
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO DE
LA CORPORACIÓN EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015.

En Aranjuez, siendo las 8,30 horas del día 31 de julio de 2015 previa convocatoria
cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel de Farnesio,
se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes relacionados
a continuación.

Pleno extraordinario de 31 de julio de 2015.

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros

Doña Maria Elena Lara Andújar

D. Carlos Róspide Pérez.

Don Oscar Blanco Hortét

Doña Lucía Megía Martínez

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente

Doña María Isabel Pantoja Rivas

Doña María Piedad Roldán Moreno

Don Juan Antonio Castellanos García

Don José González Granados

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Dª María Pilar Quintana Alvarez.

Don Jesús Mario Blasco Blanco

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA.

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro. 

GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Doña María del Carmen Durán Aguado.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

GRUPO  MUNICIPAL  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez-Panadero

Doña María Elena Bernal Hoyos



1º.-PROPUESTA  AL  PLENO  MUNICIPAL  DE  LA  SEÑORA  ALCALDESA-
PRESIDENTA SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AMOTINADO MAYOR 2015
DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ EN LA PERSONA DE DOÑA Mª LUISA
NIETO FRAILE, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “GLORIETA DEL
CLAVEL”.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 28 de julio de 2015 por la
Alcaldesa-Presidenta:

“Una vez recogida y valorada la propuesta de la Sra. Concejala-Delegada de
Cultura, para la concesión del Título de Amotinada Mayor 2015,

PROPONGO

que el NOMBRAMIENTO como AMOTINADA MAYOR 2015 de las Fiestas del Motín
de Aranjuez, recaiga en la persona de DOÑA MARÍA LUISA NIETO FRAILE,  vecina
de Aranjuez y presidenta de la Asociación de Vecinos “Glorieta del Clavel”,  por su
destacada  labor  en  la  defensa  y  apoyo  de  los  más  desfavorecidos,  a  través  de
acciones en las que impere la solidaridad y la justicia social.

La  ceremonia  de  entrega  de  la  citada  distinción,  será  objeto  de  un  acto
institucional  y  solemne,  que  se  celebrará  el  sábado  5  de  septiembre  de  2015,
coincidiendo con la Representación Escénica del Motín de Aranjuez, en el marco de
las Fiestas del Motín, declaradas de Interés Turístico Internacional.”

A continuación se da lectura de la propuesta motivada de fecha 28 de julio de
2015y suscrita por la Instructora del expediente, Concejal  Delegada de Cultura,  Dª
Lucía Megía Martínez:

“Una de las premisas que estable el Reglamento de Distinciones Honoríficas
de nuestro Ayuntamiento, para determinar los méritos que concurren en las personas
que se hacen acreedoras del Título de Amotinado o Amotinada Mayor de Aranjuez es
el  haberse significado a lo largo de su vida, por su apoyo y promoción de los más
desfavorecidos, a través de acciones en las que imperen la solidaridad, la cooperación
y la justicia social.

Parece que el apartado 1º del artículo 15 del Reglamento para la Concesión de
Honores  y  Distinciones  del  Ilustrísimo Ayuntamiento  de  Aranjuez  (1),  hubiera  sido
redactado para definir la personalidad, la dedicación y la labor que lleva a cabo Dña.
María Luisa Nieto Fraile, desde hace ya muchos  años.
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NO ASISTEN: 

Don Fernando Gutiérrez Álvarez, Dª Maria Mercedes Rico Téllez y D. Javier Lindo Paredes
por el Grupo Popular, Doña Montserrat García Montalvo por el Grupo Socialista, y  Dª Eva
Abril Chaigne por el Grupo Aranjuez Ahora.

Comprobado  que  existe  número  suficiente  para  la  válida  constitución  del  Pleno,  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente ORDEN
DEL DIA:



María Luisa, vecina de Aranjuez, es Presidenta de la Asociación de Vecinos
“Glorieta del Clavel” desde 1997. Dicha asociación había nacido cuatro años antes,
como entidad ciudadana, de carácter social y vecinal, ubicada en el barrio arancetano
de Las Moreras, tomando su nombre del paraje urbano que se convertiría en epicentro
de las actividades del barrio y de la asociación, la Glorieta del Clavel, la zona que
todos hemos conocido y transitado como el “Hoyo de los Enanos”,  en referencia a
aquella  promoción  de  viviendas  de  techos bajos  que  levantara  la  Obra Social  del
Hogar en la década de los años cincuenta.

La asociación tiene una amplia trayectoria de actividades culturales, vecinales,
festivas y lúdicas. También mantiene un claro carácter reivindicativo ante situaciones
sociales  complejas  del  barrio  y  sobre  todo  lleva  a  cabo  una  importante  labor  de
intervención social y humanitaria dirigida a familias sin recursos.

