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 Dª. Montserrat Fernández Gemes 
 Dª. Alicia Amieba Campos 
  
   SEGUNDO.- Establecer la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno local, de periodicidad quincenal, los miércoles a las 9,30  horas. Si fuere festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 
  TERCERO.- Notificar personalmente el presente Decreto a los y las nombrados/as; 
y publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente al de la firma  de este Decreto. 
  CUARTO.-  Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre.""  
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del Decreto de Alcaldía sobre 
composición y periodicidad de la Junta de Gobierno Local. 
 
QUINTO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2019003022 SOBRE 
NOMBRAMIENTO CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA O 
PARCIAL Y ACEPTACIÓN POR LOS NOMBRADOS. 
 
 
 Se da cuenta  del siguiente Decreto de Alcaldía 2019003022 sobre dedicación 
exclusiva o parcial: 
 
"DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2019003022 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019 
 
Visto el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de fecha 18 de junio 
de 2019, visto el Decreto de la Alcaldía número 2019003008 de fecha 17 de junio de 
2019 por el que se nombran concejales delegados y visto el Decreto por el que se 
nombran Tenientes de Alcalde y en virtud de lo previsto, entre otros, en los artículos 
7.2 de la Carta Europea de la Autonomía Local, 75 apartado 5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 del Real Decreto 2568/1986 
de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
DISPONGO 
 
 Primero.- Nombrar como cargos en régimen de dedicación exclusiva desde el 
15 de junio de 2019 en los términos y condiciones previstos en el acuerdo del Pleno 
mencionado en la parte expositiva: 
 
  a) Teniente de Alcalde: Doña Maria Jesús Ruiz de Gauna Burguillos. 
  b) Teniente de Alcalde: Don Jorge Canto López. 
  c) Teniente de Alcalde: Don Francisco Javier Rodríguez Gallego. 
 
 Segundo.- Nombrar como cargos en régimen de dedicación exclusiva desde el 
15 de junio de 2019 en los términos y condiciones previstos en el acuerdo del Pleno 
mencionado en la parte expositiva a: 
 
a) Dª Ana María Sabugo Marcello. 
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b) D. Eugenio Alejandro Dionisio Sánchez. 
c) Dª Montserrat Fernández Gemes. 
d) Dª Alicia Amieba Campos. 
e) D. Irenio Vara Gayo. 
f) Dª Encarnación Salamanca Fernández. 
g) D. Antonio del Amo Montero. 
h) Dª María Mercedes López Higueras. 
i) D. Luis Miguel Cuéllar Grande. 
 
 Tercero.- Nombrar como cargos en régimen de dedicación parcial desde la 
fecha del presente Decreto en los términos y condiciones previstos en el acuerdo del 
Pleno mencionado en la parte expositiva a: 
 
a) D. Pablo José Rodríguez Sardinero, como Portavoz del Grupo Municipal Popular. 
b) Dª Mª Dolores Martín Alonso, como Concejala del Grupo Municipal Popular. 
c) Dª Amalia Guillén Sanz, como Concejala del Grupo Municipal Popular. 
d) Dª Cristina Miguel Mambrilla, como Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. 
e) D. Miguel Ángel López García-Porrero, como Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 
f) D. Francisco de Paula Serrano Caballero, como Portavoz del Grupo Municipal Vox. 
g) Dª Mª Clotilde Cuéllar Espejo, como Portavoz del Grupo Municipal Unidas 
Podemos. 
 
 Cuarto.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en los demás lugares donde sea 
preceptivo. 
 
 Quinto.- Notificar el presente Decreto a los/as interesados/as, con advertencia 
que la aplicación del régimen de dedicación exclusiva o parcial, según corresponda, 
depende de la aceptación expresa de los cargos que dan lugar a la misma.""" 
 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En este punto Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO remite a la vecindad a 
nuestra intervención en el pleno del día 18 de junio, donde nuestra coalición -igual que 
hizo nuestra confluencia de la legislatura anterior, Ahora Arganda- fue el único Grupo 
Municipal que instó a que los salarios en Arganda se acercaran más al número de 
habitantes que realmente tenemos, que son 54.000 y no 75.000, votando en contra de 
la propuesta salarial del gobierno. Al quedarnos solos en nuestra petición y voto, 
Unidas Podemos acudirá al mismo recurso al que Ahora Arganda se acogió en la 
legislatura anterior, es decir, al salario ético para su electa. Salario bien conocido por 
la vecindad de Arganda así como los proyectos sociales a los que doné el excedente 
en la legislatura pasada.""" 

  
Podemos, Izquierda Unida y EQUO tienen ya por escrito mi solicitud de salario ético 
en cumplimiento de los códigos, cartas y reglamentos que los tres partidos tienen 
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publicados a nivel estatal, o lo que es lo mismo, que acepto el salario ético que 
determinen los órganos estatales de los partidos miembro de la coalición Unidas 
Podemos. 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que se publicaran los sueldos de los  
Concejales/as en la página web, además de las retenciones de IRPF que cada uno ellos 
pida voluntariamente, solventando el tema de los salarios éticos. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del Decreto de Alcaldía sobre 
nombramiento cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial y aceptación de los 
nombrados.  
 
 
SEXTO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2019003028 SOBRE 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ALCALDE EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL. 
 
 Se da cuenta del siguiente Decreto de Alcaldía 2019003028 sobre delegación 
competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local: 
 
 "DECRETO DE ALCALDÍA NUM. 201903028, DE FECHA 19/06/2019 
 
Considerando las competencias que me atribuyen los artículos 21.1 j) , 21.3 y 23.2  b), de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;  30.1 f) y 30.3 
de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Régimen Local  de la Comunidad de Madrid, y 43, 
44, 53.2, 114, 115 y 116 del Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales,  
DISPONGO 
  Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones relativas a la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general 
no atribuidos expresamente al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanísticas y 
de los proyectos de urbanización. 
  Segundo.- Esta delegación será revocable en cualquier momento y comprende el 
ejercicio de las competencias que han sido delegadas por la Alcaldía –Presidencia en las 
materias referidas, dejando sin efecto cualquier otra delegación que existiese con 
anterioridad hecha por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
  Tercero.- Las delegaciones efectuadas abarcan la facultad de dictar las 
resoluciones que pongan fin al procedimiento correspondiente, incluida la de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros,  así como la de resolver el recurso 
de reposición contra las mismas y la revisión de oficio que se pueda plantear contra 
dichas resoluciones. 
  Cuarto.-  Que de la delegación anterior  se de cuenta al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión que celebre. 
  Quinto.-  Esta delegación surtirá  efecto desde el día siguiente  al de la fecha 
de este Decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 


