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DÉCIMO.- MOCIONES.

Por el Portavoz del P.P., Don Miguel Angel Quintana Samperio, se da lectura a
la siguiente Moción:

“Sr. Alcalde Presidente:

Desde la convicción de que la formación, la educación y la cultura hacen al
hombre libre y ante el mandato constitucional a todos los poderes públicos de
promover el desarrollo cultural de la juventud española, creemos en el PARTIDO
POPULAR que este Ayuntamiento tiene la obligación de facilitar a nuestros jóvenes
dicho desarrollo.

Es por todo ello por lo que el GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR
somete a la aprobación del Pleno la siguiente propuesta:

Facilitar a los jóvenes el acceso a la cultura y a la educación mediante la
concesión de una subvención, para hacer menos gravosa a sus familias la educación
de sus hijos y garantizar de esta forma la igualdad de oportunidades a los menos
favorecidos.

Dicha subvención consistiría en:

1º Subvención del 60% del importe del Abono Transportes de la C.A.M. a los
estudiantes que necesitan trasladarse fuera de la localidad para cursar sus estudios.

2º Subvención a los estudiantes que realizan sus estudios dentro de la
localidad de Arganda del Rey en el precio del billete, quedando el precio de dicho
billete reducido a cinco pesetas.

La articulación de dicha subvención se verificará de forma semejante al sistema
utilizado con el billete de los vecinos pertenecientes a la tercera edad.”

Explica la Moción el mismo Portavoz y señala que lamenta no haber asistido a la
Comisión Informativa donde se trató este tema, pero cree que allí ya se han aclarado
los extremos que merecían la pena aclararse porque hacían el acotamiento total de la
Moción; se trata ésta de un apoyo, como ya se practica en otros Ayuntamientos que
se encuentran alejados de la universidad y de los centros públicos de enseñanza que
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no tienen en su municipio, del abono de transportes de la Comunidad Autónoma para
aquellos estudiantes que necesitan trasladarse fuera de la localidad, ya que estos
jóvenes tienen unos gastos extraordinarios y suficientemente grandes,
independientemente de los recursos familiares, porque si tuvieran grandes recursos,
irían a las universidades privadas, y así pide a este Ayuntamiento que tome las
mismas medidas que otros Ayuntamientos y ayuden a estos estudiantes que no tienen
la culpa de vivir tan lejos de la universidad y teniendo en cuenta que en Arganda sólo
tienen dos centros de BUP que además se encuentran en las afueras del pueblo y los
estudiantes han de tomar el autobús, también sería interesante y reconocen que el
Ayuntamiento, en tiempos, ya hizo un esfuerzo y el precio de los billetes es bastante
bajo en comparación con otros, no obstante debía favorecerse aún mas, el que los
jóvenes fueran acercándose a la enseñanza y a la cultura, al precio mínimo posible.

