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OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE ABRIL DE 2021, SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Este Gobierno Municipal creemos en nuestros vecinos y vecinas, les 
escuchamos, y por eso sus propuestas y sugerencias las hacemos nuestra 
prioridad. En este sentido consideramos que darles la palabra y la posibilidad de 
participar en las decisiones que se toman es fundamental, motivo por el que se 
ha decidido revisar la normativa relacionada con la ordenanza de subvenciones 
en la concerniente a la concesión de premios dando una mayor importancia y 
presencia a nuestros vecinos y vecinas tanto a través de las entidades y 
asociaciones del municipio, así como a nivel individual debido al conocimiento 
por su profesión, formación o interés sobre las diferentes temática a evaluar. Si 
bien en la redacción anterior de la ordenanza ya se contemplaba la presencia de 
personas por su “formación e idoneidad” consideramos que con la actual 
modificación se da un paso más en la participación de nuestros vecinos y 
vecinas en las decisiones que afectan a nuestro municipio. Igualmente, se 
continúa con la posibilidad de que los representantes que integran la 
Corporación Municipal puedan participar en las decisiones que refiere la 
Ordenanza mencionada. Otra de las incorporaciones incluye de forma explícita la 
Cultura y la promoción de la misma como uno de los criterios fundamentales, 
reflejando así una sociedad avanzada, y también, respetuosa con su patrimonio 
tanto histórico como cultural. A lo largo de estos últimos años estamos 
observando cómo la vecindad se encuentra cada vez más preparada y deseosa 
de colaborar en la toma de las decisiones que les afecta. En resumen, con las 
diferentes incorporaciones que se proponen reflejamos la realidad actual que 
nos define a todos los que vivimos en nuestro pueblo, nuestra ciudad, como una 
sociedad que mira hacia adelante respetando sus orígenes, aunando pasado, 
presente y futuro."

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Sobre la modificación de la ordenanza General de Subvenciones, no nos queda 
claro el criterio de elección de los componentes del jurado, la decisión del 
otorgamiento de dichas subvenciones los dejamos en manos de asociaciones, 
asociaciones que, si o no pueden ser neutrales y pueden otorgar dichas 
subvenciones a entidades afines a ideologías concretas, derivando las 
responsabilidades sobre ellas. Nuestro voto será una abstención."

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que serán asociaciones que tienen que ver con el tema, si es 
una exposición de fotografía hay asociaciones en el municipio que saben del tema, 
entienden que están más cualificadas para decidir, asociaciones a las que tienen 
un respeto y que apuestan por la cultura, quien les habla se ve menos capacitada 
como representante a la hora de ir a un jurado y opinar de fotografía que una 
asociación del municipio, de esta forma también escuchan a la ciudadanía, confía 
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en que todos votarán a favor que conlleva fomentar la participación de la 
ciudadanía, a nivel particular o asociativo.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veintidós votos a 
favor: doce del Grupo Municipal Socialista, (ausente Sr. Vara Gayo), seis del Grupo 
Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la 
Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
27 de abril de 2021, que literalmente dice:

