncla . el Pre"id .. "te asumlr3 la" funciones del Dlreclor
Gerente, pud....mo dolllogartas. 

K. To d.... ftQ.......... fuocionos que loo sean dcleg3d"" n 
enr:omcndlldas por el Co ...... jo de Admin istr8Cl6n 

Amculo 2 1". Vlccpre.lden'. 

El Pr~ldcntc del Con"';" podrlo delegar 'lOS funciones en e l Vl<:epreaKMnla. en 
un Vocal ~I Con8Qjo. 11 en el OLfeclor-Ger8f\l lI. 

En a l caso de vacante . .. u»ancla. enfermedad u otra caUSG teg31. el P'esidente 
serolt su~tllUldo por el Vocepresi6ente o por perscma que d~Í!Jn8 .. 1 tofacto la 
Comunidad dto Madrid . 

---------'"'.Oll""' .~ """ 



Sección T.rce .... . - Del Dlntetor-G.r. nto 

Articulo 2r. Nombramiento y cJur,)clón d&I cergo 

El Oi,OICtor-GcrenIQ del ConllOlcio será nQmbr>tdo por el Consejo de 
Administración a propu .. !!!a del Presidente y ",~i .. !ir8 " I .. s sesiones d", »quél 
con va: pero Bin voto. salvo cusndo .. 1 doslgn.:ldo fuer" V0C81 de dicho 
COOMojo. <1"" CQfl$ONar.'l el de .... cho" voto. 

El cargo de Oiraclor-Gcrente ben .. duración Indelin":h' , I ... rma~lcndo el 
des;!ln"do On el eJerek;io de lIuS lunciones hast" I",nlo sea removido por 
lOCU .. rdo del Consejo dt!l Adminl$ltaclÓn. 

Articulo 23"'. Funcione. 

Ademil .. da las que le pU6dlln dalegar el Consajo do Administración ° .. 1 
P,ealdento, el O".ctor-Gerento ejercer¡/¡ lae .igui&ntes luncion .... · 

A. E)ocutar lulI ltCutlrdos del Con....;.> de Admlni$lración en goncr .. J, 
salvo 'Iua CorreSpondll ej",,,,tanos D otro 6rg.",0. 

B. Suscribir con¡'alos. r~ obligaciones y d'spo ..... , 1011 gastos 
pltoVÍIJOll&nl .. acordaÓOOl . .. probados o autor~ltdos por el COnsejo 
d.. Admlnlstr.tci6n y proceder a su cumplimiento. ord_ndo c-I 
pago corr""'POf'dlcolc cuando el gaslo v8ya a cargo del 
Presuput!l$to. 

C . La dlrecdón Y aupelVislón ~iala de los !W!tIVÍ(:óos del 
Con8orcoo en c-I otden lOdmirrlalrativo, Iknlco, econÓlnioo y de 
persan81, bajo .. " Inslrucclonee y autoridad det CanHjo de 
Administración y del f'1 .. "idanlQ, 

D. EI"bo<lIr los Informes, .... tudiusl o avances dor .. ctuaclO-n y otros 
do<:ur'nentos que al Consejo de Administración o el P~te le 
......... , .. nden o los qUf! , por propia In iciativa, " l ime conveniente . 

E. Gestoon 11( la ejecu<:lón de todoB íos asuntos enCOfl, .. "dados o en 
wrso, \lOI1l&liendo su actuadóo a 1.::1 aprobación del Consejo de 
Administración O del P.8Sidante, seg(JO proced a. cuando haya dtt 
generar ¡)Iguna viocullOCión del CQnowrciu (,ente a terceros. 

F. Contflbuir COf1 su ¡)CClón a r"forl"liIr 111 coordinación y cooperación 
de las Admlnlstracoon .. " consor<:ladas. 0011 la linalid;ld de 
incrementar la ef~a d .. las ;letu3ClOnttM da] Cons.orcio. 
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G. Decidir ~soIutori""",nle ... , lodoll aquelos c~SQ$ en que rlllClblo 
e~pr"UI laculU, tJ a l efüCIo del Consejo de Ad",inilltr .. ci6n o dal 
Presidente en el ámbito do $U$ respectiv",," ooonpatenclas. 

clón Cuarta.- 0.1 s.<::r.tarlo 

" /culO 24°. Nombramiento 

Secreta r.n dal Conselo de Admi"'lIt"",i6n .... ré designado por el pml'io 
, .... Jo. El nombramiento recaerá sobre una pers.on" d8 fOlrnllción JLJ.idlo;) y 

rlcncia en el ámbito de actLJaci6n do 10$ eon8OfeioA urbllnlstlcos . 