Abierta deliberación al respecto interviene el Concejal Delegado de Cultura, Don
Juan Manuel Mateos Batalla, diciendo que la propia presentación y la argumentación
de la Moción parte, a su juicio, de una afirmación equivocada y que pretende
confundir, cree que el P.P. desconoce, por un lado, lo que son las competencias
municipales y ministeriales en materia de ayudas y becas y por otro, lo que el
Ayuntamiento está haciendo en esta materia, califica la Moción de ambigua y genérica
y de que no aporta ningún dato, añadiendo que si se conociese lo que está haciendo
el Ayuntamiento no se presentaría esta Moción, señala que en la Comisión
Informativa, el representante del P.P. que intervino, parecía que iba en contra de su
propio programa electoral al hacer afirmaciones como las que hizo, pero entiende que
ese es un problema del P.P. y así se alegra de que dijese que no se trata de apoyar a
ningún tipo de entidades de carácter privado, con lo que demuestran que quieren
apoyar a las enseñanzas públicas, lo que supone que revisen su propio programa,
donde dicen lo contrario, dicen también, que ya se practica el apoyo a los estudios en
las universidades y centros Públicos fuera de la localidad y esto el Ayuntamiento de
Arganda se lo plantea también y se lo va a demostrar, pero centros públicos que no
existan en este municipio, mas allá de los universitarios, él no conoce ninguno, y
existen plazas suficientes para que cualquier ciudadano desde los cuatro a los
dieciocho años realicen sus estudios en centros públicos en Arganda, por lo que no
entiende la argumentación que hace el P.P. de que se ayude para el acceso a otros
niveles de enseñanza pública fuera de la localidad, al existir aquí plazas de sobra,
pero además, también lo garantiza; añade que quiere argumentar, porque si no lo
dice faltaría a la realidad interpretativa de que a grandes recursos necesariamente se
plantean las universidades privadas, pasando a continuación a facilitar datos del
Instituto Nacional de Estadística, Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación y
Ciencia en relación con el porcentaje de estudiantes, hijos de asalariados y
empresarios, que asisten a las universidades públicas y privadas y concluye diciendo
que, yendo al centro de la cuestión, cuando se habla de los menos favorecidos, que es
la argumentación que hace el P.P. y hablan de Igualdad de oportunidades, y solo se
plantean la ayuda de transporte a los que a su vez son los únicos que pueden acceder
a las privadas o a la universidad, en Arganda solo ciento treinta y tres estudiantes
están actualmente en la universidad, sobre una población estudiantil de cinco mil
setecientos noventa y dos, es decir, sólo un dos por ciento de la población estudiantil
de Arganda tiene acceso a la universidad y el P.P. se plantea favorecer, con el
concepto de los menos favorecidos, a ese dos por ciento; añade que cuando habla de
los menos favorecidos, no se utilizan criterios de renta económica y les preguntaría en
que franja económica se sitúan cuando hablan de los menos favorecidos ya que SI no
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lo han dicho en la Moción ni en la Comisión Informativa, tienen que entender que se
pide ayuda para todos aquellos que están realizando estudios a niveles superiores,
indistintamente de sus Ingresos, con lo que se podría estar subvencionando el Viaje
de cualquier estudiante con independencia de sus Ingresos económicos; añade que
tampoco aclaran que tipo de estudios son los que se quieren subvencionar y si él
entiende que a todo tipo de estudios que no se realicen en Arganda, imagina que se
estén refiriéndose a una amplia franja de estudios universitarios dependientes de
universidades oficiales, privadas, etc., supone, porque todo lo demás está en
Arganda; en el caso del billete de cinco pesetas, en la Comisión Informativa incluían a
partir de niños de cuatro años, es decir, preescolar, EGB, Enseñanzas Medias, tanto
BUP como Formación Profesional, y de ahí hasta la antesala de la universidad, es
decir, hasta los dieciocho años, así desconocen que hay niveles de no obligatoriedad,
desconocen los criterios de escolarización, que son de zonificación, es decir, que el
alumno tiene derecho a encontrar plaza en el colegio más cercano a su domicilio y no
hay ni un solo caso de niños en Arganda que tengan problemática derivada del
transporte escolar y si se han dado casos de ayudas al transporte escolar derivados de
necesidades específicas, como es el comedor escolar, y eso no lo plantea el PP e
insiste en que desconocen lo que el Ayuntamiento está haciendo en esta materia y eso
le preocupar y que este Ayuntamiento está haciendo esfuerzos muy importantes y con
criterios incluso más progresistas de los que plantea el PP.

