
Secretaría  General

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.

En Aranjuez, siendo las  8,05 horas del día  12 de junio de 2017 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.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don José María Cermeño Terol.

No asiste el Concejal Don Eduardo Casado Fernández por el Grupo Ciudadanos.
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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:

Se somete a votación la ratificación del asunto a tratar en la presente sesión, al no
venir dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, en la consideración que
resulta  imposible  la  celebración  de  la  misma  cumpliendo  con  los  requisitos  de  la
convocatoria establecidos para ello en el Reglamento Orgánico Municipal y conforme
con la previsión del artículo 36.4 del citado Reglamento, por lo que el Ayuntamiento
Pleno, con 14 votos a favor de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2), y
de la Concejal no adscrita (1), 8 votos en contra del Grupo PP, y 2 abstenciones de los
Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (1), ratifica la inclusión del asunto en el presente orden
del día.

ÚNICO.  PROPUESTA DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA EN
RELACIÓN  CON  LA  APROBACIÓN  DE  LA  NOVACIÓN  DE  LOS
CONTRATOS  PRÉSTAMOS  INCLUIDOS  EN  EL  FONDO  PARA  LA
FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES.

Se da lectura de la  siguiente propuesta suscrita  el  día  6 de junio  de 2017 por  el
Concejal Delegado de Hacienda:

“El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado 20 de abril de 2017, en
relación con la Resolución de la Secretaría general de Financiación  Autonómica y
Local, aprobó la solicitud de ampliación del plazo de carencia y de amortización de los
prestamos formalizados por este Ayuntamiento con cargo al Fondo en liquidación para
la Financiación de los Pagos a Proveedores y Fondo de Ordenación hasta 2016.

Transcurridos  unas  fechas,  por  parte  del  Instituto  de  Crédito  Oficial  (ICO),  se  ha
comunicado  la  necesidad  de  proceder  a  la  formalización  de  la  novación  de  los
contratos que se suscribieron en el  año 2012,  modificados con posterioridad en el
2014.

Conforme establece la Disposición Quinta de la Resolución de  29 de Marzo de 2017
de la Secretaría General de Financiación  Autonómica y Local, la formalización de la
modificación de los  contratos de préstamo con las  nuevas condiciones financieras
deberá  aprobarse  mediante  acuerdo  del  órgano  competente  del  ayuntamiento,  de
acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por lo que,
en  su caso,  disponga  la Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local.

Por otra parte el  acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento de Aranjuez,  en su punto
octavo, párrafo final, que “El Pleno no autoriza a la Alcaldesa Presidenta a suscribir las
novaciones objeto de esta medida, sin la previa conformidad del mismo.” 

Por  todo  ello  procede  la  convocatoria  del  Pleno  que  apruebe  la  novación  de  los
contratos existentes suscritos con las entidades financieras el año 2012, modificados
posteriormente el 2014 de forma que se hagan efectivos los cambios aprobados por la
Corporación y la Secretaría General de Financiación  Autonómica y Local.
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De otra parte se ha comunicado a este Ayuntamiento que dichos contratos deben ser
formalizados con anterioridad al martes día 13 de junio de 2017, ello según correo
electrónico remitido con fecha 6 de junio. 

Resulta obvio que en tan pequeño plazo resulta imposible realizar una convocatoria
del Ayuntamiento Pleno, precedida de la Comisión Informativa correspondiente y ello
respetando las cuarenta y ocho horas marcadas para la celebración de los órganos
colegiados  citados.  Por  ello  se  hace  necesaria  la  celebración  de  un  Pleno
extraordinario, aunque no es necesario que éste sea urgente, si bien resulta imposible
la convocatoria de la Comisión Informativa, por lo que será preciso adoptar el acuerdo
sin dicho dictamen, aunque por otra parte se trata de un asunto del que ya ha tenido
conocimiento el Pleno en sesión de 20 de abril pasado. No obstante, ello requiere que
el Pleno Municipal ratifique la inclusión del asunto en el orden del día conforme a lo
establecido en el artículo 36.4 del R.O.M.  

Esta circunstancia no impide que se incorporen al expediente ya iniciado los informes
y las adendas de los contratos que han sido remitidas por las entidades financieras
que se adjunta a la presente propuesta.

Por todo lo anterior esta Delegación de Hacienda formula al Pleno para su aprobación
las siguientes propuestas:

PROPUESTA PREVIA. Ratificar  la  urgencia del  asunto,  al  no venir  dictaminado el
asunto  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  en  la  consideración  que  resulta
imposible la celebración de la misma cumpliendo con los requisitos de la convocatoria
establecidos  para  ello  en  el  Reglamento  Orgánico  Municipal  y  conforme  con  la
previsión del artículo 36.4 del citado Reglamento.

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar  la  novación de los  contratos  suscritos por  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez, correspondientes a las operaciones de préstamo concertadas y vigentes con
las  entidades  financieras  dentro  del  denominado  “Fondo  para  la  Financiación  de
Pagos a Proveedores”, en los términos establecidos en la Resolución de  29 de Marzo
de 2017 de la Secretaría General de Financiación  Autonómica y Local.

SEGUNDO.  Autorizar a la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez, a la
firma de  los  documentos  que  formalicen  con  las  distintas  entidades  financieras  la
novación de las condiciones de dichos préstamos”.

Consta junto con la propuesta el informe jurídico emitido el día 6 de junio de 2017 por
el Secretario General del siguiente tenor literal:

“En  cumplimiento  de lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del  Real Decreto 1174/1987,
de  18  de  septiembre  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.

ASUNTO:
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APROBACIÓN DE LA NOVACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS CORRESPONDIENTES AL
PLAN DE PAGO A PROVEEEDORES SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO
DE  2017  DE  LA SECRETARÍA GENERAL DE  FINANCIACIÓN  AUTONÓMICA Y
LOCAL.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL). 

