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CON ESTAS ALFORJAS NO SE PUEDE APOYAR EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021 
 
La incompetencia política del PSOE-
Leganemos (Más Madrid) para gestionar los 
servicios públicos, una de las razones de las 
privatizaciones 
 

SOBRE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

Los gastos de personal aumentan, en su conjunto, 73.400€   

Los Órganos de Gobierno del Concejo de Leganés tenían en el anterior presupuesto 

municipal del año 2018 una cuantía para gastos de 5.123.890 euros, en tanto que en 

el próximo año de 2021 será una cantidad de 4.675.290 euros, con una pérdida del 

montante económico de 451.600 euros. Pero esta pérdida de consignación 

presupuestaria no es tal ya que si restamos la partida de Intereses de Demora de 

600.000 euros, este órgano político de la ciudad tiene un aumento retributivo de 

148.400 euros, que se reparten entre el capitulo de personal en su conjunto, el cual 

aumenta su cuantía económica en 73.400 euros en todos sus conceptos 

(retribuciones básicas de los altos cargos, retribuciones básicas del personal 

directivo, retribuciones básicas del personal eventual, sueldos del Grupo A1, sueldos 

del Grupo C2, trienios, complemento de destino, complemento específico, 

retribuciones básicas de los  trabajadores laborales fijos, productividad y seguridad 

social del personal); las inversiones crecen 25.000 euros y las trasferencias de 

capital a familias sin fines de lucro aumentan en 100.000 euros. Por el contrario el 
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gasto corriente disminuye en 50.000 euros en la única partida económica que 

desciende, ya que el resto se mantiene con la misma cantidad que hace dos años. 

 

Las retribuciones de los altos cargos de la Institución suben un 

3,74% (+91.400€) 

Nos vamos a centrar exclusivamente en los gastos de personal de los altos cargos 

de la Institución Municipal (el órgano político del Pleno Municipal) Antes hay que 

realizar una breve explicación porque en los presupuestos municipales de 2018 

estos altos cargos se distribuían en dos programas, el 9120 y el 9121 y en los 

futuros presupuestos para el año 2021, la Concejalía de Hacienda ha decidido 

agruparlos en un solo programa, el 9120. Haciendo abstracción de las retribuciones 

de los sueldos del Grupo A1 y C2, así como de los trienios y complementos de 

destino y especifico, de las retribuciones básicas de los trabajadores laborales fijos y 

de los pagos a la Seguridad Social, nos quedan exclusivamente las retribuciones de 

los altos cargos (Concejales, Alcalde y Directores Generales) y del personal eventual 

(Jefe de Prensa, 1 Redactor, 10 Asesores, 2 Secretarios de Alto Cargo, 2 

Coordinadores de Grupo Municipal y 10 Auxiliares Administrativos) Las retribuciones 

de los Altos Cargos y del Personal Eventual supera en 91.400 euros la cuantía 

destinada a este menester en los presupuestos municipales del año 2018, con un 

aumento porcentual del 3,74% para las nóminas de los miembros que forman parte 

de este Ente Político.  

 

Los costes empresariales del Alcalde, Concejales y personal 

político eventual crece un 6,34% (+154.900€) 

Vamos a desglosar estas partidas presupuestarias recogidas en los Órganos de 

Gobierno. Nos vamos a fijar exclusivamente en los gastos de personal que se 

distribuyen entre las retribuciones de los altos cargos, que aumentan en 376.400 

euros; la partida de las retribuciones básicas del personal directivo, que decrece en 

252.900 euros; en las retribuciones básicas del personal laboral eventual, que 

aumentan en 260.200 euros, mientras que la Seguridad Social de los Órganos de 

Gobierno aumenta en 63.500 euros. Dando un resultado positivo en valor de 91.400 

euros solamente en salarios, pero si le sumamos los costes de la Seguridad Social, CI
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las retribuciones del Alcalde, los Concejales y el personal político eventual, es decir 

los costes empresariales suman un crecimiento de 154.900 euros, el 6,34%. 