Interviene el Portavoz del P.P. D. Miguel Angel Quintana Samperio, diciendo que
es el Sr. Mateos Batalla el que pone en su boca cosas que no han dicho, ellos no han
dicho que haya que subvencionar el billete de transporte a los niños de E.G.B. o
Preescolar, porque saben que a estos se les otorga plaza en centros próximos a su
domicilio y se les aclaro a todos los que estaban presentes en la Comisión
Informativa, que se trataba de alumnos de Formación Profesional o de Universidad y a
la pregunta en concreto de si se trataba de universidades públicas, porque se podía
entender que los que iban a universidades privadas tenían medios mas que suficientes
y si, se trata de universidades publicas; en cuanto a la subvención de los billetes, se
trata de los alumnos de Bachiller de Arganda para desplazarse desde su residencia a
los Centros de Bachillerato y añade que no desconocen su programa, sino que es el
Sr. Mateos Batalla el que utilizando un argucia que no tiene sentido y que no se lo va
a creer nadie, pone en su programa cosas que no están, y así ellos en su programa
decían que tratarían de fomentar que en Arganda se implantasen centros privados de
enseñanza de todo tipo, como medio de ampliar la gama de posibilidades, pero no que
se tuviese que incluir ayudas para asistir a centros de enseñanza privada, y continua
diciendo que esta ayuda tampoco seria extraño si esta enseñanza privada no tuviese
su equivalente en un centro próximo de enseñanza publica, ya que cualquier
enseñanza en buena añade que no todas las enseñanzas de Formación Profesional se
tienen en Arganda y que de esta localidad salen jóvenes a hacer F.P. a otros pueblos y
a Madrid, que si además hay 133 estudiantes universitarios que van a centros
Estatales, y que salen de Arganda cada día y teniendo Arganda una distribución de
población muy peculiar, pregunta cuantos de estos 133 alumnos son ricos o a cuantos
se les puede aplicar el baremo de altos ingresos familiares, ya que lo probable es que
en Arganda la inmensa mayoría de los que están estudiando en la universidad lo estén
haciendo con un gran esfuerzo familiar, dice al Concejal Delegado que si quiere
marear la perdiz, que lo haga, pero que la intención de su grupo con esta Moción es
buena, y que esto ya se propuso hace dos años, cuando todavía no existía tan
siquiera la tarjeta de transportes y si el Equipo de Gobierno están haciendo mucho
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mas que esto, les parece muy bien, pero es evidente que con lo que se hace en el
Ayuntamiento no se cubren todas las posibilidades y para 133 universitarios que hay
en Arganda , no cree que merezca la pena saber si son hijos de ricos o de medio ricos,
ya que en este pueblo, la inmensa mayoría son asalariados, y los hijos, hijos de
asalariados.

