
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En  Aranjuez,  siendo  las  8,10 horas  del  día  21  de  septiembre  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.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

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 asisten la Concejal Doña María Isabel Peralta Galera. por el Grupo Aranjuez Ahora.
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La Concejal del Grupo PSOE, Doña Montserrat García Montalvo está ausente al inicio
de sesión.

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:

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Se aprueba  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  a  las  siguientes  sesiones:
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  13  de  julio  de  2017;  sesiones  extraordinarias
celebradas los días 21 de agosto y 6 de septiembre de 2017; y sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 21 de agosto de 2017.

(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal del Grupo PSOE, Doña Montserrat
García Montalvo).

2º. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN Y BASES
DE EJECUCIÓN DEL MISMO PARA EL EJERCICIO 2017.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  18 de agosto de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha
de proceder a la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2017.

El Presupuesto se ha realizado bajo parámetros de Estabilidad Presupuestaria para 
cumplir dos objetivos prioritarios: la eliminación del déficit público estructural para 
conseguir la estabilidad presupuestaria y la reducción de la deuda pública, los cuales 
se consiguen aplicando el equilibrio presupuestario, la regla de gasto y el límite de la 
deuda pública.

El Presupuesto para el ejercicio 2017 viene determinado por el Plan de Ajuste 
aprobado por el Pleno de fecha 27 de julio de 2015, e informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

El  Proyecto  de Presupuesto  consolidado  para  el  ejercicio  2017,  calculado  con  los
ajustes  necesarios,  asciende  a  un  total  de  41.887.935,28€  en  sus  previsiones  de
ingresos  y  de  41.887.935,28€  de  gastos,  por  tanto,  se  presenta  un  presupuesto
nivelado y se conforma de la siguiente manera:.

1. El Presupuesto del Ayuntamiento, con unas previsiones de ingresos y gastos
totales de 41.887.935,28€.

2. El Presupuesto del Organismo Autónomo de Desarrollo y Fomento del Empleo
(OALDE), con unas previsiones de ingresos y gastos de 44.094,48€.
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 AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

CAPITULO PPTO. 2017 %

Capítulo I - Impuestos Directos 20.991.675,00€ 50,11%

Capítulo II - Impuestos Indirectos 857.000,00€ 2,05%

Capítulo III - Tasas y Precios Públicos 5.247.672,25€ 12,53%

Capítulo IV - Transferencias Corrientes 13.944.715,47€ 33,29%

Capítulo V - Ingresos Patrimoniales 836.872,56€ 2,00%

Capítulo VIII - Activos Financieros 10.000,00€ 0,02%

TOTAL 41.887.935,28€ 100,00%

CAPITULO PPTO. 2017 %

Capítulo I   –  Personal 19.019.846,67€ 45,41%

Capítulo II  –  Bienes C. y Servicios 15.466.867,47€ 36,92%

Capítulo III –  Intereses Financieros 1.810.513,09€ 4,32%

Capítulo IV – Transferencias Corrientes 780.833,29€ 1,86%

Capítulo V  –  Fondo Contingencia 186.832,20€ 0,45%

Capítulo VI –  Inversiones Reales 288.379,74€ 0,69%

Capítulo VIII – Activos Financieros 10.000,00€ 0,02%

Capítulo IX –  Pasivos Financieros 4.324.662,82 10,32%

TOTAL 41.887.935,28€ 100,00%
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ORGANISMO AUTONOMO PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL EMPLEO

CAPITULO PPTO. 2017 %

Capítulo I - Impuestos Directos 0,00€ 0,00%

Capítulo II - Impuestos Indirectos 0,00€ 0,00%

Capítulo III - Tasas y Precios Públicos 0,00€ 0,00%

Capítulo IV - Transferencias Corrientes 44.094,48€ 100,00%

Capítulo V - Ingresos Patrimoniales 0,00€ 0,00%

Capítulo VIII - Activos Financieros 0,00€ 0,00%

TOTAL 44.094,48€ 100,00%

CAPITULO PPTO. 2017 %

Capítulo I   –  Personal 36.535,00€ 82,66%

Capítulo II  –  Bienes C. y Servicios 7.459,48€ 16,92%

Capítulo III –  Intereses Financieros 100,00€ 0,23%

Capítulo IV – Transferencias Corrientes 0,00€ 0,00%

Capítulo V  –  Fondo Contingencia 0,00€ 0,00%

Capítulo VI –  Inversiones Reales 0,00€ 0,00%

Capítulo VIII – Activos Financieros 0,00€ 0,00%

Capítulo IX –  Pasivos Financieros 0,00€ 0,00%

TOTAL 44.094,4€ 100,00%

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta al Pleno de la Corporación Municipal
la siguiente propuesta:

1. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Aranjuez
para el ejercicio 2017.

