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SEXTO.-                       CREACIÓN DE LOS LIBROS REGISTROS DE
EXPEDIENTES.-

El Concejal Delegado de Personal y Régimen Interno, Sr. Martín Vasco, da
lectura a la propuesta que trae al Pleno al respecto del asunto de referencia diciendo a
continuación que ésta tiene por objeto normalizar y ordenar los trámites de un
procedimiento de forma que se garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos como
es lo propio de una Administración moderna, cosa que hasta ahora no se hace,
pensando que este es un acuerdo que debería haberse tomado a finales del año 70 en
vez de a mediados de los 90.

Toma después la palabra el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín,
para manifestar el voto favorable de su grupo porque esta medida les parece buena pero
añadir que no comparten las palabras del Concejal ponente en lo referente a la
inseguridad jurídica porque no hay pruebas objetivas de ella ni ha habido quejas de los
ciudadanos así que piensa que sólo es una opinión del Sr. Martín Vasco que manifiesta
una desconfianza en las personas que han estado al frente de este Ayuntamiento
anteriormente y ponerlas en cuestión ahora que no están aquí no les parece ni cortés ni
valiente.

El Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Ruiz, manifiesta
igualmente su desacuerdo con la referencia a la inseguridad jurídica del Sr. Martín Vasco
al que recuerda que existían al menos dos registros uno en liquidación - recaudación y
otro sobre expedientes de disciplina urbanística.- Dice que de todas maneras es un
punto interesante y que su grupo lo va a votar a favor.

Don Benjamín Martín contesta al Sr. Ruiz Martínez que no se puede llamar
registro a un libro con hojas y anotaciones sin un acuerdo formal de creación.- Y al Sr.
Moya le contesta que no cuestiona la labor de los compañeros anteriores; que
simplemente dice que llegaron tarde en este acuerdo que normalmente ha sido tomado
en otras Administraciones Públicas en los años 70.- Le dice también al Sr. Moya, en
cuanto a la referencia que éste ha hecho de la falta de denuncia o queja de los
ciudadanos, que ha existido hasta un requerimiento judicial al Ayuntamiento
apercibiéndole incluso con abrir diligencias penales si no se completaba un expediente
administrativo que en su día no se remitió íntegro; partiendo de que hay expedientes
donde faltan papeles, dice el Sr. Martín Vasco que hay inseguridades jurídicas.

Don Florián Moya replica a continuación que ese tipo de irregularidades en
relación con los expedientes pasan desde hace veinte años; pero que recientemente
también porque en relación con el de toxicomanías se ha firmado un convenio con la
Comunidad de Madrid el pasado 1 de Enero y su grupo no ha tenido conocimiento de ello
hasta el mes de abril.
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El Sr. Martín Vasco dice que si ha existido ese tipo de error se lo aclarará en
el próximo Pleno, pero que precisamente para evitar este tipo de presuntas
irregularidades es para lo que se trae hoy la propuesta al Pleno repitiendo que es una
medida que se tenía que haber adoptado hace mucho tiempo.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Sr. Alcalde Presidente somete a
votación este asunto, votando favorablemente todos los Concejales que componen el
Pleno de la Corporación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad:

Primero.- Derogar el artículo 6.1 y 6.2  del Reglamento Orgánico del
Funcionamiento del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Segundo.- Incluir la siguiente DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA:

" Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/92, y en los
artículos 151 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1.986, y con el fin de
establecer un sistema de Registro de Expedientes se crean los siguientes:

LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA.

En dichos libros de registro se darán a anotar los expedientes administrativos
que son objeto de tramitación por el Ayuntamiento de Arganda del Rey y a tal efecto por
el Alcalde Presidente o en su caso por el Concejal Delegado se dictarán resoluciones
estableciendo la organización de los citados registros".


