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De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Socia les de la Comunidad de Madrid,
“los municipios de la Comunidad de Madrid, por sí solos o
asociados en Mancomunidades, ejercerán, conforme a lo 
establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el esta -
blecimiento de centros y servicios que constituyen el
equipamiento propio de la atención social primaria, así como
el mantenimiento y la gestión de los mismos”. 

El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por la creación y
consolidación de una red de centros de mayores capaz de
dar respuesta a las diferentes necesidades de este colectivo. 

Casi el 19 por 100 de la población de la ciudad de Madrid
son personas mayores de se senta y cinco años. 

La configuración de la red de centros debe tener en cuenta
los criterios de equilibrio territorial, índice de envejecimiento
y sobreenvejecimiento de la población, demanda de servicios
sociales para mayores y estudio de necesidades. Estos crite-
rios inspiradores ga rantizan una eficaz cobertura de las
necesidades y aspiraciones del colectivo de personas 
ma yores del municipio de Madrid. 

Los Centros Municipales de Mayores son diseñados como
equipamientos de servicios sociales no residenciales, desti-
nados a promover la convivencia del colectivo de personas
mayores, propiciando su participación e integración social.
Ofrecen actividades sociocultu rales, ocupacionales, artísticas

y recreativas con el objetivo básico de potenciar el enveje -
cimiento saludable y la participación del mayor en la vida 
social previniendo su deterioro biopsicosocial. 

Hasta la fecha la normativa municipal en materia de atención
a mayores se encontra ba constituida por los Estatutos de los
Centros Municipales de Mayores y el Reglamento Electoral
de los Centros Municipales de Mayores, ambos aprobados
por acuerdo plenario de 27 de enero de 2004. Con estos
textos el Ayuntamiento de Madrid dio un importante paso
en el establecimiento de un marco jurídico municipal que ha
regulado el funciona miento de estos equipamientos cercanos
a los mayores. 

En la actualidad se da un nuevo paso con la refundición de
los dos textos normativos: Estatutos de los Centros Munici-
pales de Mayores y Reglamento Electoral de los Centros 
Municipales de Mayores, procurándose de este modo una
mayor uniformidad y coherencia. 

Asimismo, este texto refleja un nuevo impulso favorecedor
de la participación ciuda dana, incorporando medios elec-
trónicos de información agilizadores de la intervención 
ciu dadana en la vida pública. 

El presente texto normativo se estructura en cuatro 
capítulos que contienen un total de 28 artículos, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales. 

Preámbulo
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Artículo 1.

De los Centros
1. Los Centros Municipales de Mayores son equipa -

mientos de servicios sociales sostenidos por el
Ayuntamiento de Madrid, dependientes de los
 distritos. 

2. Los Centros Municipales para mayores tienen
como fines esenciales: 

a)Propiciar las relaciones sociales de las personas
mayores en los barrios y distritos donde resi-
dan. 

b) Servir de cauce para hacer llegar a la Adminis-
tración Municipal las aspiraciones, inquietudes,
problemas y necesidades de los socios de un
modo coherente y cons tructivo. 

c) Estimular y promover todo tipo de actividades
socioculturales, ocupacionales, ar tísticas y
 re creativas. 

d) Fomentar y potenciar la conciencia ciudadana,
las relaciones colectivas y la condi ción de los
 socios como miembros útiles y activos de la

sociedad, estimulando las acciones solidarias res -
pecto a las restantes edades, evitando cualquier
forma de discriminación y marginación. 

e) Proporcionar atención a las necesidades sociales
de carácter grupal y comunitario de los socios,
tendentes a garantizar su autonomía y desa -
rrollo personal en conso nancia con los progra-
mas municipales de atención a las personas
mayores. 

3. La Dirección del centro recae sobre el coordi-
nador de Centros como representan te del Ayun-
tamiento de Madrid en los mismos, y depende, por
tanto, de los servicios socia les del Distrito. 

Con carácter general corresponde a la dirección
del centro el ejercicio de las siguien tes funciones: 

a)Dirección y coordinación del correcto fun-
cionamiento del centro, de conformidad con los
programas muni cipales de atención a las per-
sonas mayores. 

b)Desarrollo de los programas de actividades de
cada centro. 

8

Capítulo 1
De los centros y de los socios

FOLL MAYORES:Maquetación 1  21/06/11  11:21  Página 8



c) Asegurar el respeto de los derechos de los
 socios y la recepción por estos de los servicios
y actividades que se realizan en los centros. 

d)Aquellas que le sean asignadas por los servicios
sociales de los distritos. 

e) Recibir propuestas de sanción de la Comisión
de Premios y Sanciones y elevarlas al órgano
competente .

Artículo 2.

De los Socios
1. Podrá ser socio de un Centro Municipal para

Mayo res toda persona mayor de sesenta y cinco
años, los pensionistas mayores de sesenta años, así

9

como los cónyuges o parejas de hecho respec-
tivos, que figuren empadronados en el Distri to en
el que radique el centro. 

2. En los distritos en los que existiere más de un
Centro Municipal de Mayores el as pirante a socio
quedará adscrito al centro más cercano a su domi-
cilio. En casos excepcio nales, el responsable de
 servicios sociales del Distrito, y teniendo en cuenta
las circunstan cias concurrentes, determinará el
centro en el que haya de quedar inscrito. 

3. En los supuestos de traslado definitivo a un nuevo
domicilio sito en la demarca ción de otro distrito,
el socio de un centro, previa entrega de la tarjeta
madridmayor.es podrá darse de alta en el del
nuevo distrito de residencia y, si hubiere más de
uno, se seguirán los criterios del apartado anterior. 

4. En los casos en los que un aspirante a socio tenga
su domicilio en la proximidad de un centro de
otro distrito que no sea el de su residencia podrá
solicitar inscripción en el mismo. El concejal-presi-
dente del Distrito al que dicho centro corres -
ponda podrá autorizar la, con carácter excepcional,
teniendo en cuenta las condiciones físicas del
 solicitante, las dificultades de desplazamiento al
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centro al que tendría que estar adscrito u otras
circunstan cias similares.

5. La condición de socio de un Centro Municipal de
Mayores del Ayuntamiento de Madrid, debida-
mente acreditada, mediante la presentación de la
tarjeta madridmayor.es, permitirá el acceso a
cualquiera de los demás centros de esta clase
 dependientes del propio Ayuntamiento, si bien
tendrán preferencia para participar en las activi-
dades los socios de cada centro. 

6. En condiciones de reciprocidad, los socios de los
Centros para Mayores de otros municipios o de
otras Administraciones Públicas tendrán acceso a
los centros de esta clase dependientes del Ayun-
tamiento de Madrid bajo las condiciones de
 pre ferencia indicadas en el párrafo precedente. Si
el principio de reciprocidad no consta en el carné
que presenta el interesado, deberá ir este provisto
de un documento en el que oficial y expresamente
se haga constar que el centro de origen tiene
 establecido dicho principio en términos tales que
no excluyan a los socios de los Centros del
 Ayuntamiento de Madrid. 