 

Por otro lado tenemos el personal de los Grupos Políticos, cuyos gastos se 

distribuyen de la siguiente manera: Las retribuciones básicas de los altos cargos, 

descienden en 207.800 euros, las retribuciones básicas del personal eventual, 

igualmente disminuyen en 84.500 euros y, por último la Seguridad Social, que 

consecuentemente disminuye en 91.500 euros, costes ya subsumidos en el 

programa de Órganos de Gobierno, que hemos enunciado anteriormente.  
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CONCEJALIA DE DEPORTES 

Las piscinas de verano municipales en 2021 en manos de empresas 

privadas 

La Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Gutiérrez (PSOE), tiene 

1.376.800 euros más de presupuesto para el año 2021. Si en los presupuestos de 

2018 partía con 7.457.800€, dos años después dispondrá de 8.834.600 euros. El 

capitulo para el pago de las nóminas en esta Delegación aumenta en 135.000 euros 

en su Unidad Administrativa; en 50.700€ en el Departamento de Competiciones; en 

501.000 euros en las piscinas de verano. Sube ligeramente en la Ciudad Deportiva 

Europa en 8.400 euros; Desciende en 194.200 euros en la Ciudad Deportiva Olimpia 

y se incrementa en 111.600 euros en el Centro de Gestión de Instalaciones 

Periféricas. En su conjunto el capitulo I ve decrecer sus presupuestos en 415.300 

euros.  

 

En la Unidad Administrativa de Deportes se incrementan los gastos 

de personal 

El desglose de estas cantidades se reparten como a continuación se expone: En el 

capitulo de gastos de personal de la Unidad Administrativa de Deportes se 

incrementa en 135.000 euros, debido básicamente a las retribuciones del personal 

laboral fijo, al que se dedican casi la mitad del aumento registrado en el capitulo I. 

En esta Concejalía todos los conceptos retributivos y los complementos salariales 

son superiores a los anotados en los presupuestos del año 2018. 

 

El 100% del aumento en gasto corriente de la Unidad Administrativa 

de Deportes se los lleva una ampliación de la externalizacion 

vigente 

De la misma forma el capitulo de gastos corrientes de la Unidad Administrativa de 

Deportes, en su conjunto, aumenta sus partidas económicas en 561.400 euros, 

todos ellos destinados a la ampliación de la externalizacion vigente de servicios de 

esta Concejalía, que pasa de los 29.000 euros del año 2018 hasta los 561.400 del 

año 2021, es decir se multiplica por veinte el dinero público que va a manos CI
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privadas. En el resto de las partidas existen incrementos en el arrendamiento de 

maquinaria, se mantienen en el mismo nivel que en el año 2018 las partidas de 

productos farmacéuticos, otros suministros y las primas de seguros, descendiendo 

los conceptos de otros gastos diversos y la limpieza y aseos de dichas 

dependencias. En el capitulo de inversiones está previsto un desembolso de 1,8 

millones de euros destinados a los campos de futbol de la instalación deportiva 

Julián Montero y 150.000 euros en material inventariable. 

 

En Competiciones desciende los gastos de personal y se amplia 

una privatización 

En el Departamento de Competiciones el capitulo I, entre el descenso de las 

retribuciones básicas del personal laboral fijo y la correspondiente Seguridad Social,  

pierde respecto de 2018, un montante de 50.700€, El gasto corriente desciende 

5.000 euros debido al descenso de 20.000 euros en la partida de primas de seguros; 

sin embargo la privatización de este Departamento aumenta para el año 2021 en 

15.000 euros al pasar de los 65.000 euros consignados en 2018 a los 80.000 del 

próximo año. 

 

En Eventos y Asociaciones, aumentan las ayudas a entidades 

deportivas y se amplia el dinero para la vigente privatización 

En Eventos y Asociacionismo las partidas previstas para este concepto aumentan en 

208.000 euros, de los que 180.000 van destinados a transferencias a entidades 

deportivas de Leganés y 50.000 con destino a aumentar la privatización ya existente 

en los presupuestos de 2018, al pasar de 70.000 euros en 2018 hasta los 120.000 

euros para el próximo ejercicio presupuestario 

. 

En Piscinas de Verano para el año 2021 no hay presupuesto para el 

pago de las nóminas de los empleados fijos ni de los eventuales. 

