No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno podrá manifestar su disconformidad a la tramitación de enmiendas que
supongan disminución al estado de ingresos presupuestarios en cualquier momento del procedimiento de aprobación
del Presupuesto, de no haber sido inicialmente consultado en la forma establecida en el párrafo anterior.
5 . Las enmiendas al articulado de las bases de ejecución del Presupuesto que supongan creación, supresión,
incremento o minoración de los créditos deberán de tener su correspondiente enmienda a los estados de gastos,
aplicándose las mismas reglas que las referidas a los mismos.
6 . No se podrán admitir enmiendas al articulado que supongan aumento de los ingresos.
Las enmiendas al articulado que supongan disminución de ingresos deberán de tramitarse conforme al procedimiento
recogido para los supuestos de enmiendas con minoración en los estados de ingresos.
TÍTULO VIII . Las Comisiones
Capítulo I . Disposiciones comunes
Artículo. 116. Clases.
1. El Pleno acordará la creación, el número y la denominación de las Comisiones previstas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos
políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
2 . Las Comisiones del Pleno podrán ser permanentes o no permanentes.
Artículo. 117 . Organización.
1 . Cada Comisión tendrá un presidente y un vicepresidente, que serán elegidos de entre sus miembros por la propia
Comisión en su sesión constitutiva y nombrados por el presidente del Pleno, quien podrá ejercer la presidencia de
dicha sesión o delegarla en cualquiera de sus miembros.
2 . El secretario de la Comisión será el secretario general del Pleno o el funcionario en que delegue.
3 . Las funciones atribuidas a la Junta de Portavoces respecto del Pleno se ejercerán en las Comisiones por sus
presidentes y sus portavoces.
4 . Las Comisiones del Pleno dispondrán de los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de
sus funciones y se celebrarán, preferentemente, en el lugar donde tenga su sede el Pleno.
5 . Corresponde a la Secretaría General de la Comisión, bajo la dirección del presidente de la misma, la administración
y coordinación de los medios referidos en el apartado anterior.
Artículo. 118 . Funcionamiento.
1 . El funcionamiento de la Comisiones se ajustará a las siguientes reglas:
a) La Comisión se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, que
nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso, se requerirá la asistencia del presidente y del secretario de la Comisión
o de quienes legalmente les sustituyan.
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
b) En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate,
decide el voto de calidad del presidente de la Comisión.
c) Los titulares de los órganos directivos podrán asistir a las sesiones, con voz y sin voto.
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2 . En los demás aspectos, serán de aplicación a las Comisiones las disposiciones establecidas para el Pleno en
el presente Reglamento.
Capítulo II . Comisiones permanentes
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales
Artículo. 119. Clases.
1. Son permanentes las Comisiones constituidas para asumir de manera habitual el ejercicio de las funciones
siguientes:
a) El estudio, consulta, informe o dictamen de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
b) El seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización
que, con carácter general, le corresponde al Pleno.
c) Las funciones resolutorias que el Pleno les delegue.
Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias con una periodicidad mensual.
2 . Son asimismo permanentes la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión de Vigilancia de la Contratación y
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que ejercerán de manera habitual las funciones que les
atribuye el presente Reglamento.
La periodicidad de las sesiones de estas Comisiones se establecerá en sus acuerdos de constitución.
3 . Las previstas en el apartado 1 son Comisiones permanentes "ordinarias". Las previstas en el apartado 2,
Comisiones permanentes "especiales".
Artículo. 120. Acuerdos de creación.
1 . Al inicio de cada mandato y a propuesta de su presidente, el Pleno acordará la creación de las Comisiones
permanentes.
Por el mismo procedimiento se podrán modificar posteriormente los acuerdos de creación.
2 . El acuerdo de creación de las Comisiones permanentes ordinarias determinará qué comisiones de este tipo
se crean, teniendo en cuenta la estructura de la Junta de Gobierno Local y la organización de la Administración
Municipal.
Cada una de las Comisiones permanentes especiales se creará mediante su propio acuerdo.
3 . Los acuerdos determinarán el número de concejales que formarán cada Comisión y su distribución entre los
distintos grupos políticos, atendiendo al principio de proporcionalidad.
Artículo. 121. Competencia.