7. La solicitud de socio de un Centro Municipal para
Mayores se tramitará en el dis trito del que este

dependa, o en el Centro Municipal de Mayores,
debiéndose acreditar que se reúnen las condi-
ciones exigidas en este artículo para adquirir la
condición de socio, lo que dará lugar a la expedi-
ción, en su caso, de la tarjeta madridmayor.es.
Ninguno de estos trámites devengará gasto alguno
a los interesados. 

8. El Área de Gobierno competente en materia de
atención a las personas mayores podrá establecer
sistemas de renovación periódica de la condición
de socio, con el fin de actualizar el censo de socios
de cada centro.

9. Cada Distrito, a través de los servicios sociales, 
llevará un listado único de los so cios de todos los
Centros Municipales de Mayores de él depen -
dientes, en el que constarán las altas, las bajas, las
resoluciones disciplinarias y las decisiones a las que
se refieren los apartados 2 y 4 de este artículo. 

La condición de socio se perderá por alguna de
las siguientes causas: 

a)Por renuncia. 
b)Por sanción disciplinaria que lleve aparejada este

efecto. 

c) Por fallecimiento. 

10

10.
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d)Por pérdida de alguno de los requisitos exigidos
para ser socio.

Artículo 3.

De los usuarios
Además de los socios, podrán ser usuarios de los
servi cios y actividades de los Centros Municipales de
Mayores aquellas personas autorizadas por el conce-
jal-presidente de Distrito correspondiente, a pro -
puesta motivada de los servicios so ciales municipales,
en la que se indicará el tipo de servicio o actividad a
autorizar y el pe ríodo de autorización de los mismos.

Artículo 4.

Derechos de los socios: 
a) Asistir a la Asamblea General con voz y voto. 

b) Elegir y ser elegido miembro del órgano de re -
presentación del centro. 

c) Formular propuestas y sugerencias ante los
órganos directivos del centro. 

d) Participar en las actividades que se desarrollen en
el centro y utilizar los servicios de conformidad
con las condiciones que en su caso se establezcan.

Artículo 5.

Deberes de los socios: 
a) Respetar y cumplir los estatutos, Reglamento de

Régimen Interior y demás nor mas que rigen el
 funcionamiento del centro, así como los acuerdos
de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

b) Colaborar en el cumplimiento de los fines del cen-
tro.

c) Poner en conocimiento de la Junta Directiva o de
la dirección del centro las defi ciencias que obser-
ven en el funcionamiento del mismo.

d) Hacer buen uso de las instalaciones del centro.

11
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Los órganos de participación y representación de los
socios serán la Asamblea General y la Junta Directiva.

Artículo 6.

Asamblea General de socios.
1. Los socios constituidos en Asamblea Ge neral 

debidamente convocada decidirán por mayoría 
en los asuntos propios de la compe tencia de la
Asamblea. 

2. Todos los socios, incluso los que no hayan partici-
pado en la reunión, quedan so metidos a los acuer-
dos de la Asamblea General. 

3. La Asamblea General podrá ser ordinaria o ex traor -
dinaria y habrá de ser convo cada por su pre sidente. 

4. La Asamblea General ordinaria se reunirá al menos
una vez al año, con el fin de acordar la propuesta
de actividades del centro para el ejercicio siguiente
que ha de ser apro bada por el concejal-presidente
de Distrito, así como para debatir y aprobar, si pro-

cede, la memoria de gestión de la Junta Directiva.
La Asamblea conocerá, igualmente, cualesquie ra
otros asuntos que afecten a la vida social y que se
incluyan en el orden del día por inicia tiva de la
Junta Directiva o de los propios socios a través de
esta última. En este último caso la propuesta se
 realizará por escrito. Su posible rechazo se
comunicará por escrito motiva do por parte de la
Junta Directiva. 

5. Toda Asamblea General, que no sea la prevista en
el párrafo anterior, tendrá la consideración de
Asamblea General extraordinaria. 

La Asamblea General extraordinaria se reunirá por
acuerdo de la Junta Directiva, a so licitud del
 concejal-presidente de Distrito, o a petición escrita
del 15 por 100 de los socios. Cuando el número
de socios exceda de 2.000 bastará con la firma de
300 socios.

13

Capítulo 1I
De los órganos de participación y representación
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6. La Asamblea General, tanto ordinaria como
 ex traordinaria, quedará válidamente constituida en
primera convocatoria cuando concurran a ella la
mayoría de los socios. En segunda convocatoria
será válida la constitución de la Asamblea
cualquiera que sea el nú mero de socios con -
currentes a la misma. 

7. Los acuerdos de la Asamblea General se adop-
tarán por mayoría de los socios asis tentes. 

8. La Asamblea General será presidida por el presi-
dente de la Junta Directiva, por el vicepresidente
en ausencia del anterior o, en caso de ausencia del
presidente y vicepresi dente, por el socio de mayor
edad de los asistentes a la Asamblea. 

El presidente estará asistido por un secretario. Este
cargo lo ostentará el secretario de la Junta Direc-
tiva o, en su defecto, el designado por los socios
asistentes a la Asamblea. 

9. La Asamblea General será convocada con una
 antelación mínima de siete días para la celebración
de sesión ordinaria o extraordinaria y de cuarenta
y ocho horas para las sesiones extraordinarias de
carácter urgente. En todo caso, las convocatorias

se harán pú blicas en el tablón de anuncios del
 centro.

Artículo 7.

Junta Directiva.
1. Es el órgano de representación permanente de los

so cios de cada centro. 

2. Estará constituida por la presidencia, vicepresi -
dencia, secretaría y vocalías, que en mínimo de tres
y máximo de nueve, serán elegidos por y entre los
socios en Asamblea Ge neral por sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto. 

3. La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria al
menos una vez al mes. En se sión extraordinaria,
por decisión de su presidente o del responsable
de servicios sociales del distrito, del concejal-
 presidente de Distrito, de la dirección del centro
o a petición escrita de la mitad más uno de sus
miembros. 

4. La Junta Directiva será convocada por su presi-
dente o por quien le sustituya. En las convocatorias
de las sesiones, que se comunicarán o remitirán a
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los componentes de la Junta con cuarenta y ocho
horas de antelación, como mínimo, se señalará 
el orden del día, la fecha, hora y lugar de las
 reuniones. 

5. La Junta Directiva quedará válidamente constituida
cuando la mitad más uno de sus componentes
electos, presentes o representados, concurran a la
reunión. 

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos,
decidiendo en caso de empate el voto del presi-
dente. 

7. Los acuerdos de la Junta Directiva se pondrán en
conocimiento de los socios y, en todo caso, se
 insertarán en el tablón de anuncios del centro. 

