
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA URGENTE 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN  

DE FECHA 22 DE MARZO 

 

En Rivas-Vaciamadrid, siendo el día 22 de marzo  de 2021 a las 9:30 horas, de 

conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la 

disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y 

adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones 

excepcionales, la sesión se celebra por medios  telemáticos, estando presentes todos los 

miembros integrantes de la Comisión que se reseñan por videoconferencia: 

 

- PRESIDENTE: D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 

- VOCALES:  D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 

   D. LUIS GABRIEL ALTARES DEL CABO 

   D. ROBERTO DE LA HOZ SEGURA 

D. FRANCISCO JOSÉ GALLARDO LÓPEZ  

   D. ANTONIO SANZ GONZÁLEZ  

 

- SECRETARIA: Dª SILVIA GÓMEZ MERINO 

- INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. FELIX IVAN DIEZ MORENO  

-OTROS ASISTENTES (invitadas): Dª JANETTE NOVO CASTILLO y Dª MARIA 

DE LOS ANGELES GUARDIOLA NEIRA.  

 Tiene por objeto esta sesión el estudio y dictamen de los asuntos de su 

competencia, incluidos en el Orden del Día y que se unen a continuación. 

 Después del examen de cada uno se elevan las siguientes propuestas de 

resolución a Pleno. 

 La presente Acta consta de 4 folios, rubricados por la Sra. Secretaria de la 

Comisión. 

 Y para que conste se extiende la presente acta en el lugar y fecha indicados, 

siendo las 9:42 horas, de la que yo, la Secretaria certifico. 

EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 



Sometida a votación la  urgencia, es declarada por unanimidad.  
Por tanto se procede al  debate y votación del punto de la Comisión Informativa. 

 
 

LA COMISIÓN INFORMATIVA URGENTE 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN  

DE FECHA 22 DE MARZO 

 
ASUNTO: DAR CUENTA DE LA APROBACION DE UNA REDUCCION 
PORCENTUAL SOBRE LA TOTALIDAD DEL PAGO DEL PRECIO PUBLICO 
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y 
EN EL ABONO DEPORTE. 
 

 
Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno celebrada el día 18 de 
febrero de 2021 y que literalmente dice:  
 
“10º.-Aprobación de una reducción porcentual sobre la totalidad del pago del 
precio público de las actividades realizadas en las Escuelas Deportivas y en el 
Abono Deporte 
 
Por la Concejalía de Deportes se presenta la documentación necesaria para “Aprobación 
de una reducción porcentual sobre la totalidad del pago del precio público de las 
actividades realizadas en las Escuelas Deportivas y en el Abono Deporte debido a 
circunstancias que han propiciado el cierre de instalaciones deportivas y/o imposibilidad 
de realizar las actividades como consecuencia de las restricciones de uso dictadas por 
las autoridades sanitarias para prevención de contagios de la Covid-19”. 
 
Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Deportes de fecha 28 de enero de 2021, 
así como de Intervención Municipal de fecha 16 de febrero de 2021 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- La aprobación de una reducción porcentual sobre la totalidad del pago del 
precio público de las actividades realizadas en las Escuelas Deportivas y en el Abono 
Deporte. El porcentaje a aplicar sobre el precio público estará en función de: 
 

 Clases suspendidas: En el caso de las Escuelas Deportivas, excepto musculación y 
combifitness: A efectos del prorrateo a efectuar, se establece que el número total de 
clases mensuales a recibir se cuantifica en cuatro para las actividades de un día a la 
semana, ocho para las actividades de dos días por semana y en doce para las 
actividades de tres días por semana. 

 Días que no ha podido utilizarse: En el caso del Abono Deporte. Escuela de 
Musculación y Escuela de Combifitness. 

 



SEGUNDO.- La cuantía de la devolución dependerá de las circunstancias soportadas 
por cada persona usuaria, por lo tanto se calculará el prorrateo para cada una de ellas. 
 
TERCERO.-- La devolución a las personas usuarias afectadas por la reducción se hará 
directamente por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mediante la minoración en el 
recibo correspondiente al mes siguiente al que se produzca la incidencia. 

 
CUARTO.- La autorización al prorrateo se prolongará en el tiempo mientras estén 
vigentes las circunstancias que provocan la anomalía. 
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalía de Deportes, Hacienda e 

Intervención municipal a efecto de continuar la tramitación que corresponda. 

 
 
SEXTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del 
presente acuerdo, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del 
expediente, a la Jefa de Departamento de Administración de la Concejalía (T.G.M.).” 
 
 
La Comisión Informativa se da por enterada. 
 



Sometida a votación la  urgencia, es declarada por unanimidad.  
Por tanto se procede al  debate y votación del punto de la Comisión Informativa. 

 
LA COMISIÓN INFORMATIVA URGENTE 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 
DE FECHA 22 DE MARZO 

 

ASUNTO: APROBACION INICIAL MODIFICACION DEL REGLAMENTO 
DE FONDO ACCION SOCIAL 
 
Visto el texto de la modificación del Reglamento de Fondo de Acción Social del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
Visto el informe técnico de la Directora de Servicio de Organización y Función Pública 
de fecha 5 de marzo , así como el de la Técnica de Intervención de fecha 3 de febrero y 
el de la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 5 de marzo de 2021. 
 
El Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Fondo de Acción 
Social del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en el siguiente sentido:  
 
ARTICULO 6.- “ (...)No se admitirán los certificados, debe tratarse de facturas ( o 
documentos análogos como autoliquidación de tasas) y recibos bancarios justificativos 
del pago o documentos justificativos del pago con tarjeta , o “recibí el importe de esta 
factura” firmado por quien recibe el dinero, en el caso de pago en efectivo (...) “ 
 
SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública y dar audiencia a los interesados 
por plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán 
ser resueltas por la Corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en redacción dada 
por la Ley 11/99 de 21 de abril.  

 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- En el supuesto de no formularse alegaciones o sugerencia alguna podrá 
entenderse aprobada definitivamente una vez transcurrido el período de información 
pública, momento a partir del cual se procederá a su íntegra publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo previsto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril en relación con lo señalado en el artículo 196.2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. 
 
QUINTO - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
DISCUSION Y VOTACION: 
La propuesta es dictaminada favorablemente por 14 votos ponderados a favor emitidos 
7 por el Grupo Municipal Izquierda Unida –Equo-Mas Madrid y 7 del  Grupo 



Municipal Socialista ; ningún voto en contra y 11 abstenciones correspondientes : 5 al 
Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) Rivas-Vaciamadrid , 5 al Grupo Mixto y 1 por el 
concejal no adscrito. 
 