1. Cada Comisión conocerá de los asuntos propios de su competencia.
2 . Cuando un asunto afecte a la competencia de dos o más Comisiones, sus respectivos presidentes decidirán si
se celebra sesión conjunta o qué Comisión ha de tratarlo. Si no hubiera acuerdo, decidirá el presidente del Pleno.
Artículo. 122 . Designación.

31

Por resolución del presidente del Pleno, y a propuesta de los respectivos grupos municipales, se nombrarán los
miembros de las Comisiones, tanto titulares como suplentes, en su caso, y los portavoces de los grupos en cada
una de ellas.
Artículo. 123. Carácter público.
Las sesiones de las Comisiones serán públicas.
No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho
fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría
absoluta.
SECCIÓN SEGUNDA
Disposiciones específicas de las Comisiones ordinarias
Artículo. 124 . Estructura.
El desarrollo de una sesión de la Comisión podrá seguir el siguiente orden:
a) Dictamen de los asuntos con carácter previo a su elevación al Pleno.
b) Acuerdos de la Comisión, por delegación del Pleno:
- Propuestas.
- Proposiciones.
c) Parte de información, impulso y control:
- Preguntas.
- Comparecencias.
- Información del Área.
d) Mociones de urgencia.
e) Ruegos.
Artículo. 125. Dictamen de normas.
En el procedimiento de elaboración de normas, el dictamen de la Comisión incluirá el texto inicial del proyecto o la
proposición, con las modificaciones resultantes de las enmiendas incorporadas, en su caso.
Artículo. 126 . Dictamen de acuerdos.
1 . En el procedimiento de adopción de acuerdos, el dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad
o disconformidad con la propuesta que constituya su objeto, o bien formular una alternativa.
2 . El dictamen no es vinculante.
Artículo. 127 . Acuerdos de la Comisión.
Para la adopción de acuerdos por delegación del Pleno, se podrán presentar en Comisión propuestas, proposiciones
y mociones, cuya sustanciación se ajustará a lo dispuesto para estas iniciativas en el título V del presente
Reglamento.
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Artículo. 128. Preguntas de respuesta oral en Comisión.
1 . Los concejales podrán formular preguntas de respuesta oral dirigidas al equipo de gobierno, referidas al ámbito
de competencia material de la Comisión correspondiente.
2 . Las preguntas de respuesta oral en Comisión se sustanciarán conforme a lo previsto en este Reglamento para
las preguntas de respuesta oral en Pleno.
3. Las preguntas de respuesta oral en Comisión podrán ser contestadas por los titulares de los órganos directivos
municipales.
Artículo. 129. Comparecencias en Comisión.
1 . Los concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten
la condición de concejal, los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento y los gerentes de las sociedades
mercantiles municipales comparecerán en Comisión, a petición propia o de los concejales que formen parte de la
misma.
2. Los concejales con responsabilidades de gobierno y los miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten la
condición de concejal podrán encomendar a los titulares de los órganos directivos y a los gerentes de las sociedades
mercantiles vinculados o dependientes de sus Concejalías o Áreas, las comparecencias que vayan dirigidas a ellos.
3 . El desarrollo de las comparecencias en Comisión se ajustará a los trámites establecidos por este Reglamento
para las sustanciadas ante el Pleno.
Artículo. 130. Ruegos.
1. Los ruegos son propuestas de actuación formuladas por los miembros de la Comisión.
2. Se deberán presentar con al menos veinticuatro horas de antelación respecto de la sesión en que se vayan a
debatir.
3 . Podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
El debate constará de una intervención del autor del ruego, seguida de una intervención del equipo de gobierno.
Artículo. 131. Presentación, calificación y número máximo de iniciativas.
1. Las iniciativas que se quiera incluir en las Comisiones se presentarán en la Secretaría General del Pleno,
especificando la Comisión a la que se dirigen, con la antelación exigida para ellas en las normas reguladoras del
Pleno.
2 . El presidente de la Comisión, oído el secretario de la Comisión, podrá modificar la calificación dada a una iniciativa
por su autor, atendiendo a su contenido.
Podrá, asimismo, por el mismo procedimiento, reformular la Comisión que deba tramitar una iniciativa, atendiendo
a su contenido.