En conclusión: Privatización absoluta de este servicio municipal 

En las piscinas de verano, que solo contiene  gastos de personal, estos descienden 

en 501.000 euros y con ello esta partida; 15.000 euros en las retribuciones del 

CI
UD

AD
AN

OS



   
08/11/2020 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
        

    08/11/2020 

6 

personal laboral fijo y 370.000 euros en los trabajadores eventuales de las piscinas 

de verano y, el resto, corresponde a las cuotas de la Seguridad Social de estos 

trabajadores. Es decir, desaparece la plantilla municipal de las piscinas de verano, 

con lo cual en el próximo verano entraremos en la única piscina de Leganés con la 

novedad que estará privatizada y con unos precios superiores a los anteriores. 

 

La Ciudad Deportiva Europa única instalación que no habrá 

recortes de personal, pero aparece una nueva privatización 

En la Ciudad Deportiva Europa, con un presupuesto total de 1.258.600 euros en 

2021, frente a 1.137.700 euros del año 2018, se contabiliza un aumento de 120.900 

euros en su presupuesto. En los gastos de personal la partida destinada a este 

concepto aumenta 8.400 euros, pero con diversas criterios: Las retribuciones 

básicas del personal laboral fijo aumentan en 41.900€, en tanto que las del personal 

eventual descienden en muy similar cantidad (-44.700€) En los sueldos del Grupo 

C2 y los trienios existen ciertas contradicciones porque estas partidas son negativas 

y sin embargo los dos complementos tienen subidas de 4.500 y 14.000 euros. En los 

gastos corrientes desaparece la partida de 8.000 euros que estaba registrada en el 

año 2018 para transporte, pero aparece una nueva privatización dotada de 150.000 

euros con respecto al año presupuestario de 2018. En la partida de inversiones en el 

proyecto de presupuesto de 2021 no se incluye ninguna inversión para esta 

instalación deportiva, sin embargo en el proyecto borrador anexo de inversiones 

2021 se contempla una partida de inversión destinada a la rehabilitación de la 

segunda fase de la Ciudad Deportiva Europa.  

 

Ciudad Deportiva Olimpia descienden las nóminas de trabajadores 

fijos y eventuales y se mantiene la privatización actual 

En la Ciudad Deportiva Olimpia tendrá en el año 2021 un  total de 191.200 euros 

menos para desarrollar sus actividades deportivas. Ello es debido a la partida de 

personal que decremento por un valor de 194.200 euros, de los cuales 82.600€, el 

42,53% es debido al descenso en la partida correspondiente a los trabajadores 

temporales, aunque también bajan las retribuciones y complementos de los 

trabajadores fijos y, consecuentemente, los pagos a la Seguridad Social. Estamos, 
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por tanto, en un claro descenso del personal necesario para el buen 

desenvolvimiento de las actividades que genera esta instalación deportiva del barrio 

de San Nicasio. Para la partida destinada a la privatización vigente existe un 

aumento de 2.000 euros que posiblemente sea como consecuencia del incremento 

del IPC registrado en el convenio firmado entre ambas partes.  

 

En la Ciudad Deportiva La Fortuna, totalmente privatizada, aumenta 

la cuantía económica destinada a la empresa privada que gestiona 

esta instalación deportiva  

En la Ciudad Deportiva de La Fortuna, regida exclusivamente por personal externo 

al Ayuntamiento, descienden las partidas de transporte y gastos diversos, pero 

aumenta la partida destinada a la empresa privada que gestiona esta Ciudad 

Deportiva de La Fortuna en 64.300 euros, al pasar de 835.700 euros en 2018 a 

asignarse un total de 900.000 euros.. 

 

El Centro de Gestión de Instalaciones Periféricas, una isla en los 

presupuestos municipales de 2021 en el capitulo de personal 

Por último, con respecto al Centro de Gestión de Instalaciones Periféricas, su 

presupuesto desciende en 888.400 euros, pero si hacemos abstracción de la partida 

de inversiones que estaba presupuestada en un millón de euros en 2018 y 

desaparece para el próximo presupuesto de 2021, tenemos que este Centro tiene un 

aumento presupuestario de 111.600 euros en gastos de personal en su conjunto. A 

este respecto existe una contradicción en este capitulote gastos de personal ya que 

el pago a la Seguridad Social se incrementa en 141.500 euros cuando las partidas 

económicas de todo tipo de retribuciones salariales y los complementos  descienden 

en 29.900 euros, salvo la productividad, que el Concejal de Deportes Miguel Ángel 