Es cierto que María Luisa no está sola, que cuenta con un grupo de personas,
a su lado, que colaboran muy activamente en las labores de atención hacia los más
desfavorecidos, pero podemos afirmar que sin duda es ella el “alma mater” de esta
gran familia que es la Asociación “Glorieta del Clavel”.

Siempre los destinatarios y los beneficiarios directos de las acciones llevadas a
cabo por María Luisa Nieto a través de la Asociación, son aquellos que se encuentran
en situaciones de injusticia o desamparo social.

María Luisa es un ejemplo de solidaridad, de lucha por la justicia social. Su
puerta permanentemente está abierta y de forma desinteresada y altruista, siempre
está dispuesta a ayudar, no solo a los vecinos de su barrio, también a cualquier vecino
o vecina de Aranjuez que reclame  su ayuda. Nunca pide nada para sí misma, siempre
es para los demás.

Por todo ello, y al amparo del Artículo 15 del reglamento de Distinciones de
este Ilustrísimo Ayuntamiento   (1),  propongo a la Alcaldía Presidencia,  para su
elevación  al  Pleno  de  la  Corporación,  el  nombramiento  como  AMOTINADA
MAYOR 2015 de las fiestas del Motín de Aranjuez y la entrega del correspondiente
pergamino  acreditativo  de  este  título  honorífico  a  DOÑA  MARIA  LUISA  NIETO
FRAILE,  por  su  destacada  labor  en  la  defensa  y  apoyo  de  los  más
desfavorecidos,  a  través  de  acciones  en  las  que  impere  la  solidaridad,  y  la
justicia social, habiéndose acreditado la relevancia permanente de esa defensa.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comi-
sión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación cele-
brada el día 31 de julio de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, acuerda por unanimidad de
los veinte miembros de la Corporación presentes en la sesión: PUNTO ÚNICO.-Nom-
brar AMOTINADA MAYOR 2015 de las Fiestas del Motín de Aranjuez a DOÑA MARÍA
LUISA NIETO FRAILE,  vecina de Aranjuez y presidenta de la Asociación de Vecinos
“Glorieta del Clavel”.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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2.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO  DE LA CORPORACIÓN EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 9/2015.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 28 de julio de 2015 por el
Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda:

“Es  necesario  obtener  crédito  presupuestario  para  poder  llevar  a  cabo  la
contratación del  Mantenimiento y  Conservación de Zonas Verdes del  Municipio de
Aranjuez, al finalizar el existente. 

Para dotar de ese crédito necesario se produce una disminución en el crédito de la
partida presupuestaria correspondiente a los intereses de los préstamos concertados
derivados  de  los  Planes  de  Pago  a  Proveedores,  debido  a  la  disminución  de  los
mismos respecto a los presupuestados, ya que supondrán el 0% para el ejercicio 2015
conforme a la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto-ley 17/2014 de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales y otras de carácter económico. 

Siendo necesario efectuar transferencias entre los créditos de las partidas de gastos
del vigente Presupuesto de esta Corporación,  de conformidad con el art. 179 del TR
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/90 de 20 de
abril, se propone la incoación de expediente de TRANSFERENCIAS DE CREDITOS
9/2015,  según el siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses ICO 45.000,00

TOTAL………. 45.000,00

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

37.1710.227.07 Mto. y Conservación Zonas Verdes 45.000,00

TOTAL……….. 45.000,00

El  expediente habrá de ser  informado por  la  Intervención y previo  dictamen de la
Comisión de Interior y  Hacienda  se someterá a la  aprobación  del  Pleno   de la
Corporación,  con   sujeción   a   los   mismos   trámites   y   requisitos  que  los
Presupuestos.  

Serán  asimismo  de   aplicación  las   normas   sobre   información,  reclamaciones,
recursos y publicidad de los presupuestos a que se refieren los artículos 169,170 y 171
de la citada Ley Reguladora,  todo ello  en cumplimiento de los artículos 179 de la
misma ley y 40 del Real Decreto 500/1990, y en caso de aprobación del expediente,
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se considerará el acuerdo como definitivo de no presentarse reclamaciones durante el
plazo de exposición pública.”

A continuación se da lectura del informe emitido el  día 28 de julio de 2015 por el
Interventor General D. Angel Antonio Bravo de Lope:

INFORME DE INTERVENCION

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE           MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:                                    TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 9/2015

FECHA:                                       28 DE JULIO DE 2015

IMPORTE:                                  45.000,00  EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local ( modificada
por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la  Modernización  del
Gobierno Local) (LRBRL)

 Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

 Orden EHA/3565/2008, por la que se establece la estructura de los presupuestos
de las Entidades Locales (OEP) 

 Real  Decreto  legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  Texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

 Bases de Ejecución del Presupuesto.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

 Documentación Contratación

III.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El artículo 34 del R.D. 500/90 de 20 de Abril, establece las modificaciones que podrán
realizar las Corporaciones Locales en los Presupuestos de Gastos:

 Créditos Extraordinarios

 Suplemento de Créditos

 Ampliación de créditos

 Transferencias de crédito

 Generación de créditos por ingresos

 Incorporación de Remanentes de Crédito

 Bajas por anulación
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III.1. TRANSFERENCIA DE CREDITOS.