Interviene el Concejal Delegado de Educación y Cultura, D. Juan Manuel Mateos
Batalla, diciendo al Sr. Quintana Samperio , que no se ponga nervioso y que tiene
derecho a defender sus criterios, lo mismo que él tiene derecho a defender los suyos y
le parece bien que los defienda vehementemente y añade, que los datos que ha dado
no son suyos, sino del Instituto Nacional de Estadística, que son públicos y cualquiera
tiene acceso a ellos, y lo que dice es que su grupo tiene criterios de mas apoyo a la
enseñanza publica que a la privada, y de favorecer mas a las rentas bajas que a las
rentas altas yeso es lo único que ha dicho y basándose en esos criterios y en esos
datos que demuestran que el mayor número de estudiantes de la universidad,
pertenecen a niveles altos, es por lo que dicen que ellos tienen criterios; en cuanto a
lo dicho sobre el programa electoral del P.P., hace una afirmación en el año 87, que
para el es tan demagógica o mas que la respuesta que le ha dado y lee: " Nuestro
Ayuntamiento Comunista se niega a gobernar para todos y en lugar de facilitar ha
puesto pegas a la instalación de colegios privados en Arganda." e insiste que eso es
demagogia pura, porque conocen las competencias municipales de cara la instalación
de nuevos colegios, que es conceder o no una licencia de apertura y la auténtica
autorización la da el Ministerio, luego no entiende donde están las pegas; continua
diciendo que afirma el Sr. Quintana Samperio que más de doscientos cincuenta
estudiantes del pueblo, tienen que salir cada día o cada semana a colegios o centros
de otras localidades, con lo que hace dos afirmaciones, una, que no hay colegios
privados, no hay suficientes plazas, por lo tanto, los estudiantes se tienen que Ir
fuera, y el dice que eso es mentira, porque hay suficientes plazas y sobran plazas en
centros públicos a todos los niveles en esta localidad, y por eso para él lo dicho por el
Sr. Quintana Samperio es demagogia; añade que de elitismo ha hablado el P.P.,
cuando habla de creación de becas para estudiantes distinguidos y pregunta que
significa esta palabra, y distinguidos juntamente con cualquier otro vocablo que haga
distinción o diferencia entre lo normal, quiere decir algo que supera a lo que para
ellos, en este caso, es lo que no desean y es que la mayoría no tienen posibilidades de
acceso a la universidad y les demuestra que coinciden con ellos en apoyar a los
estudiantes que van a la universidad y lo están haciendo ya, por lo que entiende lo
mas coherente es que el P.P. retire la Moción, y así el Ayuntamiento está haciendo lo
siguiente: entender como franja de bajos ingresos económicos, partiendo de la renta
per cápita, cosa que el P.P. no hace y así a partir, descontados todos los gastos de
vivienda, de las 150.000 pts., para una familia con un único miembro realizando
estudios en la universidad, en el caso concreto de ayudas para transporte a la
universidad, conceden el 100% de la beca de transporte y no el 60% como ellos
proponen, además el concepto de su grupo es mas amplio y no solo 'apoyan los
gastos de transporte sino también entienden como gastos, los derivados de matricula,
libros, material u otras circunstancias, que siendo valoradas por los Servicios Sociales
interpretan que hay que subvencionar, porque no todas las carreras tienen los mismos
gastos, ni todos los centros públicos de enseñanza están en la misma zona, sino que
hay diferencia de distancias, con lo que lo que, para un alumno puede ser una
urgencia el transporte, para otro puede no serio y sí los gastos derivados de matricula
o de material, así insiste en que su grupo no solo apoya los gastos de transporte, sino
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también los de matricula y material y como si están de acuerdo en que el
Ayuntamiento debe facilitar el acceso a la cultura y a la educación de todos los
ciudadanos de Arganda y entienden lo educativo como un concepto más amplio y más
formador, y no solo desde el punto de vista de apoyo a las enseñanzas regladas, que
son competencia del Ministerio y no del Ayuntamiento, de ahí que ellos concedan
becas cuando el interesado, previamente, la ha solicitado del Ministerio y no solo para
enseñanza superiores, como pide el P.P. en su Moción, sino que apoyan todas las
enseñanzas , incluidas las no regladas, como pueden ser estudios de deportes,
música, etc., pero con criterios, y los criterios en el aspecto de que no sean sólo de las
enseñanzas regladas, es por el carácter redistributivo que tiene que tener cualquier
tipo de política administrativa, porque entiende que si la mayoría paga, es correcto
que la mayoría reciba, por eso hablan también de enseñanza no regladas y añade que
el 70% de toda la ayuda a la educación es para las enseñanzas básicas de la localidad
y se está refiriendo a los gastos de lo que el estudiar preescolar, en guarderías, en
E.G.B. y en medias, porque entendiendo, según su punto de vista, que los que van a
la universidad son los mas pudientes, se trata de apoyar fundamentalmente a las
enseñanza básicas que son las obligatorias, continua que todo un 10% para apoyo a
las enseñanzas derivadas de educaciones especiales, y se está refiriendo a
minusvalías física y psíquicas y el 17 % para gastos derivados de estudios
universitarios que es una población que representa solamente el 2% en Arganda; y
para otro tipo de enseñanza como son las no regladas, dedican el 10% siempre
dependiendo del número de solicitudes, con lo que esos porcentajes pueden variar,
pero le garantiza que ningún alumno que esté realizando estudios universitarios, con
los criterios que ha expuesto, ha dejado de percibir beca o ayuda en concepto de
transporte, ni este año ni el anterior, además de otras ayudas por otros conceptos; y
en cuanto al caso del billete de cinco pesetas que plantea el P.P. para los alumnos que
estudian en el interior de la localidad, le cuesta a un estudiante el bono mensual en
los transportes municipales 1.200 pts., y. Si entienden que un estudiante realiza dos
viajes al día, con ese bono le cuesta el viaje 30 pts. y además el Fondo Municipal de
Ayuda a la Educación, está subvencionando hasta el 80 % de esas 30 pts., con lo que
el conste real del billete al estudiante dentro de la localidad y al que nadie le impide
sacar un bono y pedir ayuda al Ayuntamiento, por billete, es de 6 pts y le dice que no
le va a discutir una peseta y añada que todo ello sin limite de viajes en el mes, por
eso entienden que la propuesta de su grupo es mas progresista que la del P.P. , por lo
que tienen que rechazar la Moción, ya que con los argumentos que han dado,
cualquier joven que realice estudios no sólo dentro sino también fuera de la localidad
reciba ayudas y en este caso no sólo solucionar los gastos de viaje, sino además
otros, cree que la propuesta del P.P. es mas coja y que los criterios y ayudas que
desde el Fondo Municipal se prestan a la educación durante estos dos anos es
bastante mas completo de cara a ayudar, en materia de estudios, a los que el P.P.
definía como más necesitados.