8. Cuando se produzca el cese de todos los
 miembros  de la Junta Directiva, el concejal-
presidente de Distrito nombrará una Comisión
Gestora compuesta por cinco miem bros, socios
del Centro Municipal de Mayores, que adoptarán
las medidas necesarias en or den al gobierno del
centro y a la inmediata convocatoria de elecciones
para la cons titución de una nueva Junta Directiva.
Desde la constitución de la Comisión Gestora

hasta la con vocatoria de elecciones de la Junta
 Directiva no podrá transcurrir un plazo superior a
seis meses.

Artículo 8.

Facultades de la Asamblea General.
1. Convocar elecciones para Junta Directiva. 

2. Remover, si procede, a la totalidad o parte de  
los miembros de la Junta Directiva, mediante
 Asamblea extraordinaria convocada al efecto,
requiriéndose un número de votos favorable a la
propuesta de remoción equivalente a la mayoría
simple de los socios presen tes en la Asamblea. 
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3. Aprobar, si procede, la propuesta de actividades
para el siguiente ejercicio que, de conformidad con
lo previsto en el artículo 6 de los presentes estatu-
tos, han de ser someti dos al concejal-presidente
de Distrito. 

4. Aprobar, si procede, la memoria de gestión
preparada por la Junta Directiva. 

5. Deliberar sobre cualesquiera otros asuntos de
 interés para el centro.

Artículo 9.

Facultades de la Junta Directiva.
1. Procurar el buen funcionamiento del centro,

 colaborando con la Dirección en la adopción de
las medidas encaminadas al mejor cumplimiento
de las funciones encomendadas. 

2. Confeccionar en coordinación con la Dirección del
centro la propuesta anual de actividades y proponer
a la Asamblea su aprobación, colaborando en su
 desarrollo y vigi lando su exacto cumplimiento. 

3. Elaborar la memoria de gestión anual que se
someterá a la Asamblea General. 

4. Acordar y promover la constitución de las Comi-
siones de Trabajo para la organi zación y desarrollo
de actividades. 

5. Velar por la máxima armonía de las relaciones
entre los usuarios, evitando toda actuación que
pueda perturbar la convivencia en el centro. 

6. Proponer la concesión de premios y títulos de
 socios de honor. 

7. Velar por el cumplimiento de los presentes estatu-
tos, del Reglamento de Régimen Interior de los
Centros Municipales de Mayores y, en su caso, de
los acuerdos adoptados por la Asamblea General
y por la propia Junta Directiva. 

8. Impulsar la solidaridad en situaciones de necesidad
social, fomentando actuacio nes tales como la
 compañía a domicilio, procurando integrar el
centro en el entorno social al que pertenece con
actitudes igualmente solidarias. 

9. Participar en representación de los socios, en los
Consejos Territoriales de distri to, pudiendo desig-
nar a su representante en cada Consejo, y espe-
cialmente en los Consejos de Servicios Sociales,
comunicándolo por escrito al distrito correspon-
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diente de acuerdo con lo establecido por el
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,
aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
31 de mayo del 2004.

Artículo 10.

Facultades de la presidencia.
1. Ostentar la representación de la Asam blea Gene -

ral y de la Junta Directiva en toda clase de actos. 

2. Convocar las sesiones de la Asamblea General y
de la Junta Directiva y determi nar los asuntos que
han de incluirse en el orden del día respectivo,
 pudiendo rechazar aque llos que notoriamente
sean incongruentes o no guarden relación con los
fines del Centro. 

3. Presidir las sesiones de la Asamblea General y de
la Junta Directiva y dirigir los debates.

Artículo 11.

Facultades de la vicepresidencia.
Sustituir a la presidencia en casos de ausencia, enfer-
medad o vacante.

Artículo 12.

Facultades de la secretaría.
1. Auxiliar y asesorar a la presidencia en cuanto fuere

necesario para el normal funcionamiento del
 centro y de sus órganos directivos. 

2. Redactar la convocatoria y el orden del día de las
sesiones de la Asamblea General y de la Junta Di-
rectiva, de acuerdo con las instrucciones de la pre -
sidencia de la Junta Direc tiva, sometiéndolos a su
aprobación y firma. Cuidar de la difusión a todos los
socios con la antelación debida de la convocatoria,
a la que unirá, en todo caso, el señalamiento para la
ce lebración de la sesión en segunda convocatoria. 

3. Redactar el acta de cada sesión, que autorizará con
su firma y con el visto bueno de la presidencia de
la Junta Directiva, cuidando de anotar el número
de los asistentes y de resumir las intervenciones
que se produzcan en los debates. 

4. Remitir copia del acta de las sesiones a la
 Di rección del centro tan pronto como esté
con feccionada y visada por el presidente y antes,
en todo caso, de que transcurran quin ce días
desde la celebración de las mismas.
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5. Cuidar de la debida publicidad, para conocimiento
de los socios, de las resolucio nes adoptadas en
cada sesión de la Asamblea General y de la Junta
Directiva. 

6. Custodiar bajo su responsabilidad los libros y
 documentación del Centro.

Artículo 13.

Facultades de las vocalías.
1. Presidir las Comisiones de Trabajo que se les

 encomienden, garantizando su dinamización y
buen funcionamiento. 

2. Proponer por escrito los puntos a incluir en el
orden del día. 

3. Participar en los debates .

Artículo 14.

Comisiones de Trabajo.
1. Cada Comisión de Trabajo de las previstas en el

artículo 9 estará presidida por un miembro de la
Junta Directiva y compuesta al menos por tres

 socios del centro, elegidos por la mencionada Junta
de entre los que se ofrezcan. 

2. Estas Comisiones, que tendrán exclusivamente
carácter deliberante y de propues ta, actuarán en
relación con la organización y desarrollo de las
 actividades del centro.
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Artículo 15.

Elección de la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta serán elegidos por un
mandato de cuatro años, mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto por y entre los socios,
con arreglo al procedimiento establecido en los
artículos siguientes .

Artículo 16.

Convocatoria de elecciones.
1. El Distrito promoverá la convocatoria de

 elecciones a Juntas Directivas de los Centros
Municipales de Mayores, en Asamblea Gene ral de
cada centro, constituida a tal efecto, en los
 siguientes supuestos: 

a)Cuando no exista Junta Directiva o Comisión
Gestora que se responsabilice de los socios en
los centros. 

b)Por haberse agotado su período de mandato
de cuatro años. 

c) Por dimisión de la misma cuando sean más del
50 por 100 los miembros dimisio narios. 

d)A petición escrita del 25 por 100 de los socios
del centro, recogida en pliegos de firmas, ratifi-
cada en Asamblea General elevada al Distrito. 

e)Ante cualquier modificación de la normativa
 establecida que implique variación en materia
de lo contenido en el presente capítulo. 