2. Aprobación inicial de las Bases de Ejecución de 2017”.
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DOCUMENTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2017

1. MEMORIA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

El Gobierno municipal presenta unos presupuestos que han sido debatidos, tanto con
los ciudadanos como con sus representantes políticos en la institución, representantes
sindicales,  empresariales y vecinales.  Hemos querido plasmar en este proyecto de
presupuestos  el  proyecto  de  ciudad  que  tienen  los  vecinos  de  Aranjuez,  con  sus
prioridades  en  el  empleo,  en  los  sectores  industriales,  en  las  inversiones  en  sus
barrios,  en  los  programas  de  actuación  en  comercio,  en  turismo,  en  cultura,  en
deportes, en medio ambiente... Si todos participamos en el marco presupuestario de
un proyecto de ciudad, tendremos la ciudad que todos queremos.

En este  presupuesto  nos  hemos encontrado con la  dificultad  financiera  que  viene
marcando a esta ciudad desde la legislatura 1999-2003, agravada como consecuencia
de  los  efectos  de  una  crisis  devastadora,  especialmente  en  la  construcción,  pero
también  en  el  resto  de  sectores  económicos,  que  ha  hecho  que  año  tras  año
perdamos  capacidad  económica  por  la  bajada  de  ingresos,  así  como  con  una
restricción legal que el Ministerio de Hacienda nos aplica por el incumplimiento de los
sucesivos planes de ajuste que se han ido aprobando y e incumpliendo de forma
sistemática.

Se incumplieron porque el gobierno anterior no fue capaz de ajustar a la realidad las
previsiones de ingresos y de gastos que se aprobaron en el Pleno Municipal con la
mayoría del PP.

No sólo  hemos visto recortados los  ingresos por  desarrollos urbanísticos  en estos
años, como el resto de municipios de nuestro entorno. La decisión del Gobierno del PP
de eliminar la tasa de la basura en 2012 eliminó también, y de una sola vez, unos
ingresos ordinarios que no fueron cubiertos con otros ingresos, ni siquiera con una
bajada del mismo importe en los gastos, sino que generó un déficit estructural a este
Ayuntamiento que a día de hoy no está resuelto y que va en detrimento del pago a la
empresa concesionaria de la limpieza, a la que se le deben cerca de 20 millones de
euros. Como es evidente, esta situación va también en detrimento del servicio. 

El anterior Gobierno municipal eliminó los ingresos de la Tasa de Basura y trasladó al
Ministerio de Hacienda un Plan de Ajuste en el que también se bajaban los gastos.
Eso no  fue cierto.  Literalmente,  engañaron al  Ministerio  de Hacienda.  Bajaron  las
partidas  presupuestarias  pero  los  gastos  siguieron  haciéndose,  engrosando  así  la
cuenta 413 hasta límites insoportables. Tan sólo se redujo la parte correspondiente al
Capítulo 1, o lo que es lo mismo, derechos que fueron sustraídos y recortados a los
trabajadores municipales a cambio de una estabilidad en el empleo que no fue tal,
precarizando  el  empleo  público  y  retrotrayendo  los  acuerdos  laborales  a  épocas
pretéritas. 

El Presupuesto que se presenta recupera para los empleados públicos los derechos
que les fueron recortados y que por ley les corresponde. Se ha establecido una subida
salarial del 1% de manera general y se ha establecido un 0,5% anual hasta el final del
mandato,  para  que  los  empleados  públicos  recuperen  el  Fondo  Social  que  fue
eliminado por el anterior gobierno del PP. Además, se presupuesta la formación del
colectivo de empleados públicos tan importante a la hora de mejorar la calidad del
servicio público que el Ayuntamiento ofrece, se han alcanzado acuerdos para renovar
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vestuario, que hace años que no se renueva, se aborda un nuevo Convenio Colectivo
que  propiciará  la  paz  social  en  la  empresa  de  todos,  que  es  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez, y se avanza en una Relación de Puestos de Trabajo para racionalizar el
trabajo de los empleados públicos y ser más eficientes y más eficaces en la prestación
de los servicios al ciudadano. 

Y  a  la  vez,  este  presupuesto  reduce  los  gastos  de  la  estructura  política  de  la
Corporación Municipal y destina esas cantidades a programas y actuaciones que eran
absolutamente necesarias para el normal funcionamiento de los servicios, como las
pequeñas inversiones en el mantenimiento de los colegios públicos, que llevan años
sin hacerse. Ya lo hizo este Gobierno al principio del mandato, reduciendo un 10% el
salario de los concejales a dedicación exclusiva (7 del Gobierno municipal, 2 del PP y
1 de Aranjuez Ahora) y un 15% a los trabajadores de libre designación (3), dedicando
esas cantidades a incrementar la partida de Emergencia Social, produciendo además
un ahorro en las arcas municipales cercano medio millón de euros. 