Real  Decreto legislativo  781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local.
(TRRL).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.
(ROFRJEL).

Real  Decreto  1174/1987,  de  18 de  septiembre  por  el  que  se  aprueba  el  régimen
jurídico  de  los  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter
nacional. (RJHN).

Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Resolución de 29 de marzo de 2017 de la  Secretaría General  de Financiación
Autonómica  y  Local  por  la  que  se  comunica  la  publicación  de  la  relación  de
ayuntamientos que pueden acogerse a la ampliación del período de carencia y de
amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación hasta 2016 y
se determina el procedimiento de gestión que se debe desarrollar para la aplicación de
dicha medida.

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,
crea el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y el Fondo de Financiación
a Entidades Locales. (Artículo 39.1.a).

Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. (LPACAP).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (LRJSP).

ANTECEDENTES

Con la publicación de la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local, se autoriza la modificación de las condiciones
financieras  que  serían  de  aplicación  a  determinados  Ayuntamientos  que,  por  su
situación financiera y sus problemas de liquidez, presentan dificultades para afrontar el
cumplimiento del calendario de vencimientos de los préstamos formalizados hasta el
2016 con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para la Financiación
de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales. 

De  conformidad  con  el  apartado  primero  de  la  citada  resolución,   dichos
Ayuntamientos serán: 

A) Los que se encuentren en riesgo financiero por la concurrencia de las situaciones
recogidas en el artículo 39.1.a) Real Decreto ley 17/2014.
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B)  Los  Ayuntamientos  que  hayan  presentado  en  la liquidación  de  2015  con  unos
ingresos corrientes inferiores a la suma de los gastos corrientes y de la estimación de
la cuota anual de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación hasta el año 2016. 

C) Los  Ayuntamientos  que  hayan  presentado  en  la liquidación  del  presupuesto  de
2015 un remanente de tesorería para gastos generales ajustado con signo negativo. 

De  esta  manera,  con  esta  modificación  de  las  condiciones  financieras de  las
operaciones de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo al Fondo para la
Financiación de los  Pagos a Proveedores y al Fondo de Ordenación se permite la
ampliación del periodo de carencia en tres años, aumentando asimismo en ese mismo
período el plazo de amortización, y manteniéndose los tipos de interés que estuvieren
fijados y que se estuvieren aplicando.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El procedimiento para llevar a cabo la solicitud es el siguiente:

1. Por el Pleno se solicitó acogerse a la medida antes citada, con fecha 20 de abril de
2017, en donde consta un Informe emitido por la Intervención Municipal y otro por la
Tesorera sobre este asunto.

En el informe de Intervención se manifiesta que la Corporación se encuentra dentro
del supuesto establecido en dicha orden, en el apartado Primero, punto 2, A), siendo
los condicionantes los establecidos en el Punto Tercero de dicha resolución y que a su
vez se recogen dentro del  acuerdo plenario  adoptado el  20  de abril,  en  su punto
segundo. 

2. A la vista de los informes emitidos, el órgano competente, en este caso el Pleno, de
conformidad con el apartado segundo de la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, resolverá sobre la solicitud
realizada de la modificación de las condiciones financieras del préstamo, emitiendo la
comunicación  correspondiente  que  al  parecer  ha  sido  cursada  a  las  entidades
financieras que suscribieron en su día los préstamos.

3. Que la Resolución que seguimos en su punto Quinto apartado segundo cita:

“La formalización de la  modificación de los contratos de préstamo con las nuevas
condiciones financieras deberá aprobarse mediante acuerdo del órgano competente
del  ayuntamiento,  de  acuerdo  con  el  artículo  52  del  texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo,  y  por  lo  que,  en su caso,  disponga la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.”

El acuerdo a que se refieren dichas normas, en concreto el artículo 47.1 apartado l) de
la ley 7/1985, de 2 de abril, exige que la Corporación adopte el acuerdo por el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, por
cuanto que se trata de una modificación de una operación financiera o de crédito, cuyo
importe supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. Consta a
esta Secretaría General que los prestamos que se van a novar, superan el diez por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, tal y como aparece en el informe
emitido por la Tesorería Municipal en el acuerdo Plenario de 20 de abril pasado.

4. Por otra parte, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Aranjuez, en su punto

PLENO EXTRAORDINARIO DE 12 DE JUNIO DE 2017 Pág. 5 de 6

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

octavo,  párrafo  final,  cita  que  “El  Pleno  no  autoriza  a  la  Alcaldesa  Presidenta  a
suscribir las novaciones objeto de esta medida, sin la previa conformidad del mismo.”
De otro lado el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del
régimen local, cita las atribuciones de la Alcaldía y los apartados a y b), establece que
además de dirigir la administración municipal, representa al ayuntamiento.

Es por esto que la necesaria formalización de los documentos contractuales requieren
la autorización para su firma en la persona de la Alcaldesa Presidenta, de forma que si
el  acuerdo  no  citara  nada,  la  Alcaldía  dentro  de  sus  atribuciones  podría  suscribir
dichos documentos, al objeto de cumplir con su obligación de ejecutar los mismos. En
sentido contrario, si el acuerdo inicial (como así lo señala)  exigiera la autorización
plenaria y tratándose de un asunto competencia del Pleno es preciso que exista un
pronunciamiento expreso del Pleno que la habilite para dicha cuestión.   

Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General, no obstante y a salvo de
mejor criterio fundado en derecho y el superior criterio la Alcaldía Presidencia, esta
resolverá lo que se estime procedente”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 9 votos en
contra  de  los  Grupos  PP (8)  y  Acipa  (1),  y  1  abstención  del  Grupo  Ciudadanos,
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las  9,00
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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