2. La convocatoria de elecciones se realizará con una
antelación mínima de veintiún días naturales al de
la fecha fijada para la votación. 

3. Los/as concejales-presidentes de Distrito arbi-
trarán, dentro de los medios dispo nibles, las
 medidas necesarias para garantizar la difusión y
publicación de las convocato rias. En todo caso, las
mismas se insertarán en el tablón de anuncios del
centro.

Capítulo III
De las elecciones
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Artículo 17.

Constitución de la Mesa Electoral.
1. El proceso electoral se iniciará con el nombra -

miento de la Mesa Electoral en la misma Asamblea
en que se convoquen las elecciones de entre los
socios presentes. Estará compuesta por los
 siguientes miembros: 

a)El socio de mayor edad que será el presidente
de la Mesa. 

b)El siguiente socio de mayor edad. 

c) El socio de menor edad. 

d)Un representante del distrito que actuará como
secretario, con voz, pero sin voto. Este será el
encargado de levantar acta de constitución de
la Mesa Electoral, con forme al modelo estable-
cido en el anexo a estos estatutos. 

2. Por cada uno de los miembros de la Mesa Elec-
toral se designarán dos suplentes, utilizando los
mismos criterios señalados anteriormente. 

3. Si alguno de los miembros designados se viera
 imposibilitado para el desempeño de sus
funciones, deberá manifestarlo y será sustituido
por el  suplente respectivo.

Artículo 18.

Funciones de la Mesa Electoral: 
a) Hacer cumplir lo establecido en este capítulo III. 

b) Aceptar la presentación de candidaturas y, en su
caso, denegar aquellas que no cumplan los
 requisitos de este capítulo III. 

c) Ordenar la campaña electoral dentro de los cen-
tros, programando los días y horas de propaganda
electoral a petición de las candidaturas.

Artículo 19.

Electores y elegibles.
1. Serán electores todos los socios que dispongan de

la tarjeta madridmayor.es del centro correspon -
diente. 

2. Serán elegibles todos los socios que se encuentren
en las mismas circunstancias del apartado anterior
y presenten la correspondiente candidatura. Los
componentes de la Mesa Electoral que presenten
candidatura no podrán seguir formando parte de
aquella y se rán sustituidos por los suplentes. 

20
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3. A los efectos de determinar la condición de elec-
tor o elegible, no se considerará como causa
 excluyente la sanción derivada de comisión de
faltas leves. 

4. En los tablones de anuncios del centro se exhibirá
el censo cerrado el último día del mes anterior a
la fecha de la convocatoria. Dicha exhibición se
 iniciará el mismo día de la convocatoria, y finalizará
una vez efectuadas las votaciones.

Artículo 20.

Candidaturas.
1. Los socios que deseen formar parte de las Juntas

Di rectivas presentarán su candidatura en listas
 cerradas, mediante escrito dirigido a la Mesa
Electoral, integrando dicha lista un mínimo de seis
candidatos, en aquellos centros que cuenten con
un número de hasta 1.000 socios. Por cada 1.000
socios más o fracción se in crementará un repre-
sentante hasta alcanzar, como máximo, la cifra de
12 representantes. 

2. En la candidatura podrá figurar, en cada caso, un
número superior de candidatos, hasta un total de

seis, en calidad de suplentes. En la misma se hará
constar el nombre y ape llidos, así como el número
de DNI o pasaporte de cada uno de los
 candidatos. 

3. Las candidaturas habrán de presentarse en el plazo
de los siete días naturales si guientes al de consti-
tución de la Mesa Electoral. 

4. Transcurrido el plazo antedicho, la Mesa Electoral
dispondrá de cuarenta y ocho ho ras para publicar
la relación provisional de candidatos, en el tablón
de anuncios del centro.
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5. Se podrán presentar las impugnaciones que se
 estimen oportunas dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la publicación de la relación
 provisional de candidatos, mediante escrito dirigido
a la Mesa Electoral. 

6. Al término de este último plazo y dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes la Mesa electoral
procederá a la proclamación definitiva de las
 candidaturas, cuya lista que dará expuesta en el
tablón de anuncios del centro .

Artículo 21.

Campaña electoral.
1. La campaña electoral se desarrollará durante  sie te

días naturales a partir del siguiente al de la fecha
de proclamación definitiva de las can didaturas. 

2. Toda propaganda escrita deberá ir firmada, al menos,
por uno de los miembros de las candidaturas. 

3. La Mesa Electoral, los candidatos proclamados y la
dirección del centro, de co mún acuerdo, determi-
narán el espacio, el lugar y el tiempo que podrán
utilizar los candida tos en su campaña de modo
que todos dispongan de iguales oportunidades.

Artículo 22.

Votación.
1. La votación se celebrará al día siguiente de

 fina lizada la campaña electoral. 

2. La Mesa Electoral fijará el tiempo durante el cual
se podrá votar en función del número de electores
y dentro del horario normal del centro, no siendo
en ningún caso infe rior a dos horas. 

3. Las votaciones se realizarán en el centro al que
correspondan las elecciones. 

4. Los electores acudirán individualmente ante la
Mesa Electoral, verificándose por el secretario de
la Mesa su identidad mediante documento que
acredite su personalidad (DNI o pasaporte
 vigentes). El elector entregará el sobre al
presidente quien, a la vista del público, dirá en voz
alta el nombre del elector y añadiendo “vota”,
 depositará el sobre en la Mesa. 

5. El secretario anotará en el listado el nombre   
y apellidos del votante para llevar a cabo las
 comprobaciones precisas en el escrutinio,
levantando acta de la sesión. 
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6. Todas las candidaturas tendrán derecho a designar
ante la Mesa Electoral un máxi mo de dos inter-
ventores, socios del Centro Municipal de Mayores.
Dichos interventores no podrán pertenecer a la
Mesa Electoral, exhibiendo ante la Mesa credencial
justificativa de su condición.

Artículo 23.

Escrutinio.
1. El escrutinio se realizará públicamente treinta

 mi nutos después de cerradas las urnas. 

2. En caso de presentación de una única candidatura
o cuando fuesen retiradas todas las que se hu-
bieren presentado menos una, automáticamente
se continuará el proceso elec toral procediéndose
a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes. 

3. Si al término del proceso electoral la Mesa Elec-
toral resolviera que dos o más can didaturas han
quedado igualadas con el mayor número de votos,
se actuará conforme a lo dispuesto en los artículos
21 y siguientes exclusivamente para estas candi-
daturas. La nue va campaña electoral dará

comienzo al día siguiente de que la Mesa Electoral
dicte su reso lución definitiva.

Artículo 24.

Proclamación de Junta electa.
1. Terminado el escrutinio se procederá a la procla-

mación de la Junta electa en base a la candidatura
que haya obtenido mayor nú mero de votos,
 exponiéndola públicamente en el centro. 