Presentamos un presupuesto que pone las bases para que, en un futuro, esta ciudad
no tenga dificultades financieras. El Gobierno Municipal, aplicando las medidas a las
que el  Ministerio  Hacienda  y  el  Pleno  Municipal  nos  han  permitido  acogernos,  ha
planteado un presupuesto que, aunque sigue generando números negativos, porque
no  es  posible  resolver  el  problema  financiero  en  un  sólo  ejercicio,  sí  cambia  la
tendencia tanto en el gasto como en el ingreso.

Hay una tendencia  inminente  a  la  racionalización de los  gastos que va a permitir
cumplir por segundo año la regla del gasto. Estamos a poco más de medio millón de
euros para cumplir la estabilidad presupuestaria. Hemos puesto en marcha la limpieza
de la contabilidad encaminada a reflejar  de una vez por  toda la  imagen fiel  de la
administración pública que gestionamos, tramitando expedientes de prescripción de
derechos  y  obligaciones  que  a  buen  seguro  harán  que  mejore  el  remanente  de
tesorería,  aún  muy  negativo,  y  comenzar  así,  según  vayamos  incrementando  los
ingresos y amortizando créditos, a cumplir poco a poco con el endeudamiento que nos
tiene encorsetados financieramente. 

Se trata de un presupuesto ajustado a los derechos reconocidos en 2016 y ajustado a
las obligaciones que nos marca el Plan de Ajuste, evitando el incremento del gasto
superfluo. Se trata de un presupuesto en el que se ha incrementado el número de
contratos,  especialmente de los suministros habituales,  cuya ausencia producía un
incremento y  un descontrol  en el  gasto por  estos conceptos.  Evitaremos con esta
medida incrementar la cuenta 413 y por tanto evitaremos también, cuando seamos
capaces de absorberla completamente, la detracción de dinero de partidas en vigor
para acometer gastos ya realizados.

Tenemos por tanto un presupuesto real, ajustado al gasto real y al ingreso real que
anualmente  tiene  este  ayuntamiento,  sin  partidas  ficticias.  Técnicamente  es  un
presupuesto que  cumple con las premisas del Plan de Ajuste y que prepara a esta
ciudad  para  resolver  de  una  vez  por  todas  y  a  muy  largo  plazo  sus  problemas
financieros.

Desde el Gobierno Municipal queremos plasmar en este presupuesto nuestro proyecto
de ciudad. Un proyecto de ciudad que hará crecer Aranjuez de manera exponencial si
lo ponemos en marcha. Un proyecto de ciudad en el que se apuesta por el desarrollo
de  sectores  industriales  que  actualmente  están  parados  o  bloqueados  para  que
podamos ofrecer suelo a las empresas que quieran instalarse en nuestra ciudad. Un
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proyecto  de  ciudad  que  apuesta  por  proyectos  turísticos  globales  que  integren  al
comercio, la hostelería, la agricultura y la propia actividad cultural y deportiva como
focos de atracción y oferta de excelencia en una ciudad única. Un proyecto de ciudad
ejemplo de Smart City, cuyo eje fundamental es la sostenibilidad de su economía, de
su paisaje y de su esencia. Programas encaminados a reducir la huella de carbono, a
ser  más  eficientes  energéticamente,  a  recuperar  y  mantener  nuestro  paisaje,  a
modernizar  nuestra administración y en definitiva  a ser  un ejemplo  de ciudad que
apuesta por la economía digital sostenible. La Unión Europea ha reconocido nuestro
proyecto de ciudad como uno de los más solventes, más sólidos y más sostenibles de
toda España. Y por eso ha adjudicado 6,4 millones de euros a nuestra Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), que junto con los 8,6 del Plan de
Inversiones Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid, producirán la cofinanciación y
el  retorno para la  ciudad de en torno a 15 millones de euros en inversiones para
modernizar Aranjuez.

Unas inversiones que, además, han sido priorizadas directamente por los vecinos en
sus asociaciones de barrio, que incluye también al Real Cortijo de San Isidro y que
según  vayan  llegando  fondos,  se  irán  generando  las  partidas  presupuestarias
correspondientes y serán priorizadas también por el Pleno Municipal en un proceso de
participación real de los ciudadanos y sus representantes.

Este presupuesto pone las bases para empezar a ejecutar un proyecto de ciudad que
nos  hará  crecer,  también  en  ingresos  para  el  ayuntamiento,  porque  activará  la
actividad económica en la ciudad. No hemos pedido esfuerzos fiscales a los vecinos
en este presupuesto. No hemos aumentado los impuestos porque creemos que estos
años  que  nos  permite  la  carencia,  a  la  que  nos  hemos  podido  acoger,  vamos  a
utilizarlos para generar actividad económica que aumente nuestros ingresos. 

Pero  si  los  fondos para  hacer  inversiones  en la  ciudad no llegan,  tendremos que
acometer otra serie de medidas que aumenten los ingresos y pediremos entonces ese
esfuerzo a todos para poder seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos.