Gutiérrez, del PSOE, ha decidido subirla en 100 euros. 
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CONCEJALIA DE EDUCACION 
Esta Delegación, que encabeza Virginia Jiménez, del PSOE, es la segunda 

Concejalía que con mayor descenso en sus cuentas económicas después de la 

Concejalía de Urbanismo. En total pierde 11.051.230 euros en los próximos 

presupuestos al contar para ese ejercicio económico con 8.010.060 euros, cuando 

en el presupuesto de 2018 contaba con 19.061.290 euros. Este inmenso desfase 

presupuestario es debido a que la Concejala del PSOE, Virginia Jiménez, 

presupuestó casi doce millones de euros (11.984.110€) en llevar a cabo una reforma 

integral de cuatro colegios públicos que no se llevó a cabo al no ser aceptado por la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Si obviamos esta partida 

inversora, los presupuestos globales para el año 2021 sumarían una cantidad 

positiva cifrada en 255.370€.  

 

La Unidad Administrativa de Educación anota menos presupuesto 

en personal y se congela el pago a la empresa privada   

En la Unidad Administrativa de Educación se han presupuestado 105.550 euros más 

que en el año 2018. El capitulo de los gastos de personal en esta Unidad baja en 

21.300 euros. Solamente ascienden las nóminas del Grupo C2 y las retribuciones 

del personal laboral fijo en 1.300 y 1.500 euros, respectivamente. La productividad 

se mantiene congelada en los 3.100 euros y los complementos de destino y 

especifico tienen menos presupuesto que en el año 2018, con 5.600 y 21.400 euros, 

respectivamente; sin embargo y contradictoriamente la Seguridad Social del 

personal aumenta en 17.000 euros. Los gastos corrientes se mantienen en las 

mismas cantidades que en el ejercicio económico de 2018, incluso la privatización 

con un valor de 60.000 euros.  

 

Del capitulo de transferencias corrientes se mantiene la partida de 14.000 euros 

presupuestados en 2018 para premios y becas, aumentando las transferencias sin 

animo de lucro en 45.200 euros y las inversiones aumentan en 81.600 euros. Entre 

las partidas inversoras nos encontramos con 28.200 euros que se gastarán en 

mobiliario, los 12.400 euros para equipos informáticos y los 100.000 euros 

destinados a la renovación sistemas de alarmas en centros educativos, además de CI
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los 677.510 euros en obras de reforma y rehabilitación de la Escuela Infantil 

Jeromín. 

 

En las Casas de Niños no habrá reposición de los educadores fijos 

que se jubilen y aumenta el personal con carácter eventual 

Respecto a las Casas de Niños, según el presupuesto presentado por Virginia 

Jiménez, Concejala del PSOE, está claro que no habrá reposición de educadores 

fijos que se jubilen y se apuesta por el aumento de personal con carácter temporal, 

al aumentar esta partida en 14.400 euros y disminuir la del personal laboral fijo en 

36.700€, siendo este decremento en personal de 53.600 euros, intuyendo los costes 

de la Seguridad Social. El capitulo de gastos corrientes apenas se mueve con 

relación al presupuesto de 2018 y en el gasto de los productos alimenticios y 

farmacéuticos u otros suministros, se mantienen las mismas cantidades que hace 

dos años, con lo cual la calidad de estos productos tiene que recaer en función de 

mantener la misma cantidad económica que hace dos años. En el capitulo de 

inversiones se incrementa la partida en 8.000 euros para la reposición material 

inventariable de las  Casas de Niños.  

 

La Educación Infantil en Leganés mermará su calidad en 2021 al 

tener 100.000€ menos para profesores y sustituciones, mientras 

cabalga desbocada la privatización en este ciclo educativo 

La Educación Infantil en la ciudad se va a ver mermada en su calidad puesto que el 

dinero destinado al gasto de los profesores se rebaja en 11.700 euros en el conjunto 

de las partidas destinadas al pago de salarios y complementos salariales. Pero si 

restamos de estos costes negativos la partida positiva de la Seguridad Social, los 

sueldos municipales de la Educación Infantil se rebajan en 101.700 euros, de los 

que 83.200€ corresponden a los sueldos de los trabajadores temporales. 