El Portavoz del P.P. U. Miguel Angel Quintana Samperio, señala al Sr. Alcalde y
Concejal Delegado, que cree que se han salido del contexto, no se han referido única
y exclusivamente al transporte, se han hablado de otras ayudas que están muy bien y
ya se vera si se puede o no mejorar y no queriendo dar la Moción por perdida cree
que en el fondo todos los concejales les dan la razón, y que cree que hay que apoyar
mas todavía el transporte para los estudiantes, que quedo bien sentado de que
estudiantes se trataba y donde va , mas o menos, y que pueden disfrutar de las
ayudas de transporte siempre y cuando justifiquen unos ingresos, pero eso de los
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ingresos todos saben que es un poco relativo y esto tratándose de estudiantes que
viven en un sitio como Arganda, tan lejos de la universidad, entienden que hay que
ayudarles y poco mas les da que gane su padre 150.000 o 160.000 pts., porque al fin
y al cabo hay mil razones para que de esa cantidad de dinero no les sobre nada, sino
mas bien les falte para poder mandar a sus hijos a la universidad, de forma que es su
pretensión que empiecen a quitarse esos filtros, porque en Arganda no hay ricos y si
los hay no van a venir a pedir ayudas y él cree que estas ayudas para los estudiantes
que van a la universidad deben ser automáticas por el hecho de tener un carnet de
estudiante, cree que el Sr, Mateos Batalla entiende que no esta tan mal la propuesta
del P.P., lo que ocurre es que permanentemente se niega a cualquier propuesta del
P.P. y es una lastima porque saben que ellos han colaborado en diferentes Comisiones
Informativas, pero siempre rechazan sus Mociones, le dice que para que saca lo de los
estudiantes distinguidos, ya que cualquiera que tenga el programa, puede leer a
continuación que dice: "Estudiantes distinguidos sin suficientes medios económicos" y
se refiere a aquellos estudiantes muy preparados, con una alta capacidad para poder
llegar a estudios superiores, y no se refiere a la distinción de la sangre, e insiste en
que en Arganda no hay ricos.

El Concejal Delegado de Educación y Cultura D. Juan Manuel Mateos Batalla
responde al Sr. Quintana Samperio diciendo que puede interpretar lo que quiera y que
él dice lo que dice y que cuando no se tienen criterios, porque no le ha contestado a
ninguno de los criterios que él ha aportado, sino que lo único que le ha respondido es
que ha hablado de ricos y él ha dicho más cosas, ha dado datos y argumentos y no ha
hablado de ricos, sino lo que ha dicho es que el concepto de distinguidos no cuadra,
según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y si cuadra que lo diga él, no
cuadra con el nivel sociológico de la gente que está en la universidad y le dice que su
grupo tiene como criterio prioritario, dada esa realidad, desde los fondos públicos ,
que todos tienen la obligación de gestionar de la mejor forma posible, tienen que
ayudar y apoyar a las rentas mas bajas, porque las pagan las mayorías, y mientras
los datos que él tiene de acceso a la universidad, sean los que son, tiene que seguir
afirmando que las mayorías, sociológicamente hablando, no acceden a la universidad;
añade que para aquellos cursos de F.P. que pueden faltar en Arganda no hay
demandas, ya que de haberlas, ya hace tiempo que la Administración se hubiera
planteado, dentro de lo que sería la ampliación que ya han conseguido también, de
Formación Profesional la apertura de alguna otra rama e insiste que eso es
competencia ministerial y añade que el transporte de los escolares tanto para Madrid
como para Villarejo cuenta con ayuda municipal.

El Portavoz de C.D.S. D. Antonio Alonso Rodrigo, señala que la discusión mantenida
no se ha ceñido a la Moción presentada, la cual se limita a dos puntos, como son el
solicitar una subvención del 60% del importe del abono de transportes, donde parece
ser que el Sr. Batalla tiene ya consignado un 80% y el precio del billete en esta
localidad, que parece ser que la diferencia está en una peseta, y ahí parece que esta
la discusión y no entrar en más datos estadísticos, ya que todos están asombrados del
debate que se estaba teniendo aquí, les parece que la Moción esta copiada de una
actuación que esta llevando a cabo el municipio en estos momentos y otra cosa es
que esta Moción hubiese sido ampliada, con que la inversión a distribuir entre los
estudiantes se aumente y si en este momento se están invirtiendo 10.000.000 pts, lo
lógico Y lo normal parece ser que se intente aumentar en 15.000.000. pts., por
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ejemplo, pero como eso en esta Moción no se plantea, a la vista de esta situación, a
su grupo le gustaría que se plantease de nuevo en una Comisión Informativa para
darle más datos y como la situación en estos momentos ya esta dada, no tienen mas
remedio que abstenerse en este punto.