Servicios públicos que también queremos recuperar para la gestión pública. Es el caso
de la Ciudad Deportiva de Las Olivas,  que será gestionada a partir  de la  próxima
temporada desde la propia Delegación de Deportes para poder ofrecer mayor número
de horas  a  los  vecinos y  clubes deportivos.  Servicios  públicos  que  cuesta  mucho
mantener, por lo que tenemos que comprometernos y someternos a la suficiencia de
ingresos para poder hacerlo.

Se trata por tanto de un presupuesto que apuesta por un proyecto de futuro a largo
plazo que permita que esta ciudad no se quede atrás cuando salgamos de la crisis,
sino todo lo contrario. Creemos en la recuperación económica de Aranjuez y creemos
que esa recuperación debe venir por la vía de las inversiones en actividad productiva.
Tenemos que volver a conseguir que Aranjuez se sitúe de nuevo a la vanguardia de la
inversión, la sostenibilidad y la calidad y que sea atractiva para los inversores.

Por eso este presupuesto contempla un Pacto por el Empleo que financia de verdad
acciones para activar el empleo en Aranjuez. Un Pacto por el Empleo prácticamente
cerrado  con  los  agentes  sociales,  en  el  que  todos  ellos  han  podido  participar
aportando y  haciéndolo  más rico  y  más justo.  Un Pacto  por  el  Empleo que tiene
respaldo económico real en este Presupuesto. Un Pacto por el Empleo en el que se
habla de formación, se habla de emprendimiento, se habla de estrategia comercial, se
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habla de desarrollos industriales, se habla ni más ni menos de poner en marcha de
nuevo el potencial económico y las oportunidades de desarrollo que ofrece Aranjuez.

Pero este presupuesto es también reflejo de la política social que quiere aplicar este
equipo de Gobierno. Vamos a mantener y a reforzar las medidas urgentes que hemos
tenido  que  tomar  ya  en  ejercicios  anteriores,  como la  apertura  de  los  comedores
escolares en periodos no lectivos, el aumento de becas y libros de texto, el aumento
de la partida de emergencia social, la creación de la Oficina de Intermediación ante
Situaciones de Desahucio, el Plan de Convivencia en los barrios o la implantación de
un nuevo modelo  en el  Comedor  Social  que aporta más dignidad a sus usuarios.
Además, las condiciones para acceder al IBI social son ahora más flexibles y permiten
que más familias puedan optar a ellas. Todas estas medidas están encaminadas a
devolver la dignidad a las familias en riesgo de exclusión social. En este presupuesto
se sigue apostando por no dejar a nadie por el camino. 

Sabemos que esta ciudad necesita reforzar su mantenimiento. Estamos en una ciudad
con una superficie muy extensa, con muchas zonas verdes que necesitan de mucho
mantenimiento. Contamos con muy pocos recursos tanto humanos como materiales
para poder acometer todas estas zonas verdes, ya que la ley nos impide sacar más
plazas para cubrir las necesidades del municipio. Los programas de Parados de Larga
Duración de la Comunidad de Madrid y algún Programa Europeo de Empleo Juvenil
que ya hemos solicitado están viniendo a paliar, de manera temporal, esa necesidad
de recursos humanos que tenemos, pero siempre será insuficiente. 

Por  eso,  con  el  nuevo  contrato  de  limpieza  viaria  y  recogida  de  residuos  sólidos
urbanos, no sólo modernizaremos el servicio actual manteniendo el empleo, sino que
incluiremos en él la limpieza de algunas zonas verdes y otros servicios, para que se
pueda  atender  el  resto  de  zonas  con  personal  municipal.  Eso  hará  posible  que
lleguemos a todas las zonas de la ciudad con menor dificultad que en la actualidad,
ahorrando además  en el  servicio  y  cumpliendo con  el  Plan  de Ajuste  vigente.  Es
necesario en este sentido más implicación de la ciudadanía y más aplicación de la
conciencia cívica.  Si  todos contribuimos un poquito a mantener  limpio Aranjuez,  al
Ayuntamiento le será más fácil tener todo en perfecto estado.

Además,  hemos recuperado las  cuadrillas  municipales  de guardias  que el  anterior
gobierno  privatizó,  que  hacen  que  las  intervenciones  sean  más  rápidas  y  más
eficaces.  Nadie  como  los  trabajadores  municipales  conoce  Aranjuez  con  tanta
exactitud.

Queda mucho por hacer en Aranjuez. Esta ciudad tiene grandes oportunidades de
desarrollo, tiene grandes expectativas y tiene por delante un futuro del que tan pocas
ciudades  pueden  presumir.  Aranjuez  es  oportunidad  en  si  misma.  Tenemos  un
proyecto de ciudad que puede ayudarnos a dar el paso para despegar en dos o tres
años y volver a situarnos en el lugar de donde nunca debimos salir.

La crisis ha golpeado duro a nuestra ciudad y hay que sentar las bases para salir de
ella, recuperando nuestro posicionamiento estratégico, nuestra ventaja comparativa y
nuestro liderazgo territorial. Este presupuesto sienta esas bases.