..¡culo 25. Fum:lonea 

I SeCO .. hi"io del Con~o de AdminlsUllcIOo lendr;1!as ""gui .. nl<illl funciones: 

A So.." ele, 111 Presidente. perlO Hu confotmld3d, 1 .. ,el .. ció" da 
asuntos que h"Y"n da (ogurar en el Ord8n d .. 1 Di" de las 
retJnlones do:oI Consejo do Adminillt.adón y remitir a 10$ 
mioombfOll de éste la GOOVOCIOI~ correspondlenle. por nnlan 
del Pre$ldente. 

U. A~i .. l" H "'11 reuniones del Consejo de Admlnl .. rrllCl6n, co" voz 
paro slo voto, redact .. 'KJ.o y autorizando 111$ licIas do 13$ 
ooslono$. 

C. Expttdir certificaciones de los acuerdos adopl>K.los por el 
Consojo de Admi"""".ciOn. con el visto ~ u..1 Presidente. 

O. Notificar" los m .... nbr08 del ConSOi'cio Y. en Su caso. a la 
Admon,.t, .. ci6n competente. los 9CUOrdQs del Con8tOjo d4t 
Admlnlstroc;.!On dentro d .. Io~ quince dlas siguito"t ... a la fecha 
de "probación d,,' aet .. re$peet'v .. 

E. Recibir k.M actD3 de:. eomunicloció<1 de los miembros del 
Cotr>lajo. asl como 1... notlflc.:lClOl1eS. p .. ticiones. 
reetlfle"clon .... o cuakluiar otro clase de allurrlOS de los que 
deb .. tene, conociniento 01 Consejo. 

F. CUlllodlllr la document .... >6n del ConSOl'c!o. 

G. L<lS que le 8 .. "n .. hib,,¡'¡ .. s por el Con,,'-'ÍO d .. Adrnin istr<lclón. o 
se" n inh", ... ,t .. ,. a su condición de S .. cr"h"kl. 



TITULO IV. RÉGIMEN J URIOICO DEL CONSORCIO. 

El Con..orcio ·PUERTA OEL AnANTlCO· ejel'Ceflli ..... funciones qve MI te 
" ',ibuy .. n 8n estos Est>olulOOl y las que. en $U QlllO. SOl le 1r.lIlsfien.n o dtdQgU8fl 
con arreglo a 1.. legislación en C8da CIISO aplicable. en lotI I~nnlnos 
est.,blccid08 en ólartlculo 3" de lotI pntsenlC$ Esbtut08. 

loe l"o!oS9f\lCS Esbtuloe lo;Kldrán c;:ar.)de< oblirJ .. lorio p;:ar;l. 106 m~ .. br .... del 
Consorcio durant .... u vigencia . 

Cuando ejercite su .. funciones a travN d .. aclos o resoluciones administrativas, 
sertl de apliCl,,:ión al Consorcio 1", leglsllaclón gene .... 1 dOl régimen JurtdlCo de 1l1li 
AdminiatrlOcioo leS pÚblic;as y 001 procedimiento !Odminislt;:aUvo común. 

Conllll los ados .. dminblrativos que diclen el C~ d .. Administración o el 
Presidente del Com,orclo en ,,1 e¡6rcicio do sus runciorlfiS podrán Inl"'ponOlrlMi 
los '110.''''0'' Judlcl3les p<oot"kmtcs, preVIO ,""""",,''O poto~t3tivo de n:!lposld6n, 
........ caso. 

Artícufo 28". Contn,'oa 

El Con~ podn' .;:eklblll' contnoloe de todo tipo "n cumplimiel'llo de aus 
fines, adjudic;ando dichos contratos mediante 108 p<OCQdlmientos p'evi"los .... lo 
legislación aplicable. 

Pa'a la ...... jcoadón de bionea. el Consorcio aplicattl el proo9dimlcnlO de 
concurso, a fMO/Yer acgCln <:riIeriOOI de .... p;>eidad to.cnica y ~rw;:ill 
econ6miClo y con ga'antl .... de loo .. 00"' d .. cumplimiento .... lOCIo del 
pl .. n .... miento urb .. nl .. ticu. la urb.:lnlz"ción y el destino de Iu p .. 'cc .... " o !!o01 .. , .. s. 
de eonfonnid>td con lo previsto en 1 .. 1cQ1~laclOn urb!onlatlca de 13. Comunidad de 
M>tdrid. 