EL Portavoz del PSOE, D. Felix Sevilla García , interviene diciendo que la
discusión se ha mantenido entre dos grupos y ellos plantean, que si a este respecto
no hubiese existido nada en este Ayuntamiento, la Moción les hubiese parecido lógica,
pero de cara a que la propia Moción se queda incluso corta, con relación a la
aportación Municipal, consideran que el P.P. debería retirar la Moción y de lo contrario
su grupo se vería obligado a votar en contra.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que parece que el Sr. Quintana Samperio
mantiene la Moción, pese a que frente al 60% de subvención que pide en el primer
punto, se le ha dicho que el Ayuntamiento esta subvencionando el 100% y respecto al
segundo de los puntos que existe una diferencia de una peseta, explica que el Fondo
de Ayuda a la Educación que viene funcionando en 1.989 y 1.990 Y lógicamente en
1.991, se viene cubriendo con 10.000.000 pts. el 100% de la demanda existente, tal
y como ha explicado el Concejal Delegado y como pese a todo ello el P.P. mantiene la
Moción, pasa seguidamente a someter la votación.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por la Presidencia, se somete a
votación la Moción presentada por el P.P., siendo el resultado de la misma el
siguiente: votan a favor los cinco concejales del P.P., votan en contra los nueve
Concejales presentes de I.U. y los tres Concejales presentes absteniéndose los dos
Concejales de C.D.S. del PSOE.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría, no aprobar la Moción presentada por el P.P.

Por el Portavoz del P.P. se presenta al Pleno de la Corporación por urgencia una
Moción y por la Presidencia se pregunta a dicho Portavoz si presenta una Moción en
relación con las declaraciones de un Diputado cuestionando la soberanía española
sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y cree que se refiere a un Diputado que no decía
esto, que comparaba las situaciones que se daban actualmente y lamentables en Irak
y con Kuwait, con Ceuta y Melilla y a pesar de que ha habido una declaración posterior
rectificando esas declaraciones por parte del Portavoz en el Congreso de los
Diputados, Nicolás Sartorius, donde se ha aclarado con pormenores el error de la
intervención, pregunta si mantienen la Moción.

Respondiendo afirmativamente el Portavoz del P.P. por la Presidencia se
suspende el Pleno unos minutos para la deliberación de los grupos entre si.
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Reanudado nuevamente el Pleno, por la Presidencia se dice que se presenta una
Moción por urgencia, por parte del P.P., cuyo primer párrafo dice literalmente: .. Ante
las manifestaciones formuladas por un Diputado, el pasado jueves en el congreso de
los Diputados, cuestionando la Soberanía Española sobre las ciudades de Ceuta y
Melilla, este Pleno Municipal manifiesta: ... ", que son los puntos posteriores y añade
que todos han tenido ya tiempo de estudiarla propone a los grupos que se posicionen
y se someta a votación la urgencia de esta Moción, añadiendo que como ya ha
explicado el mismo, I.U. votara en contra de la urgencia de esta Moción, entendiendo
que al haber sido ya rectificada por su Portavoz en el Congreso de los Diputados, no
haría falta su debate.

No produciéndose respecto, por la Alcaldía más intervenciones se somete
votación a la urgencia de la Moción que el P.P. presenta al Pleno, siendo el resultado
de esta votación el siguiente:

Votan a favor de la urgencia de la Moción los cinco Concejales del P.P., los tres
Concejales presentes del PSOE y los dos Concejales de C.D.S., votando el contra los
nueve Concejales presentes de I.U.

Como consecuencia de la votación anterior y no dándose el quórum exigido para la
aprobación de la urgencia de la Moción a tratar, una vez oído el informe de Secretaria
que da lectura al articulo 83 del Reglamento de organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de Noviembre de 1.986, donde
se establece que serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias
sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en
sesiones ordinarias sobre materias no Incluidas en el respectivo orden del día, salvo
especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el
voto favorable de la mayoría prevista en el art. 47.3 de la ley 7/85, de 2 de abril; en
cuyo apartado de este articulo exige el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal miembros de la Corporación, no se Incluye dicha Moción en la presente
sesión.