Este presupuesto pone las bases de una situación financiera en clara recuperación,
dado que mejorará los índices que nos exige el Ministerio de Hacienda, y pone las
bases  para  empezar  a  construir  la  ciudad  que  todos  los  ribereños  y  ribereñas
queremos.
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Los resultados no se verán cuando finalice este ejercicio. Ni siquiera cuando finalice el
mandato. Los resultados se verán a medio y largo plazo. 

Desde  el  Gobierno  municipal  entendemos  que  la  ciudad  de  Aranjuez  necesita  un
proyecto serio, netamente de izquierdas, que no se deje a nadie por el camino, que
apueste  por  la  actividad  productiva  y  la  activación  económica  de  una  manera
sostenible y basado en la participación de los vecinos y vecinas, para que Aranjuez no
vuelva a tener problemas ni financieros ni de desarrollo en los próximos veinte años.
Eso es lo que empezamos a hacer hoy con este presupuesto, poner las bases para
empezar a crear nuestro propio futuro y dejar de recordar las deudas para empezar a
solucionarlas de una vez por todas.

No quiero terminar esta memoria sin agradecer la colaboración de los grupos políticos
de la Corporación, especialmente a Iniciativa por Aranjuez y Aranjuez Ahora, a las
asociaciones de vecinos, a los sindicatos, a los empresarios, a distintas asociaciones y
clubes deportivos que han participado en la elaboración de estos presupuestos y que
han querido conocer de primera mano la situación municipal, que se han implicado y
que han aportado en positivo a este presupuesto. Sus aportaciones hacen más rico
este proyecto de presupuestos porque nos representa más a todos, puesto que está
hecho con las aportaciones de todos. 

Concluyo  la  presente  memoria  de  Alcaldía  agradeciendo  a  todos  los  servicios
municipales, con sus correspondientes concejales a la cabeza, su disposición a la hora
de elaborar y sacar a delante este presupuesto, así como a la Federación Española de
Municipios que, con su mediación, ha ayudado a que la interlocución con el Ministerio
de Hacienda pudiera ser más fluida a la hora de elevar propuestas que solucionaran
nuestros problemas financieros.

Desde  esta  Memoria  de  la  Alcaldía  Presidencia  se  insta  a  todos  los  Grupos
Municipales a aprobar este Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017 y se da
traslado del expediente al Ministerio  de Hacienda para que emita a la mayor brevedad
posible su valoración e informe vinculante,  para poder dar traslado del  expediente
completo a la Corporación Municipal para su posterior elevación a Pleno.

La aprobación de estos presupuestos conllevará la puesta en marcha del Proyecto
Político en el que se sustenta. En caso contrario la Alcaldía Presidencia vinculará la
NO  aprobación  del  mismo  a  una  cuestión  de  confianza  a  la  que  se  someterá
conjuntamente en caso de no ser aprobados.
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A tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  165.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y en
el artículo 9 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, se establecen las siguientes
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL
EJERCICIO DE 2017.

TITULO I:   
DISPOSICIONES GENERALES  

Capitulo Único: NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1: BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
a) Las presentes Bases contienen la adaptación de las Disposiciones Generales

en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así
como  aquellas  otras  necesarias  para  su  acertada  gestión;  y  constituyen  la  Norma
General en materia económico-financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de ARANJUEZ.

b) Modelo de Contabilidad Local: Esta Entidad teniendo en cuenta las previsiones
iniciales de ingresos del último presupuesto aprobado y el número de habitantes derivado
de la última revisión del padrón municipal está incluida en el ámbito de aplicación del
modelo Normal de contabilidad local, al cual se acoge expresamente. 

Artículo 2: NORMATIVA APLICABLE
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto, habrá de regirse por: 

- En primer término, por la Legislación de Régimen Local: 
 Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL).

 RD 500/90, de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario.

 O.EHA/3565/2008,  de 3 de diciembre,  por la  que se aprueba la  Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo Normal de Contabilidad Local.

 Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril,  por  la que se aprueba el  Plan General  de
Contabilidad Pública.

 Demás disposiciones reglamentarias en materia local.

 Complementariamente,  por  lo  previsto  en  estas  Bases  y  en  sus
Instrucciones Reguladoras. 

 Con carácter supletorio, por la legislación del Estado:
a) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

General Presupuestaria. (LGP).

 Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado.

 Demás disposiciones concordantes.

Artículo 3: ÁMBITO FUNCIONAL Y DE APLICACION
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Las presentes Bases serán de aplicación, con carácter general, a la Ejecución

del  Presupuesto  de  la  Corporación  y  de  sus  Organismos  Autónomos  de  carácter

administrativo.

Su modificación requerirá los mismos trámites que para la aprobación y tendrán la
misma vigencia que el Presupuesto aprobado para este ejercicio. Si dicho Presupuesto
hubiera de prorrogarse estas Bases regirán asimismo en el período de prórroga.