 

En esta Concejalía también se detecta una incongruencia económica ya que la cuota 

que se paga por el personal a la Seguridad Social aumenta en 90.000€ y sin 

embargo los sueldos y complementos salariales descienden, en el caso de los 

salarios del Grupo C1 disminuyen 400€, los del Grupo C2, aumentan 600 euros, los CI
UD

AD
AN

OS



   
08/11/2020 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
        

    08/11/2020 

10 

trienios bajan 5.100€, el complemento de destino en 4.900 euros y el complemento 

especifico desciende en 9.300 euros; al igual que lo hacen las retribuciones del 

personal eventual en 83.200 euros. 

 

El capitulo de gastos corrientes es el que se dispara, con relación a los otros dos 

capítulos que se contemplan en Escuelas Infantiles, al verse incrementado en 

453.760 euros, debido a la ampliación del contrato con la/las empresas privadas que 

llevan a cabo algún servicio educativo. De ellos, 450.000 euros, el 99,17% están 

destinados a ampliar la externalizacion actual. Esta partida pasa de 1.370.000 euros 

en 2018 hasta situarse en 1.820.000 euros para el próximo ejercicio económico. En 

esta partida no hay línea roja para la Concejala de Educación del PSOE, que 

aumenta el dinero destinado a este menester en 450.000 euros (posible nueva 

privatización, englobada en al actual), mientras que la partida de productos 

alimenticios desciende 6.300 euros y la de productos farmacéuticos se congele en 

los 3.500 euros. En la reposición material inventariable de las Escuelas Infantiles se 

destinan 25.000 euros. 

 

El Apoyo a la Escuela cede presupuesto en gastos de personal, 

amplia la privatización existente y congela la partida de actividades 

culturales y deportivas 

El Apoyo a la Escuela no es uno de los fuertes de la Concejala del PSOE, porque al 

igual que en el resto de servicios educativos de la ciudad la partida destinada al 

capitulo de personal es menor en 74.100 euros en 2021, que provienen de todas las 

partidas económicas de este servicio municipal. Decrementan sus partidas en todas 

las retribuciones, los trienios y ambos complementos salariales del personal fijo en 

69.500 euros, en tanto que suben misérrimamente los gastos del personal eventual 

en 700 euros.  

 

Como viene siendo habitual en estos presupuestos el capitulo de personal 

desciende en la inmensa mayoría de los servicios que prestan las Delegaciones del 

Ayuntamiento de Leganés, pero los gastos corrientes, entre los que se llevan la 

mejor partida económica son las privatizaciones, aumentan desaforadamente. A este 
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particular tenemos que en la Educación  de Adultos, todas las partidas 

pertenecientes a este servicio se congelan (otros suministros, transporte, publicidad 

y propaganda, actividades culturales y deportivas y gastos diversos), aumenta, 

lógicamente, la partida de material de oficina no inventariable para suministrar a los 

más de treinta colegios públicos de Leganés, pero la partida económica por 

excelencia para la Concejala del PSOE, Virginia Jiménez, es aumentar las funciones 

que tiene que desarrollar la/las empresas privadas dentro de este campo educativo, 

a la que destina 35.610 euros más que en 2018, para situar ésta en 150.000 euros 

para el año 2021. También tiene en consideración la dirigente socialista que 

encabeza la Delegación de Educación las transferencias que se realizan sin ánimo 

de lucro que aumenta en 40.000 euros. 