Para lo gestión doo 19" ótCtivkbdes y ___ icios ele su CO<TIpftlencia, el Consorcio 
podrtl utHiz", cualqulem de I .. s formas de gestión di'ACta o Indirecta p,evÍ8tas 
en la I"'Ji~19ci6n ilpllc;;:lble. 

I'.~ 18 oH 2' 
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Arflr:ulo 30". BflneficJarlo de ÑJ ... pmpu.clón 

I 
I Conoorcio se" oo"€lflclarlo de 188 .. xproplac:loncs que .... n'9licon paro. la 
ecoción del p 'ane:uniento um"niltlco en su ámbrto d .. Actu¡;,cI6n V que se!,.., 

$.Iirllos par;:¡ et .rcicio de. sus fullClOntollo. A tal e lecto re"liz .. ,,¡ "'>1 
",~dones técnico-juridlcas que loo or.rraapond:m oomo p31le en los 
xp.ecl oenle,. .. xpropiatorlos que >:<e Irlftn'len. 

El Consorcio podr,; tome. patrimonIO propio. constituido por lodos loa bienes 
UC! I.n Adminislraciones mioombrO$ le aponen V 10>:1 Itdquirklos con rec;urllOll 
r~ y actuortl en su propio nombre en eje.cicio da las facult3des de <.180 Y 
;"'posición. 

ando 0'-'''.'''''0 bienes de 1 .. titub;orldlld de las Admini .. traciones coosorciada .. 
u ras. como tlduci" ,io de Las ml~mas. 58 aplicaré el ~Im .. n juríd ico propio de 
los bienes de cad .. una de eIl.ls. 

ArtIculo 37. P8raonel del Consorc/o 

El Consorcio pocIrlo contratar e l penlOn&l y scl'llcios de conr ... nu necesarioe 
paro el ejen::ic:io de sus tunci0ne8. de acueroo con la legi~laciOn Iltbor91 Y 
mercantil. " " cada ca~o. aptiC>lble .. . 

TiTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL 
CONSORCIO. 

Articulo 334. P;Jt1;r;ipar;lón fin el Consorcio 

l. .. panlGlpacl6n en .. 1 Consorcio se reco"ooeré V eontabiliz,,,, con cmeglo a !!os 
;lPQi1acion_ de las Admm'"'t~ con~rcllld,.s . tnlcllllmente '5b.,. _rén 
de un 50% oe la Comunidad de Madrid y de un 50% del Ayunlamiento de 
M6stolcs. 

Las Ad""inist ... clones conllOrciadas se comprometen ;l prever y consignar en 
.... '" reapcctlvos PresUfl,*"los las invarsi0na9 resulantes del p lan nnanclcro del 
ConSOI"CIO, que incluir.:. l ,lnlO La rnvonoU6n como 10$ gasto. de mantenimiento d+tl 
mismo tlprobadOl> por el Consajo de AdmlnlStr>t<,;c,,, y que se 1Ibor, .. ,á en 
fu""i"" del porecntaje de plllr1icipólelón. 

"~ 17""1' 



LO!. relra$Ol! qU9 88 prodUZC3Il en el pago de las eantidad_ que I¡¡¡s 
A(!"';nistr"ciones eonsorc:iadas d."u., ,, "bono, ill Consorcio y qUQ impliquen 
00818* lIoar.c:icros ° de olra m.luralcz.a Pilra este úttilllO, fl8rén asumidos por la 
AdmlnlstraeiOn que hubiera ocasionado el ~'''"0. 

Articulo W , Control .conómlco 

El Consorcio nevan. un control d:tcrendado de las aporttlelones efediv"m • ."te 
rcallz.:ld3s por cada una de las Administnlciones conSOfCiada ... 

El ConscJo de Administrad"''',, adoptará los a~ neoosilrIos para r~a' y 
reconoeor la cuan\". d9 I"s apol"Ulelon~ de Cli<da miembro del Consorcio. 

Articulo 3~. 10111"011(,. del Consorcio 

a) Ln IOport.aelones d8 la. miembros en metélioo, en ten'ono .. , en 
alaboraciOn de proyectos, en person'" y gesliOn eoonómic:o
:.cImln, .. tr .. tlv", tinancler.l y técflÍ<:M y en ejecuciOn "1 r .... ancla<:lón de ob,,, ... 

b) El rendomi.mto de los ~oe p".st"dol a terceros. 

el Lfol rentas o producto. obtenidos de la o-tión de su P3trimonio o 001 
que O$tenlen la titularidad fiduciaria. 

d) Las particlpoclones e i"II''''.O~ quo prQQad" .. d", convenios con ot,a. 
Admlnlstraci0n8s"1 entid~ "1 eropr ....... pUblicas O part""' ....... para la 
re3Iiz .. ci6n de sus Hnes. 

e) Las subvenciones, cr6ditOl! '110 ayudas que .... oh'""9an. 