2. Si la Junta electa renunciara a tomar posesión de
sus cargos, automáticamente se proclamaría como
nueva Junta electa la que hubiere quedado en se-
gundo lugar y si esta se encontrara igualada en
votos con cualquier otra candidatura, la Mesa
 Electoral marcaría nuevo calendario según lo
establecido en el artículo 23. 

3. En caso de presentación de una única candidatura,
y de que esta renunciara a to mar posesión, la Mesa
Electoral procedería a convocar nuevas elecciones. 

4. El secretario de la Mesa Electoral levantará acta de
la sesión, por triplicado, que será firmada por todos
los miembros de la Mesa, y por aquellos que
 hubieren sido designa dos como interventores.
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5. Los interventores podrán hacer constar en la
misma las observaciones que consi deren oportu-
nas a efectos de ulteriores impugnaciones. 

6. Un ejemplar del acta será entregado a la Junta
 Directiva electa, otro a la Dirección del centro y
el tercero se expondrá en el tablón de anuncios
trans curridas cuarenta y ocho horas desde el
 término de las votaciones.

Artículo 25.

Impugnaciones.
El acta de la Mesa Electoral por la que se proclame la
Jun ta electa se podrá impugnar dentro de los cinco
días naturales siguientes a la publicación de la misma.
Transcurrido dicho plazo, la Mesa Electoral resolverá
las impugnaciones presen tadas en el plazo de cinco
días naturales y publicará la resolución en el centro.

Artículo 26.

Toma de posesión.
1. La nueva Junta Directiva tomará posesión de su

cargo dentro de los quince días naturales siguien -

tes a su proclamación como Junta electa si no se
hubieran presentado impugnaciones o una vez
 resueltas las mismas por la Mesa Elec toral. 

2. Una vez constituida la nueva Junta Directiva, elegirá
entre sus miembros a quie nes desempeñen la
 función de presidencia, vicepresidencia y secretaría.

Artículo 27.

Cobertura de vacantes.
En el supuesto de que durante la vigencia del man -
dato de la Junta Directiva se produjeran vacantes,
estas serán cubiertas por los suplentes. Cuando las
 vacantes existentes supongan más del 50 por 100 del
número máximo de representantes del centro y no
existan suplentes para ocupar dichas vacantes, el con-
cejal-presidente de Distrito podrá disolver la Junta e
iniciará los trámites para un nuevo proceso electoral.
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Artículo 28.

Financiación de las actividades.
1. El Ayuntamiento de Madrid, en cuanto titular de

los Centros Municipales de Mayores que gestiona
a través de los servicios sociales de los Distritos
respectivos, asume los costes de funcionamiento
y conservación de los mismos y financia las activi-
dades que en ellos se realizan, a cuyo fin consignará
anual mente en su presupuesto las cantidades pre-
cisas. 

2. El Ayuntamiento podrá solicitar cuantas subven-
ciones y ayudas económicas ofer ten las Adminis-
traciones Públicas y entidades privadas para la
financiación de actividades sociales relacionadas
con los mayores, creación de nuevos centros,
 mantenimiento de los existentes o ampliación de
los servicios que en ellos se prestan. 

3. Las donaciones, herencias o legados a favor de
Centros Municipales de Mayores serán aceptadas
por el Ayuntamiento de Madrid con sujeción a las

disposiciones legales y reglamentarias aplicables y,
salvo que por voluntad expresa del donante o
 testador estuvie ren destinados a un centro
determinado, las dedicará a subvenir los gastos
generales del conjunto de dichos centros. 

4. En los Centros Municipales para Mayores no se
podrán efectuar otras postulacio nes y recauda-
ciones de fondos que las que tengan por objeto
finalidades humanitarias de carácter general o
 financiar determinadas actividades sociales y
siempre que sean autoriza das por el concejal-
 presidente del Distrito correspondiente a
propuesta de la Junta Directi va del centro.

Capítulo IV
Del régimen económico-financiero
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Procesos electivos
Los procesos electivos iniciados antes de la
aprobación de esta norma se sujetarán a la normativa
anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa
Quedan derogados los Estatutos de Centros Munici-
pales para Mayores y el Reglamento Electoral de los
Centros Municipales de Mayores, aproba dos ambos
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 27 de
enero de 2004.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación para la interpretación.

Se faculta al titular del Área de Go bierno competente
en materia de atención a las personas mayores para
interpretar y resol ver cuantas cuestiones surjan de la
aplicación y cumplimiento de estos estatutos.

Segunda. Publicación, entrada en vigor y comunicación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3,
párrafos e) y f), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitali dad y de Régimen Especial de Madrid, la pu -
blicación, entrada en vigor y comunicación del
acuerdo de aprobación y de los estatutos se pro-
ducirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación y los estatutos se
 pu blicarán íntegramente en el BOLE TÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
 “Boletín Oficial del Ayun tamiento de Madrid”. 

b) Los estatutos entrarán en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de
aprobación se remitirá a la Administra ción General
del Estado y a la Administración de la Comunidad
de Madrid.
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ANEXO
ACTA DE CONSTITUCIO� N DE LA MESA ELECTORAL

Centro Domicilio

Distrito Censo electoral (socios) 

En y en los locales del centro de referencia, siendo las

Ç                     horas del día de 20 , se procede a constituir la Mesa Electoral. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección del centro, asume la presidencia 

D/D.a,

actuando como vocales D/D.a 

y D/D.a

Suplentes, según los criterios indicados en los estatutos de los Centros Municipales de Mayores

D/D.a

D/D.a

y D/D.a

Incidencias: 
Lo que se acredita por la presente que, leída a los asistentes, la encuentran conforme y firman. 
Madrid, a 25 de febrero de 2011.
El secretario general del Pleno, Federico Andrés López de la Riva Carrasco. 
(03/8.248/11) 
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Reglamento de
Régimen Interior
de los Centros Municipales de Mayores
Aprobados por el Pleno de la Corporación Municipal el 25 de Febrero de 2011
(B.O.C.M de 18 de marzo de 2011)
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El Ayuntamiento de Madrid cuenta en la actualidad con un
importante número de Cen tros Municipales de Mayores que
dan cobertura a las necesidades y aspiraciones de ocio y
tiempo libre de las personas mayores residentes en la ciudad
de Madrid. 

El objetivo básico de estos centros es potenciar la partici-
pación del mayor en la vida social y prevenir su deterioro
biopsicosocial. Este objetivo se materializa mediante la
 rea lización de actividades de ocio, la utilización del tiempo
libre saludable y la promoción del voluntariado. 

Los Centros Municipales de Mayores organizan actividades
y prestan una serie de servicios (cafetería, comedor, pelu-
quería, podología, talleres diversos...), en los que resul ta ine-
ludible la homogeneización de criterios, horarios y precios. 