Artículo 4: DEL PRESUPUESTO GENERAL 
1.  El  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de   ARANJUEZ  constituye  la

expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden
reconocer  la  Corporación y  sus  Organismos Autónomos,  y  de  los  derechos  que se
prevean liquidar durante cada ejercicio presupuestario. Además, recogerá el Estado de
Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles de titularidad municipal.

2. El Presupuesto General del Ayuntamiento de ARANJUEZ estará integrado por:
 El Presupuesto de la Corporación.

 El Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter administrativo (OALDE).

3. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de
que deriven.

b) Las  obligaciones  reconocidas  durante  el  mismo,  correspondientes  a
adquisiciones,  obras,  servicios,  y  demás  prestaciones  o  gastos  en
general, realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 

c) Las obligaciones reconocidas durante el mismo:

* Que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, que
perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General de la
Entidad.

*  Que  se  deriven  de  compromisos  de  gastos  debidamente
adquiridos  en  ejercicios  anteriores,  previa  incorporación  de  los
remanentes de crédito, en el supuesto establecido en el artículo
182 del TRLRHL. 

* Que  procedan  de  gastos  realizados  en  ejercicios  anteriores  prescindiendo
totalmente  del  procedimiento  legalmente  establecido,  previo  reconocimiento
extrajudicial por el Pleno de la Corporación, o en aplicación de sentencia judicial
firme. 

4. La aprobación del Presupuesto y su Prórroga se regirán por lo dispuesto en el
artículo 168 y 169 del TRLRHL, y en los artículos 20 y 21 del RD. 500/90, de 20 de
abril, y demás disposiciones reguladoras.

5.  La  Alcaldesa-Presidenta, previo  informe  de  Intervención,  aprobará  el
Presupuesto  Prorrogado  y  los  Ajustes  que  procedan  sobre  los  créditos  iniciales  del
Presupuesto del Ejercicio Anterior.

Durante la vigencia interina del Presupuesto Prorrogado, las Unidades Gestoras

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 18 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

del Presupuesto supeditarán sus Propuestas de Gastos a la ejecución mensual de las
dotaciones financieras asignadas a sus correspondientes Programas Presupuestarios;
salvo que en el Expediente de Gasto se acredite la conveniencia y oportunidad de su
ejecución  atemporal.  En  este  último  caso,  se  necesitará  el  informe  previo  de  la
Intervención Municipal.

Artículo 5: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
1.  Será  de  aplicación  la  Estructura  Presupuestaria  establecida  en  la  Orden

EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos de las entidades locales.

2. Los créditos del Presupuesto de Gastos se clasificarán:

a) Por Programas.

b) Por categorías económicas.

c) Opcionalmente, por unidades orgánicas.

3.  La  Aplicación  Presupuestaria,  vendrá  definida,  al  menos,  por  la
conjunción de las  clasificaciones por  programas y económica,  a  nivel  de  grupos de
programas y concepto, respectivamente.

4. Para un mejor seguimiento de los créditos de gastos, se podrán crear los que
se consideren necesarios en calidad de atípicos cuando no figuren en la  Estructura
Presupuestaria.

5. A los efectos de dar cumplimiento a la información del Estado de la Deuda, que
se incorporará en la Memoria Anual a incluir en las Cuentas Anuales, se crearán los
subconceptos,  que fueren necesarios para una mejor identificación de los préstamos
contratados, partiendo del concepto 91 “Amortización de préstamos y de operaciones en
euros”.

6. Los intereses derivados de los préstamos se contabilizarán en Área de Gasto 0
Grupo de Programas 011,  concepto 310,  Intereses creándose los subconceptos que
fueren necesarios para una mejor identificación de los gastos financieros derivados de
cada uno de los préstamos.

Artículo  6:  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  EJECUCIÓN  DEL
PRESUPUESTO

La  Intervención  remitirá  al  Pleno  de  la  Corporación,  por  conducto  de  la
Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos, en los plazos y con la
periodicidad que el pleno establezca.

Artículo 7: PRINCIPIOS GENERALES
La  Ejecución del  Presupuesto  General  se  regirá,  entre  otros,  por  los  Principios
Presupuestarios  siguientes:  Legalidad  del  Gasto,  Anualidad,  Universalidad,
Equilibrio Presupuestario, No Afectación de los Recursos, Importe Bruto y Unidad.

Igualmente  se  observarán  con  carácter  obligatorio  los  siguientes  principios
contables: Entidad contable; Gestión continuada; Uniformidad; Importancia Relativa;
Registro; Prudencia; Devengo; Imputación de la Transacción; Precio de Adquisición;
Correlación de Ingresos y Gastos; No compensación y Desafectación. 

TITULO II:   
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES  
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Capítulo I: CRÉDITOS INICIALES
Artículo 8: CARACTER LIMITATIVO DE LOS CRÉDITOS

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para  la  cual  hayan  sido  autorizados  en  el  Presupuesto,  o  por  sus  modificaciones
debidamente aprobadas.

