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REG. OAC VILLAVERDE

Reg. OAC VillaverdeOFICINA DE DESTINO:

 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA1

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

 
Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

Grupo Político:JORGE MATA GARCIAVocal Vecino:

 SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

06/07/2017Ordinaria Fecha de la sesión:Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

 Proposición  Pregunta  Comparecencia

 Interpelación  Declaración Institucional  Moción de urgencia

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación 
del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de 
cada puesto (art 15 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública) así como 
sus características retributivas. 
 
Debe por tanto constituir una herramienta de indudable valor práctico si se aplica con un mínimo de rigor 
técnico. Lo cual no se ha cumplido en la modificación propuesta desde la Gerencia de la Ciudad en relación a los 
Distritos. En concreto en relación a este Distrito de Villaverde. 
 
La necesidad de definir el alcance de la descentralización como paso previo a cualquier modificación de la RPT 
implica primero definir las competencias y nuevas responsabilidades de las Juntas de Distrito para adecuar su 
estructura a esa nueva realidad, lo cual no se ha producido al día de la fecha.  
 
Las nuevas competencias de las Juntas de Distrito prometidas a través del Plan Estratégico de Descentralización 
no se han visualizado, ni siquiera escasamente, en esta nueva RPT.  
 
Los cuatro Grupos Políticos que formamos la actual Corporación Municipal estamos de acuerdo en la necesidad 
de emprender la desconcentración de competencias en los Distritos y por tanto en modificar su estructura. Pero 
no sin el rigor que requiere una cuestión tan importante como es la situación de los que trabajan en, por y para 
nuestro Ayuntamiento.  
 
Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular trae a la consideración de este Pleno la siguiente 
 
PROPOSICIÓN 
 
Instar al órgano competente la retirada de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 
Distrito de Villaverde, aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de junio de 2017, por no ajustarse la 
nueva estructura a la realidad del mismo así como por el aumento del número de plazas creadas para ser 
provistas por el sistema de libre designación. 

4

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408181C8FC
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Madrid 28 Junio 2017

FIRMANTE6

Firmado y recibido por

En , a de de

Iniciativa presentada por el/la vocal  MATA GARCIA JORGE con número de identificación 11834279C

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión 
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención 
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408181C8FC

0
9
0
1
E
2
4
0
8
1
8
1
C
8
F
C


		soporte.afirma5@map.es
	2017-06-28T12:50:55+0200
	INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
	Firma electrónica @Firma6