El Consorcio ú",¡><>ndro de los ton<:l<n. que geocre 5U actividlld, pudiendO supli, 
con 9stOS fondos prop;os las aportacio<_ comprometid¡os por las 
Adminrstracio""" "1 Entes Consorciados 

Iguabnonto el Consorcio podré fC<;unir al ,ntI,caoo nnanelero p,, 'a obtener la 
IinanclaclOn p'''''';'<I' , cuando a~11o acuerde el Consejo de Admi"i81r¡¡¡elOn. 

Articulo 3r. Gasto •• ' Consor(:lo 

Se,é" gostos del Co" .. orcioc 

.. ~ 1ft <18 21 
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11 ) AdqUISIGIÓfI y e~propillcl6n de r;ueloe . $dificaclol'les y conatnocc>ones 
n8OlOSO:O'ÍQoI para 1(1 ~ .. lizaciOn d.. ~ fines del ConsorCIO 

) Gastos que v .. ngen exigidos por 13 .. jecución del p lOl rle 3mlento pa, .... 1 
cumplimienlo 00 los IIncs del Consorcio y le sean eneomendlOd03 por los 
organialflOll que folTJ\;)n parle de 0)1. 

) Los g3$10)$ de urbtoni ... ación. 

I los da IUncior\;)mief1to doo lo'< órganos de gol:" .. ",,, y admini'$trilción y de 
\os ..crvleioe propio$ 001 COI'IGOrCio. 

) Ga .. loa diversos de ", .. "Iión y particularm..nl .. 'aleridos (1 non.o'"not1 
profc~lon .. les. d .. " .. ialenela t6<:nlca. de 1IS9 .... ramlcnto de 111 8Cluaclón. 
de notarla. y r..giatros. cte. 

0"$105 de comerelljli:¡:acl6n de 13 plall,fo,ma dol tr,,"spor1e y da la 
loglst1ca. 

gl 0-10$ financieros. 

h) En 98""",,1. todos IIquellOl!f que "e deriven d .. 1" consecución de au" 
fon ..... 

nlcu/o 3~. EnaJenacló" y .djudkac/onN de bifmes 

conformidad COn la pf09n;.JTI8clón urbanlstlC8 que se estIttJlt!~"" on el 
'10 lerrltori(ll 01 d ..... rrolar por el Consorcio, el Conse)O d .. AdmlnlstrllClOn 

d terminara 1&81118<)S o etOlpa5 para el desarTOllo de la u,banizaclón, segun Iaa 
el unsta",:i"'. coyunlllra les de otjo'tcvción de obrlI Y mercado del auelo 

El Cen5ej<> d .. Adminl .. traclOn lOCO'ÚiO" Ulnto 13a .. n .. j .... aciol"lCs de bien"M .. 
l ... otO.os como la!! lOdJudicaciones de -'" 11 las propias Administraciones y 
Enle$ <;onsorciedos en eompoo........són de sus 3port..cK>r_ al Consoreoo 

El Consejo da Admlnlst.ación "cord::mlo, en """ primera etap" y 
pr .. fltl'anlemcnle. la am'j<trlliCión de suelo IlOIOtISIIoia par3 r"!Ia.ei. <In mettllleo 
las Inve~ de urb(lnb:aClÓn r_!izad .. s. [] Conaejo podrll aco<d .. , 
enaJ"'"ocioncs O ;w:Ijudic .. don.rs parcl:ale$ r:III 15, ... 10 en funciOn d .. 1"" dil .. rCflt<:~ 
fasea de la urbanización. lIovando el reato .. una eucnb r:III ril'tBerVa de sucio. 

E! Censo.do IIovOlrtl a cabo I>rs •• najcnaciones o .. djudicaelortes definitiva" de 
suelo urt>aniUldo ~ ... "Ie el oIorg:amiento dIO !ilulo de propottdlOd ><Obrc !:as 
p .... celas fCsuIt3nt_. inOlC,jbiblc en elllll<J;SltO de la Propiedad. 



Estas transmisiuna.. podrtm r""lizlO ,aa antes dI! tl! ,m~". , las ob,aa de 
urbanizlICión. "in peljuicio de la obligación del ConSOfCIo de fln3liza, laa 00''''' 
Milla la oompIeta urbaniz~ de w 3mbito de actuadOn. 