Además, la cercanía de estos equipamientos favorece el
 acceso a los servicios y acti vidades que se ofrecen. 

El presente Reglamento pretende definir y clarificar aspectos
necesarios, propiciando que los vecinos de la ciudad de
Madrid, cualquiera que sea su lugar de residencia, accedan
en igualdad de condiciones a todos los Centros. 

Por otra parte, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
los órganos del Ayun tamiento de Madrid en virtud de los
decretos y acuerdos de delegación, la normativa muni cipal
en materia de atención a los mayores se encuentra en los
Estatutos de los Centros Mu nicipales de Mayores. 

Con la aprobación de este texto, el Ayuntamiento de Madrid
da un importante paso en el establecimiento de un marco
jurídico municipal que sirve de referencia a las unida des
 administrativas más cercanas a los mayores. 

El Reglamento de Régimen Interior, por tanto, complementa
la regulación establecida en los Estatutos, junto a los cuales
constituye el régimen jurídico al que se sujetan los Cen tros
Municipales de Mayores como equipamientos fundamentales
de apoyo para la mejora de la vida de los mayores en el
 municipio de Madrid. 

El presente texto normativo se estructura en tres títulos,
conteniendo un total de 17 artículos, una disposición
 adicional, una disposición transitoria y dos finales. 

Preámbulo
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las
condicio nes específicas de acceso, uso y disfrute de
los Centros Municipales de Mayores, de acuer do con
lo establecido en los Estatutos de los Centros Muni -
cipales de Mayores.

Artículo 2.

Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a los Cen -
tros Municipales de Mayores, cuya titularidad corres -
ponde al Ayuntamiento de Madrid.
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Artículo 3.

Calendario, horario y acceso.
1. Los Centros Municipales de Mayores abrirán todos

los días del año, con excepción de los días 25 de
diciembre y 1 de enero. 

2. El horario de cada Centro Municipal de Mayores
y, en su caso, el horario y los tur nos del comedor,
se fijarán según las necesidades del Centro, por el
distrito al que esté ads crito, debiendo anunciarse
de forma visible a la entrada del edificio. 

3. No obstante lo anterior, el Centro permanecerá
abierto, al menos, entre las nueve y las veintiuna
horas, de lunes a domingo, todos los meses del
año, salvo que por causas de fuer za mayor ello no

fuera posible, lo que se anunciará de forma visible
a la entrada del edificio. 

4. El acceso al Centro Municipal de Mayores se
 rea lizará previa presentación de la tarjeta
madridmayor.es. Excepcionalmente, los socios
 podrán acceder al Centro acompaña dos de un
máximo de dos familiares o amigos.

Artículo 4.

Servicios.
1. Los Centros Municipales de Mayores contarán, al

menos y cuando el espacio lo permita, con los
siguientes servicios y espacios básicos: 

a) Animación sociocultural.
b) Salas polivalentes. 
c) Sala de lectura. 
d) Gimnasio. 
e) Cafetería. 
f) Comedor. 
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Capítulo I
Disposiciones Generales

DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES
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2. Además, en función de sus características, los
 Centros podrán incorporar todos o alguno de los
siguien tes servicios y espacios opcionales: 

a) Peluquería. 
b) Podología. 

c) Salón de actos. 

3. Los servicios y actividades que se realicen en las
distintas salas podrán ser suspen didos temporal-
mente, previa comunicación a la Junta Directiva,
por la Dirección del Cen tro para adaptarse a las
necesidades de la programación del Centro. 

4. El Centro, de acuerdo con su objetivo básico de
propiciar la participación de las personas mayores,
estimular y promover actividades socioculturales,
ocupacionales, artís ticas y recreativas, fomentar y
potenciar la conciencia ciudadana, evitando
cualquier forma de discriminación y marginación,
podrá acoger actividades en colaboración con
 institucio nes, asociaciones legalmente constituidas
o entidades públicas y privadas, siempre que ello
no suponga un menoscabo de su actividad general,
previa autorización del distrito. En nin gún caso,
estas actividades tendrán un fin lucrativo. Se prohí -
be todo tipo de publicidad con fines comerciales. 

5. Todo anuncio insertado en el tablón debe contar
con la autorización de la Direc ción del Centro
 Municipal de Mayores. 

6. Los Centros Municipales de Mayores tendrán a
disposición de los socios hojas de reclamaciones,
así como facilitarán el acceso al Sistema de
 Su gerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de
Madrid (SyR).

Artículo 5.

Precios.
Los precios que deban abonar los usuarios por la
prestación de los distintos servicios serán privados y
se establecerán anualmente por el órgano compe-
tente en materia de atención a personas mayores.

34
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Artículo 6.

Programación.
1. La programación de los talleres y actividades del

Cen tro se elaborará periódicamente por los
 servicios sociales del distrito, teniendo en cuenta
las propuestas que presenten los socios y la Junta
Directiva, así como las características y dis -
ponibilidades del Centro. 

2. La programación podrá incluir talleres o activi-
dades manuales, físicas, artísticas, formativas,
 informativas, de inmersión en el uso de nuevas
tecnologías, culturales y de cre cimiento personal,
entre otras. 

3. Se prestará además un servicio de animación
 sociocultural, en cuya programación se tendrá en
cuenta el número de socios del Centro. 

4. El desarrollo de los talleres y actividades que
 programe el Centro Municipal de Mayores
procurará la promoción del voluntariado de sus

socios en los términos de la Ley 3/1994, de 19 de
mayo, del  Voluntariado Social en la Comunidad
Madrid. 

5. No se permitirá la organización de juegos, lotería,
bingo o cualquier otro que im plique una determi-
nada contraprestación económica o en especie a
favor de los socios, o que lleve consigo la gestión
de fondos por la Junta Directiva del Centro
 Municipal de Ma yores. No se entenderán por tales
las actividades lúdicas en las que, según costumbre,
el o los perdedores se limitan a módicas invita-
ciones a los demás participantes. Solo se permi -
tirán las postulaciones y recaudaciones de carácter
humanitario previstas en los Estatutos de los
 Centros Municipales de Mayores. 

6. La Junta Directiva del Centro Municipal de
 Ma yores, recogiendo las iniciativas y sugerencias
sobre viajes y excursiones de los socios, presentará
dichas sugerencias a los servicios sociales del
 distrito. 
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Talleres y actividades
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El Área de Gobierno competente en materia de
atención a las personas mayores esta blecerá las
condiciones de organización y gestión de los viajes
y excursiones para todo el municipio, garantizando
la debida publicidad, igualdad de acceso a todos
los socios de los Centros Municipales de Mayores
y las mejores condiciones para su desarrollo. 

7. El préstamo de prensa así como de barajas,
 do minós, tacos y bolas de billar, de petanca,
ajedrez, y otros elementos de uso común,
 requerirá el depósito de la tarje ta madridmayor.es,
que acredita la condición de socio del Centro. 