3 . En cada sesión de la Comisión, se sustanciarán como máximo tres iniciativas por cada grupo político, incluyendo
proposiciones, preguntas, ruegos, comparecencias y mociones de urgencia, de las cuales sólo una, como máximo,
podrá ser una comparecencia.
Capítulo III . Comisión de Vigilancia de la Contratación
Artículo. 132 . Naturaleza y objeto.
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1 . La Comisión de Vigilancia de la Contratación es el órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual
de la Administración pública municipal.
2. El objeto de la Comisión es garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia,
objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública.
3 . Para el ejercicio de sus atribuciones conocerá de los contratos celebrados por los órganos de contratación de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, que se encuentren inscritos en el Registro
de Contratos del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo. 133. Atribuciones.
Respecto de los contratos que celebre el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, la Comisión de
Vigilancia de la Contratación tendrá las siguientes atribuciones:
a) Analizar los contratos celebrados por los órganos incluidos en su ámbito de aplicación y emitir el informe derivado
de dicho análisis.
b) Requerir a los órganos de contratación del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos la
documentación relativa a los contratos que celebren.
c) Requerir la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno Local, incluidos los que no ostenten la condición de
concejal, así como de los demás concejales con responsabilidades de gobierno y titulares de los órganos directivos
que hubiesen actuado como órganos de contratación o fueran responsables de la gestión de los contratos.
Asimismo podrá requerirse la presencia del personal al servicio de la Administración Municipal con el fin de que
aporte información sobre algún asunto en concreto o instarle para que emita informe por escrito.
Artículo. 134 . Memoria anual.
1 . La Comisión elaborará una
memoria anual de actividades, en la que se recogerán los trabajos realizados por la misma y se propondrá la adopción
de las medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de
los recursos públicos.
2 . La memoria se elevará al Pleno.
Capítulo IV . Comisión Especial de Cuentas
Artículo. 135. Regulación.
1 . La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Especial de Cuentas se regirá por las disposiciones
contenidas en este reglamento para las demás Comisiones del Pleno.
A sus sesiones asistirá el Interventor General, así como el titular del órgano directivo que designe el titular del Área
competente en materia de Hacienda.
2. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que se establezca en el acuerdo de constitución
de la misma.
3 . A la Comisión Especial de Cuentas le corresponden las funciones que expresamente le asigna la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las demás disposiciones reguladoras
de la contabilidad de las Entidades Locales.
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Capítulo V . Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
Artículo. 136 . Composición y funciones.
1 . La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes de todos los grupos
municipales, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el Pleno.
2 . La Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración Municipal y deberá dar cuenta al Pleno, mediante
un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios
municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal.
No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo
aconsejen.
Artículo. 137 . Relaciones con la Administración Municipal.
1 . La Oficina de Información y Atención al Ciudadano es el órgano competente para recibir y tramitar las sugerencias
y reclamaciones, relativas a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid, presentadas por los ciudadanos.
Las quejas, reclamaciones o sugerencias que, relacionadas con los procedimientos administrativos de naturaleza
tributaria de la competencia del Ayuntamiento de Madrid, se presenten por los contribuyentes con relación al
funcionamiento de los servicios de gestión tributaria, se regirán, en su caso, por lo que se disponga para la Oficina
de Defensa del Contribuyente.
2 . La Oficina de Información y Atención al Ciudadano remitirá a la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones copia de las sugerencias y reclamaciones que reciba, así como de la respuesta que se hubiera dado
a las mismas.
3 . Todos los Órganos del Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a colaborar con la Comisión
de Sugerencias y Reclamaciones, a través de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano.
Capítulo VI . Comisiones no permanentes
Artículo. 138. Creación.
1. Las Comisiones no permanentes son las Comisiones constituidas por acuerdo del Pleno para un asunto concreto,
con fines de estudio, elaboración de propuestas u otros de naturaleza análoga, sin carácter resolutorio.
Se regirán por su acuerdo de constitución y, supletoriamente, por las normas reguladoras de las Comisiones
permanentes.
Se extinguirán automáticamente una vez hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación.
2 . Las Comisiones de investigación se podrán crear por mayoría absoluta, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta
de Gobierno Local o de un grupo municipal.
Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera . Representación y defensa en juicio.
La representación y defensa en juicio del Ayuntamiento por los actos de Pleno corresponderá a la Asesoría Jurídica
del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Segunda. Participación ciudadana.
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