2. Las propuestas de gastos se ajustaran a los créditos presupuestados, que
tienen carácter limitativo y vinculante, sin que puedan adquirirse compromisos de gastos
en cuantía superior a su importe, y deberán ser destinados exclusivamente a la finalidad
específica para la cual han sido autorizados. Con cargo a los créditos del estado de
gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios
y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural, siendo nulos
de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan estas
normas, sin perjuicio a las responsabilidades a que haya lugar.

b) La aprobación de expropiaciones, proyectos de obras, establecimientos de servicios u
otros  análogos,  que no supongan autorización de gastos por  estar  condicionados a
decisiones o autorizaciones futuras, no precisaran certificados de existencia de crédito
presupuestario  previo,  si  bien no se podrán tramitar  expedientes con implicación de
gastos hasta que exista crédito adecuado y suficiente.

Artículo 9: VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
Se establecen los siguientes niveles de vinculación jurídica de los Créditos:

a) Clasificación Por Programas: Al nivel de  AREA  DE GASTO

b) Clasificación Económica: Al nivel de CAPITULO

c) Clasificación Orgánica:        Al nivel de ORGANICA

Excepciones a la vinculación general:  

a) Para créditos de inversiones reales con financiación afectada, la vinculación será a
nivel de aplicación presupuestaria.

 b) Los créditos declarados ampliables, los extraordinarios concedidos o generados en el
ejercicio, así como los incorporados de otros ejercicios, que serán vinculados a nivel de
aplicación presupuestaria.

 El control contable de los gastos aplicables a Aplicaciones integradas en el mismo nivel
de vinculación se efectúan a nivel de la Aplicación presupuestaria.

Para los proyectos de DUSI y PRISMA para el periodo de ejecución de los mismos, en el
que la Vinculación, para una mayor agilidad, será la general de este Artículo 9, en tanto
que en la aprobación inicial del presupuesto no se conocen las obras a realizar con el
detalle necesario para su codificación presupuestaría. En todo caso cada proyecto tendrá
que financiarse de acuerdo con los porcentajes de las subvenciones.

La fiscalización del gasto se realiza respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

Artículo 10: SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS
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1.  Los  Créditos  para  gastos  podrán  encontrarse,  con  carácter  general,  en

cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Créditos Disponibles.

b) Créditos Retenidos, pendientes de utilización.

c) Créditos No Disponibles.

2. En la apertura del Presupuesto todos los créditos se encontrarán en la situación
de Disponibles.

Artículo 11: CRÉDITOS AMPLIABLES
1.  Tendrán  la  consideración  de  Ampliables,  sin  menoscabo  de  su  carácter

limitativo, los Créditos que expresamente se enumeran en el apartado 2 del presente
artículo.

2. Se declaran ampliables los Créditos destinados al funcionamiento de Servicios,
Programas o  Actividades que se financien conjuntamente con aportaciones de otras
Administraciones o Instituciones. 

C R E D I T O S   A M P L I A B L E S R E C U R S O S  A F E C T A D O S

PARTIDA DENOMINACION CONCEPTO DENOMINACION

32.1500.212.01 EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS 399.02 APORT.  PART.  EJECUCIONES
SUBSIDIARIAS

21.9200.22101

21.3400.22101

21.1710.22101

CONSUMO AGUA

CONSUMO AGUA

CONSUMO AGUA

300.00 SUMINISTROS DE AGUA

 El importe de la ampliación se fijará  sobre la base del exceso de las
aportaciones  comprometidas  respecto  de  las  previstas  en  el
Presupuesto de Ingresos.

Capítulo II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Se estará a cuanto se regula en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (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,
(artículos 177 a 182) y normativa de desarrollo (Real Decreto 500/1990, de 20 de
Abril, regulador de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, artículos 34
a 51).

Artículo 12: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO
1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto especifico y
determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiera en
él  crédito o el  consignado fuera insuficiente y no ampliable,  podrá acordarse la
habilitación o suplemento de crédito que corresponda. 
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2. De acuerdo con lo establecido en el art. 36 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril,
se podrán financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Con cargo  al  Remanente  Líquido  de  Tesorería,  que  se  refiere  el  artículo  177.4  del
TRLRHL y el artículo 36.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en
algún concepto del Presupuesto Corriente; previa acreditación de que el resto de los
ingresos viene efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

c) Mediante  anulaciones  o  bajas  de  créditos  de  otras  partidas  del  Presupuesto  no
comprometidas,  cuyas dotaciones se presuma pueden reducirse sin perturbación del
correspondiente Servicio, Actividad o Programa.

d) Si  se trata  de gastos de Inversión,  podrán  financiarse  además de con los  recursos
indicados en los apartados anteriores con los procedentes de operaciones de crédito.

e) Excepcionalmente,  podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevos o
mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5 del art.
177 del TRLRHL, y de acuerdo con las formalidades que se establecen en el art. 36.3 del
R.D. 500/1.990, de 20 de Abril.