Artículo 7.

Inscripción.
1. Los socios que deseen participar en los servicios,

activida des o talleres programados en el Centro
deberán solicitarlo a los servicios sociales del
 dis trito, en las fechas que se determinen, no
estando permitida la reserva de plazas. 

2. Si el número de solicitudes presentadas para un
taller o actividad fuera superior al de las plazas
disponibles, tendrán prioridad las solicitudes de los
socios del Centro que habiéndose presentado en
el último período anual en esta actividad no
 hubieran obtenido plaza. En igualdad de
condiciones, la adjudicación de plazas se producirá
por sorteo, en acto público. 

3. Con las solicitudes restantes se establecerá un
 listado de suplentes.

36
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Artículo 8.

Prensa e información en soporte 
digital.
1. Los Centros Municipales de Mayores tendrán a

disposición de sus socios ejemplares de los princi-
pales diarios de infor mación general y deportiva
de tirada nacional. Para determinar el número de
ejemplares se valorará la demanda de los mayores
que acuden al Centro habitualmente. 

2. Cuando el diario contuviera alguna promoción,
colección o incluyese algún pro ducto de carácter
gratuito, tales bienes pasarán a formar parte de los
fondos del Centro o, en su caso, se les dará el
 destino que determine la Junta Directiva. 

3. Si fuera preciso, se organizarán turnos de lectura
de la prensa, de una hora de du ración máxima,
transcurrido el cual se pondrá de nuevo el
 ejemplar a disposición de los de más usuarios. 

4. El acceso a información en soporte digital, vía
 Internet, será regulado para cada uno de los
Centros Municipales de Mayores por la Junta
 Directiva, teniendo en cuenta los medios
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disponibles y el número de solicitudes de acceso
a la información a través de ese medio. 
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Artículo 9.

Normas de convivencia.
1. Los Centros Municipales de Mayores se con figuran

como un espacio de encuentro en el que deben
respetarse los principios de buena convivencia.
Con este fin, todas las personas que acudan al
recinto deberán observar las si guientes normas: 

a)Se accederá al Centro en adecuadas condi-
ciones de presencia e higiene. 

b) Se mostrará el debido respeto a todas las per-
sonas que se encuentren en las depen dencias
del Centro. 

c) No se tolerarán aptitudes discriminatorias por
razón de nacimiento, raza, sexo, re ligión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia
 personal o social. 

d)No podrán utilizar las dependencias del Centro
las personas con síntomas de embria guez o de
haber consumido drogas. 

e)No se permitirá el acceso de animales, salvo los
autorizados por la legislación vigente. 

f) Se cuidarán las instalaciones y enseres del edificio. 

g) Se facilitará el trabajo del personal de limpieza. 

h)No se permitirá la reserva de sillas ni de mesas. 

i) Los aparatos de vídeo y audio del Centro serán
manipulados solo por personal autorizado. 

j) Se respetará la legislación vigente en materia de
consumo de tabaco en espacios públicos. 

k)Con carácter general, no se permitirá el
 consumo de comida o bebida fuera de los
espacios destinados a tal fin, ni el consumo de
productos que no hayan sido adqui ridos en el
propio Centro. 

2. El incumplimiento de las normas de convivencia
dará lugar a la exigencia de las responsabilidades
e imposición de las sanciones correspondientes.
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DE LA CONVIVENCIA DE LOS USUARIOS
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Artículo 10.

Responsabilidades.
1. Los socios y usuarios serán responsables de los

daños y perjuicios que, por acción u omisión,
causen a las instalaciones y demás bienes del
 Centro, de las alteraciones del orden que
provoquen en el mismo, de la obstaculización al
normal desenvolvimiento de las actividades
 sociales, de perturbar la convivencia y de la fal ta
de respeto a la dignidad o integridad física de los
socios, usuarios y personal que preste servicio en
el Centro. 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en
que pudieran incurrir por los ac tos u omisiones
referidos, que podrá exigirse ante los juzgados y
tribunales correspondientes, la derivada de la
condición de socio o usuario de un Centro
 Municipal de Mayores se hará efectiva de
conformidad con lo regulado en el presente
Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 11.

Régimen disciplinario.
El procedimiento sancionador se regirá por lo
 dis puesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el Decre to 245/2000, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento para el
 Ejercicio de la Potestad Sancionadora para la
Administración de la Comunidad de Madrid, y demás
dis posiciones que resulten de aplicación. 

Artículo 12.

Faltas.
1. Las faltas en las que puedan incurrir socios y

 usua rios de los Centros Municipales de Mayores
se clasifican en leves, graves y muy graves.
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2. Son leves:

a) Las faltas de debido respeto manifestadas en
 incorrección del trato, actitudes o pa labras
desconsideradas o inconvenientes hacia otro socio,
usuario, visitante o per sonal al servicio del Centro. 

b) El descuido o negligencia en el uso del mobiliario,
menaje, objetos, material o instalaciones del
 Centro.

c) La posesión de más de una tarjeta madridmayor.es
de un Centro municipal.

3. Son graves:

a) La reiteración en la comisión de falta leve ante -
riormente corregida y firme, enten diéndose por
tal la acumulación de, al menos, tres faltas leves
 durante los seis me ses anteriores a la comisión de
la nueva falta. 

b) La agresión verbal o menosprecio ostensibles y
manifiestos hacia otro socio, usua rio, visitante o
personal al servicio del Centro, así como la divul-
gación de infun dios con relación a las mismas
 personas con ánimo ofensivo o con intención de
desprestigiarlas. 

c) El entorpecimiento intencionado y sistemático de
las actividades del Centro median te actos e incita-
ciones que, más allá de una crítica constructiva o
racional, produz can crispaciones innecesarias o
 alteren los principios de una normal convivencia. 

d) La organización con fines lucrativos de cualquier
clase de juegos, especialmente los de suerte, envite
o azar, que produzcan beneficios para uno o varios
socios y/o conlleven traspaso de sumas en
metálico en beneficio de unos jugadores y en
 per juicio de otros. No se entenderán por tales las
partidas en las que, según costumbre, el o los
perdedores se limitan a módicas invitaciones a los
demás participantes. 

e) La realización de actividades con fines lucrativos
no autorizadas dentro del Centro. 

f) El originar altercados o pendencias dentro del
Centro o en su inmediatez y la parti cipación en
las mismas, salvo con ánimo de separar o tranqui -
lizar a los conten dientes y siempre que las formas
o medios utilizados para ello no sean más con -
tundentes o violentos que la propia pendencia o
riña en si.
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4. Son muy graves:

a) La reiteración en la comisión de falta grave
 ante riormente corregida y firme, enten diéndose
por tal la acumulación de al menos dos faltas
graves durante los seis me ses anteriores a la
comisión de la nueva falta. 

b) Las agresiones físicas a otro socio, usuario, visitante
o personal al servicio del Centro. 

c) La producción de daños graves, intencionada-
mente o por negligencia inexcusable, en el local,
mobiliario, menaje, objetos, material o instalaciones
del Centro. 

d) El hurto o robo de material, objetos o pertenen-
cias del Centro o de otros socios, usuarios, visi-
tantes o del personal al servicio de aquel.

e) El estado de embriaguez habitual, la drogadicción
habitual y las crisis violentas o estados agresivos
suscitados por cualquier causa. 

f) El falseamiento de declaraciones, la aportación de
datos deliberadamente inexactos o la ocultación
de los auténticos con el fin de obtener la condición
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Artículo 13.