 

Educación de Adultos tiene menos presupuesto para personal y 

para transferencias a familias o instituciones sin ánimo de lucro 

Por último, en la Educación de Adultos el monto económico global destinado a este 

servicio disminuye en 120.830€, principalmente por el descenso en las 

transferencias sin animo de lucro (-79.000 euros respecto de 2018) y la consabida 

disminución de los gastos de personal que será de 32.800€ menos que en el año 

2018, lo que conlleva no reponer las futuras jubilaciones de su personal y la 

llamativa disminución de la cuantía económica destinada a actividades culturales y 

deportivas, que sufre un descenso de 8.000 euros con relación al año 2018, el 

16,48%. El Ayuntamiento en el servicio de Educación de Adultos se sirve de  

personal voluntario, que no los retribuye ni lo mínimo. Lo llevan a cabo entidades 

que quieran colaborar, con las parroquia y Asociaciones de Vecinos que las somete 

una justificación Ferrera en cuanto a las cuantías que les cede para material no 

inventariable, 

 

 

 

 

CI
UD

AD
AN

OS



   
08/11/2020 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
        

    08/11/2020 

12 

CONCEJALIA DE URBANISMO 

En entredicho la competencia de la Concejala del PSOE, Laura 

Oliva, en la anterior legislatura por su gestión política 

Esta Concejalía en manos de la socialista Laura Oliva, es la primera Delegación en 

perder poderes económicos dentro del Ayuntamiento si tomamos en consideración 

todos los capítulos del presupuesto para el año 2021, porque ve mermado éste en 

12.448.510€. Pero esto es ficticio, porque existen tres partidas económicas que 

tergiversan todo el resultado económico de la Delegación que dirige la Concejala del 

PSOE, Laura Oliva. Nos referimos al capitulo VI de inversiones, que en el año 2018 

se presupuestaron 12.072.090 euros para inversión en terrenos, que no se recoge 

para los próximos presupuestos y otra partida dedicada a pagar 1.500.000 euros de 

los intereses de demora que estuvo pagando el Ayuntamiento durante estos dos 

años por no hacer frente a las cuantías económicas, en tiempo y forma, de los 

juicios perdidos en los distintos Juzgados por demandas de particulares y personas 

o entidades jurídicas y por la incompetencia y desidia del anterior Equipo de 

Gobierno para pagar los juicios perdidos las fechas designadas por los jueces, ya 

que el dinero no es suyo y la tercera partida presupuestaria es la referida al pago de 

estas indemnizaciones por valor de 1.500.000€.. 

 

Urbanismo, una de las pocas Delegaciones que incrementa su 

presupuesto en personal y en transferencias a las familias, pero 

con los ojos puestos en el ladrillo y en nuevas privatizaciones 

Restando estas tres partidas tenemos que los presupuestos de la Concejala de 

Urbanismo del PSOE, Laura Oliva, tendrá en el año 2021 un total de 2.623.580 

euros más que en el año 2018. Todo ello como consecuencia del aumento en la 

plantilla de Urbanismo en 43.300 euros y en un incremento de las transferencias por 

valor de 2.257.000 euros en 2021 para situarse en los tres millones de euros, 

destinadas a sufragar la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos, 

fachadas, etc. y en los 500.000 euros dedicados a la elaboración de un nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés (PGOU), cuya partida se aumenta en 

200.000 euros respecto del año 2018 y otro aumento de casi cien mil euros 
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(90.280€), posiblemente para cumplir el Plan de Reactivación Económica firmado 

por el Ayuntamiento, los sindicatos comarcales y los empresarios afincados en la 

ciudad. 

 

La Concejalía de Urbanismo es una de las pocas Delegaciones que ve incrementado 

sus presupuestos para ampliar su personal en 43.300 euros, de los que más de la 

mitad se abonaran a la Seguridad Social, porque en retribuciones salariales 

disminuyen las del Grupo A1 en 13.500€, en tanto que los Grupos A2, C1 y C2 

tienen aumento de esta partida económica, así como sus complementos salariales. 

La partida de gastos corrientes apenas se mueve económicamente si exceptuamos 

1.500.000 euros en indemnizaciones, porque aumenta en 28.000 euros en su 

totalidad, descendiendo las partidas de alquiler de vehículos, arreglo de maquinaria, 

desaparece la partida de 2018 dedicada a estudios y trabajos técnicos, pero aparece 

una nueva privatización valorada en 50.000 euros destinada a trabajos a realizar por 

empresas externas al Consistorio.  

 

Hay que resaltar que este aumento de personal en un futuro será ficticio ya que hoy 

tiene una arquitecta menos en plantilla y la subida del capitulo I  puede deberse a la 

ampliación de la Jefaturas. 

 

 

 

LEGANES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 
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