Articulo 3/1·. Presupuesta. y cu.n~s 3nu,,'es 

El Con~1o I""d,' un Preau~lo ordinario anual . .. probado por el Conllajo 
de Adminilll,aci6n y lo,mal i>:I'" anuQlmente au contablNdDd. 

Para atender .-::aaldados no 1' .. ..,; .. 1_ en el presupuesto oróInlItio. pod,llo el 
Consejo de Acmlnl$tr<oción. 11 propuesta del Pf_idcnto iilproba' 1"<t3UPUCstos 
e""aordlna llos. procedi.r.ooosc a su liquid<0d6n. una ve7 cumplida la flnalk:l!KI 
q .... hubiere d!KIo lugar a su torm .... lOCión. 

Cada allo al Consejo nombraré un 08f"I""" o censores de ~'la8 o auditores 
d .. 1115 mismas. plI,a que .. 'eclúen 111 oportuna """.u,a o auditori" de 1 .. " 
CUIOn!3s. Informando al Consejo de Administración." cierro de cad!! .. ¡ .. ,ciclo. 

TITULO VI. M O DIFICACiÓN DE L OS 
DISOLUCiÓ N Y L IQUIDACiÓN. 

Artículo 39". MOdlfic.ción do los EatalU!o" 

ESTATUTOS, 

loa a cuerdos IlObre modiflcaci6n de Estatutos '1 DIsoIucoón <.ktl Con$OrCOO 
deberán a .. r iniclo::a lmcnte "p,obados. al ",...,.,... con el voto favorable de laa toea 
cua,U ... partes de ~ miembros del Consejo de Administración '1 sometidos 11 la 
IIprobac:lOn ~~",a de cada UOlO de las Adrnmistraciones conSOfciadas, en los 
\6rminoa previslotl por b legialao::i6n respectiva 

Artículo 41:1". Disolución 

El Consorcio 1<todré 13 duración ",xlgldo pafa el cumplimiento de "u obJoto y 
fin .... . ... prcslldo en el >I , tfculo 7 de loa p'''H .. nles Est"tut"". y extlf1ogutendoa .. Hl 
cuonpfirse estos 

El Consorcio quedarA disuelto Igua!mtlnl .. por algun" de hu !lIguicntes C>lUIIH : 

A. 1m¡> oalbllldad de realiuclOn de .... " r.~ . motivado p<.Ir .. la lttl o 
insutlckmcia d.. las 3portaciooes compr0m6tidas por las 
Admlniatraciones y En!8a Cooaorc lados o por cUalquier Olro 
motIVO 
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El Tu"". formDclón del Consorcio en otro entidad, poi ecuerdo 
concurrente de I>oH Admin istmclot\es COn50 ..... !O<I,,, •. 

C Ac .... 'do mutuo de las AdminitllIlICiooes y Ente$ Con50,ci>odOA. 

El acuerdo de disolUCtón ....... 1 adoptado por el Conso.jn de AdrnlnlslJ~iOn con 
la mayorl ." cu " hr",ooda prov~t;¡ en los artlcuJos 17 y 39 de ~ pre""ntes 
Estatutos. 

Articulo 4'·, L.iqui<hcJón 

En lodO 0"50 la mOllirK:HCión O disolución d,,1 Consorcio debera resp .. lo" 11. 
vlgenc18 de Iut< dered!os y obligaciones conlraidas por el mismo "'nte terceros, 

n CUIOnto 9ub$ist.:ln !eg3Iment .. y puedan ser exigidos Atoimi9mo "'$!)eb'''' el 
.. ctivo Y p3"ivo sul>Millle nlc y /lbibu,bie " cada Admln islIaci6n O Ente 
t;oosor~d<:> 

Articulo 42". L.iquldedorcs 

En el e.1ISO de diololuci6n, se pondrilrl .... oorncnd: .. las opt!".oone9 do 
liqUidación .. 1 propio Consejo de Adminl$traclón del Conowroo o .. una 
Comisión Uquid¡¡dor/l que ",1 afecto se df:$lgne . determinando, en "5TH 
.. "puesto, el man tenimiento O cese del Consejo dO Admin illtr!tción del 
Con$oreIo y. de opIarse por el _ , l¡. rectoa o et momento .. n que hOY/l de 
~ 

ArtI<;ulo .. :P. Destino del patrimonio rDsu/l.lnte 

P " .. ::t lCAd!!l 1 .. liquicl¡oc:lOn del CQNIOtclo, se dl$triboirá el pootrimonio rewlttonr .. 
d .. acuerdo con toI (':OIlVcnio de su con,,'~UCÍÓIl . 