Transferencia  de  créditos es  aquella  modificación  del  Presupuesto  de  Gastos
mediante la que sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial  de  un  crédito  en  otras  partidas  presupuestarias  con  diferente  vinculación
jurídica.

Las Entidades Locales regularan en las Bases de Ejecución del Presupuesto el
Régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para
autorizarlas.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y
las altas afecten a créditos de personal.

Las   transferencias  de  crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las
siguientes limitaciones:

a) No afectarán  a  los  créditos  ampliables  ni  a  los  extraordinarios  concedidos
durante el ejercicio.

b) No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni
los  créditos  incorporados  como  consecuencia  de  remanentes  no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementaran créditos que,  como consecuencia de otras transferencias,
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectaran a las transferencias de crédito que se refieran
a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni  serán de aplicación
cuando  se  trate  de  créditos  modificados  como  consecuencia  de  reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno.

III.2. REMANENTES DE CREDITO.

Los  remanentes  de  crédito,  que  amparen  proyectos  financiados  con  ingresos
afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sea aplicables las reglas
de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de
iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible se realización.

Los Créditos asignados a Proyectos  de Gasto quedan sujetos a las Vinculaciones
Jurídicas que se establezcan en las Bases de Ejecución del Presupuesto para las
aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha previsto su realización.

No obstante el  crédito asignado a un Proyecto  podrá ser  vinculante en sí  mismo,
quedando sujeto a las limitaciones cualitativas y cuantitativas que este hecho implica.

Excepcionalmente,  podrán  existir  proyectos  que,  cuando  así  lo  acuerde  el  órgano
competente, sólo queden afectados por las limitaciones cualitativas de la vinculación
jurídica,  pudiendo realizarse  mayor  gasto  del  previsto,  sin  necesidad de recurrir  a
modificaciones formales de los créditos asignados.

Los  actos  de  gestión  de  Proyectos  que  den  lugar  a  operaciones  de  ejecución
presupuestaria,  se ajustarán, en cuanto a su documentación y contabilización, a lo
dispuesto en el Capitulo II del Titulo III de esta Instrucción, teniendo en cuenta que, al
objeto de su seguimiento y control,  se habrá de indicar el Código Identificativo del
Proyecto al que dichos actos se refieren. 
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La base novena de las Bases de ejecución establece: 

“3.-  Las  transferencias  de crédito podrán conllevar  la  creación de nuevas partidas
presupuestarias.”

III.3. TRAMITACION.

1. Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  incoando  el  expediente  y
comprensiva  de  la  necesidad  de  la  modificación,  si  existe  consignación
presupuestaria  a  nivel  de  vinculación  jurídica,  y  a  la  finalidad  del  gasto  a
realizar.

2. Informe de la Intervención

3. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

4. Acuerdo de Pleno de la Corporación,  con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas
sobre  información,  reclamación  y  publicidad  de  los  presupuestos  a  que  se
refiere el articulo 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo.

IV.- INFORME

Primero.-  Que el presupuesto vigente es el presupuesto definitivo de la Corporación
para el ejercicio de 2015

Segundo.- Que el expediente de modificación de créditos  número 9/2015, aparece
nivelado en sus Estados de Gastos y de Ingresos, conforme con lo que se indica a
continuación.

PARTIDAS QUE MINORAN PARTIDAS QUE AUMENTAN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

21.0110.310.03 Intereses ICO        45.000,00
37.1710.227.07

Mto.  Y  Conservación  Zonas
verdes

45.000,00

TOTAL 45.000,00 TOTAL 45.000,00
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Tercero.- Los Créditos propuestos se ajustan a las normas previstas en el RD 2/2004,
de 5 de marzo y RD 500/1990, de 20 de abril.

Cuarto.- El  Órgano  Competente  para  su  aprobación  es  el  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN, con el quórum de mayoría simple.

Quinto.- El  Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  Diciembre,  de  medidas  de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico, en su Disposición  Adicional séptima se refiere a la modificación
de las condiciones financieras  de las operaciones de crédito suscritas con cargo al
Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores 2. En su apartado a) establece que el tipo de interés queda fijado para
2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer periodo de interés en 2016.

Sexta.- Como se informo al Presupuesto General de 2015, se incumple la regla de
Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación del
expediente  de  modificación  de  créditos  número  9/2015,  bajo  la  modalidad  de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 45.000,00 euros.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 31
de julio de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de
los veinte miembros de la Corporación presentes en la sesión Punto Unico.-Aprobar la
Modificación Presupuestaria número 9/2015.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Las  intervenciones  se  encuentran  en  el  audio  realizado,  incorporado  a  la
presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las
9,05 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,
el Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL.
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