" En virtud de las atribuciones  conferidas por la Alcaldía – Presidencia, por  su 
Decreto  Núm. 2015003539 de 19 de junio de 2015, vista la moción de la 
Concejala de Educación, Cultura, Fiestas, Ocio, La Poveda y Otros Núcleos  
Periféricos y la Memoria emitida por la  Coordinadora de Actividades 
Extraescolares conforme a lo previsto en el artículo 172 del RD 2568/1986 de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las Corporaciones Locales y habiéndose  
fiscalizado  el expediente por la Intervención Municipal PROPONGO, previo 
DICTAMEN NO VINCULANTE de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Régimen Interior e Igualdad y Especial de Cuentas  la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO AL PLENO:
” PRIMERO.- Aprobar inicialmente, LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍULO 24 DE 
LA ORDENANZA PUBLICADA EN EL BOCM 16/05/2014 REGULADORA DE 
LAS SUBVENCIONES QUE SE CONCEDADAN POR EL AYUNTAMIENTO del 
siguiente tenor literal:
"Primera.- Modificación del artículo 24 apartado a), donde pone " a) La difusión a 
través de los medios de comunicación social de los puntos de atracción turística 
del municipio", añadir "de la promoción cultural" quedando el artículo redactado 
de la siguiente manera: a) La difusión a través de los medios de comunicación 
social de los puntos de atracción turística y la promoción cultural del municipio. 
Segunda modificación: artículo 24, penúltimo párrafo: (…) y se adjudicarán por 
un jurado del que formarán parte un representante de cada uno de los grupos 
políticos de la Corporación y aquellas personas que se designen en la 
convocatoria por su preparación o idoneidad, formen o no parte del personal de 
la Corporación. (…); se elimina el texto "un representante de cada uno de los 
grupos políticos de la Corporación  y",  y se añade "Favoreciendo la inclusión en 
el mismo de entidades o asociaciones del municipio, así como personas o 
profesionales relacionados con el objeto de la convocatoria. Las decisiones del 
jurado deberán constar en acta, siendo la decisión del jurado inapelable", 
quedando el párrafo redactado de la siguiente manera " (…) y se adjudicarán por 
un jurado del que formarán parte aquellas personas que se designen en la 
convocatoria por su preparación o idoneidad, formen o no parte del personal de 
la Corporación, favoreciendo la inclusión en el mismo de entidades o 
asociaciones del municipio, así como personas o profesionales relacionados con 
el objeto de la convocatoria. Las decisiones del jurado deberán constar en acta, 
siendo la decisión del jurado inapelable""
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias.
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TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones y sugerencias  
que se hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza 
a que se refiere el acuerdo inicial. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones o sugerencias al expediente en el plazo anteriormente indicado, 
el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo 
plenario, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora  de las Bases de Régimen Local.
CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior  y el texto  
íntegro de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid  entrando  en vigor  dentro de los quince días siguientes al de  dicha 
publicación  conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de  la Ley de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora  de las Bases de Régimen Local.”"

En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Sr. Vara Gayo.

NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 
2021, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El Gobierno trae a este Plenario para su aprobación el dictamen de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos, celebrada el pasado 28 de abril en relación a 
modificar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con carácter previo a 
la Comisión. La RPT se negoció con los representantes legales de los 
trabajadores aprobándose en la Mesa de Negociación. En el Expediente obra así 
mismo el informe del Jefe de Personal y del Secretario, tal y como es preceptivo. 
Esta modificación tiene por objeto lleva a cabo una adecuación de los puestos a 
la realidad del personal de nuestro Ayuntamiento. Esta RPT recoge: Por un lado, 
la creación de nuevos puestos de trabajo y que previamente han tenido su reflejo 
en las plantillas de los últimos años (19,20 y 21) en los Presupuestos de los 
distintos ejercicios presupuestarios. Por otro lado, se da entrada en la RPT de 
los puestos de trabajo al personal del área de deportes. Asimismo, se recogen 
los puestos de trabajo, para continuar con la promoción interna iniciada en la 
legislatura interna. Habilitados accidentales. 1.- PUESTOS DE NUEVA 
CREACIÓN. Creados previamente en la plantilla: UNIDAD DE SECRETARÍA. Se 
crea el puesto de Coordinador Jurídico de la Administración Electrónica. 
UNIDAD DE PERSONAL. Se crea el puesto de Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales. ÁREA DE URBANISMO. Se crea un nuevo puesto de 
Arquitecto. ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. Se crea como unidad 
independiente. Anteriormente estaba unida a Industria con los siguientes nuevos 
puestos: Jefatura de la unidad. Técnico de Administración General (que proviene 
de Secretaría). Se crea un nuevo puesto de Técnico Adjunto. POLICÍA. Se crean 
dos nuevos puestos de Policía Local. Se crea un nuevo puesto de Gestor 
Administrativo. ESCUELA INFANTIL. Se crean los siguientes puestos: 
Secretario/a de la Escuela. 5 puestos de educadores (se amortizan 5 auxiliares 
de educación infantil. MODIFICACIÓN DE PUESTOS: PERSONAL. Se modifica 
el puesto de Coordinador de Personal a Coordinador de Nóminas y Seguridad 