Sanciones y graduación.
1. Las sanciones que podrán imponerse a los socios

serán las siguientes: 

1º. Por faltas leves: 
a)Amonestación verbal o escrita. 

2º. Por faltas graves: 
a)Suspensión de los derechos de socio por un

tiempo no superior a treinta días. 

3º. Por faltas muy graves: 
a)Suspensión de los derechos de socio por un

período de treinta y un días a dos años. 

b)Pérdida definitiva de la condición de socio
del Centro que conllevará la prohibi ción de
ser socio o usuario de cualquier otro Centro
Municipal de Mayores. En consecuencia, se
dará cuenta al Área de Gobierno compe-
tente en materia de Centros de Mayores
para que informe de tal circunstancia al resto
de Centros. 

2. Las sanciones se graduarán en atención a la
 rei teración, el grado de intencionali dad o
negligencia, la naturaleza de los perjuicios causados,
la relevancia o trascendencia so ciales, el beneficio
económico obtenido por el responsable y la
acreditación, por cualquie ra de los medios válidos
en derecho, de que las irregularidades o anomalías
que dieron lugar a la iniciación del procedimiento,
y con anterioridad a que se formule propuesta de
resolu ción en el procedimiento, se hallan comple-
tamente subsanados. 

3. Las sanciones impuestas en virtud de este artículo
constarán en acta en los archi vos que lleve la
Comisión de Premios y Sanciones y en el listado
de socios.
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Artículo 14.

Premios.
Se podrán otorgar premios, reconocimientos o
 menciones de honor en atención a los méritos que
concurran en determinados socios, que hayan
destaca do por su entrega, dedicación, sus actitudes
modélicas y su empeño en la buena armonía en tre
socios.

Artículo 15.

Composición de la comisión de pre-
mios y sanciones.
Para la aplicación de las normas de convivencia, el
otorgamiento de los premios y para el estudio, valo-
ración y propuesta de sanciones se seguirá el siguiente
procedimiento: 

1º Se constituirá en cada Centro Municipal de
 Ma yores una comisión de premios y sanciones,
presidida por el titular del Departamento de Ser-
vicios Sociales del dis trito, o funcionario en quien
delegue, e integrada por seis vocales: tres serán
miembros designados de entre la propia Junta Di-
rectiva y otros tres serán socios. En caso de em-
pate en sus decisiones, se recurrirá al presidente
de la Comisión o persona en quien delegue, para
que emita su arbitraje en el asunto de que se trate.
Los socios que forman parte de esta comisión po-
drán ser relevados cada año si así lo decide la
Asamblea General ordinaria a propuesta de la
Junta Directiva, repre sentada por su presidente. 
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2º La designación de los tres vocales, socios de la
comisión de premios y sanciones, se hará por la
Asamblea General de Socios en atención a los
siguientes criterios preferentes: 

a)Elección por los asistentes a la Asamblea
 Ge neral, de entre los candidatos más votados
de los que se presenten. 

b)Elección mediante sorteo de entre el total de
socios del Centro. Los vocales socios que cesen
en esta función serán sustituidos por nuevos
miembros en la siguiente Asamblea.

Artículo 16.

Procedimiento de la comisión.
1. Sanciones:
1º. Cuando la comisión de premios y sanciones

tenga conocimiento por escrito, fir mado e
identificado por su autor, de hechos que
pudieran calificarse de incumpli miento con
 arreglo a lo dispuesto en este reglamento,
abrirá expediente informa tivo y designará a

uno de sus miembros para que verifique las
 circunstancias en que se han producido e
informe de las mismas a la Comisión. 

2º. Si con la información obtenida la Comisión
 estimara que debe adoptarse alguna medida
disciplinaria, lo pondrá en conocimiento del
socio del Centro al que afec te, con el fin de
que pueda manifestar lo que considere opor-
tuno. 

3º. La Comisión elaborará un informe que será
 remitido al órgano competente para el
ejercicio de la competencia sancionadora. 

2. Premios:
1º. La Junta Directiva pondrá en conocimiento de

la comisión de premios y sanciones las situa-
ciones a valorar de méritos, dedicación o
 actitudes modélicas, del socio propuesto. 

2º. La Comisión de premios y sanciones realizará
el informe propuesta, que será re mitido al    Ge-
rente del distrito. 

3º. El gerente del distrito, visto el informe pro -
puesta, adoptará la decisión pertinente.
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Artículo 17.

Órgano competente.
1. La competencia para sancionar las infracciones

 tipificadas en el presente Reglamento corresponde
a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid u
órgano en que delegue o desconcentre dicha
competencia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 17.1.k) y 17.2 de la Ley 22/2006,
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid. 

2. El órgano competente para la adopción de
 premios será el gerente del distrito. 
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Segunda. Publicación, entrada en vigor y co-
municación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3,
párrafos e) y f), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitali dad y de Régimen Especial de Madrid, la
 pu blicación, entrada en vigor y comunicación del
acuerdo de aprobación y del Reglamento se
 producirá de la siguiente forma: 

a) El acuerdo de aprobación y el Reglamento se
 publicarán íntegramente en el BOLE TÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
 “Boletín Oficial del Ayun tamiento de Madrid”. 

b) El Reglamento entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de
aprobación se remitirá a la Administración General
del Estado y a la Administración de la Comunidad
de Madrid.

Madrid, a 25 de febrero de 2011.
El secretario general del Pleno, 

Federico Andrés López de la Riva Carrasco. 
(03/8.247/11) 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Única.Normativa complementaria.
El presente Reglamento se complementa con los
 Estatutos de los Centros Municipales de Mayores o
normas que los sustituyan, confor me a los cuales
 deberán interpretarse sus disposiciones. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Única. Contrataciones y compromisos ante-
riores.
Las contrataciones o compro misos que se hubieran
contraído con anterioridad a la entrada en vigor de
este Reglamen to se regirán por la normativa anterior. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Primera. Habilitación para la interpretación.
Se faculta al titular del Área de Go bierno competente
en materia de atención a las personas mayores para
interpretar y resol ver cuantas cuestiones surjan de la
aplicación y cumplimiento de este Reglamento. 
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