3. La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un
Suplemento de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

 Propuesta  de  Modificación  Presupuestaria:  formulada  por  la  Unidad
Gestora responsable del Programa Presupuestario afectado, o Concejal
Delegado, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de no
demorar hasta el ejercicio siguiente la ejecución de un Expediente de
Gasto de carácter específico y determinado. Se requerirá la conformidad
del Concejal-Delegado. El Expediente deberá contener:

 Propuesta de modificación Presupuestaria de la Concejalía Delgada de Área.

 La partida presupuestaria a habilitar o suplementar.

 El importe del Expediente

 El recurso o recursos que lo financien. 

 El  documento  o  documentos  que  justifiquen  la  ejecutividad  de  los  recursos
propuestos.

 Informe  de  Intervención:  será  preceptivo  para  la  tramitación  de  la
Propuesta. 

 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

 Acuerdo  del  Órgano  Competente: Los  Créditos  Extraordinarios  y  los
Suplementos  de  Crédito  serán  autorizados  por  el  PLENO  DE  LA
CORPORACION. 

El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso, definitivamente si
no hubiere reclamaciones.

 Exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma:  Al
Expediente se le darán los mismos trámites de información, recursos y
reclamaciones que al Presupuesto General.

4. Si la inexistencia o insuficiencia de Crédito se produjera en el Presupuesto del
Organismo  Autónomo  de  carácter  administrativo,  la  Propuesta  de  Modificación
Presupuestaria se deberá informar por su Comisión Ejecutiva; como requisito previo
a su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 13: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial
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de un Crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

2.  Las  Transferencias  de  Crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las
siguientes limitaciones:

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

 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.

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

3.  La  tramitación  del  Expediente  de  Transferencia  de  Crédito,  se  ajustará  al
siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta  de  Modificación  Presupuestaria:  formulada  por  la  Unidad
Gestora  del  Programa  Presupuestario  afectado,  o  Concejal/a
Delegado/a, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su
realización dentro del ejercicio corriente. Se requerirá la conformidad del
Concejal-Delegado. El Expediente deberá contener:

 La  propuesta  de  la  Concejalía  Delegada  de  Área  .Cuando  afecte  a  varias
Concejalías, la propuesta de las Concejalías Correspondientes.

 La partida  o  partidas  presupuestarias  objeto  de  incremento  o  minoración  y  su
importe.

 El importe del Expediente

 El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se proponen
minorar. 

b) Informe  de  Intervención:  Será  preceptivo  para  la  tramitación  de  la
Propuesta. 

c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Transferencias de Crédito serán
autorizadas :

 Por la CONCEJAL-DELEGADA DE HACIENDA ó por el PRESIDENTE
de los OO.AA.: 

 Si afectan a Créditos de Personal,  con independencia de los
Programas Presupuestarios afectados. 

 O, si afectan a Créditos de un mismo Área de Gasto.

 Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN:

 Si afectan a Créditos de distintas Áreas de gasto.

4. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por
el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información,
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 

Artículo 14: AMPLIACIÓN DE CRÉDITO
1. Ampliación de Crédito es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos

que  se  concreta  en  el  aumento  de  Crédito  en  alguna  de  las  partidas  ampliables

relacionadas en el artículo 11.2 de estas Bases, previo cumplimiento de los requisitos

señalados en el artículo 39 del R.D 500/90, de 20 de abril.
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2.  Sólo  se  podrán  declarar  ampliables  aquellas  partidas  presupuestarias  que
correspondan  a  gastos  financiados  con  recursos expresamente  afectados,  y  que se
definen en el artículo 11 de las presentes bases.

3. Se considerarán ampliables, por la  cantidad definitivamente reconocida que
supere la previsión de la partida afectada del estado de ingresos del Presupuesto.

4. La tramitación del Expediente de Ampliación de Crédito, se ajustará al siguiente
PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Concejalía
Delegada del Área afectado, con la conformidad del Concejal Delegado
de Hacienda, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su
realización  dentro  del  ejercicio  corriente,  la  existencia  de  mayores
recursos recaudados respecto de los previstos en el  Presupuesto de
Ingresos y la afectación de éstos al Crédito que se pretende ampliar.

El Expediente deberá contener:

 La propuesta de la Delegación correspondiente.

 La  partida  presupuestaria  objeto  de  ampliación  y  el  concepto
económico del ingreso que lo financie. 

 El importe del Expediente.

 El  documento  contable  acreditativo  del  exceso  de  recaudación
producido en el recurso afectado. 

b) Informe  de  Intervención:  Será  preceptivo  para  la  tramitación  de  la
Propuesta. 

c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Ampliaciones de Crédito serán
autorizadas por  la  CONCEJAL-DELEGADA DE HACIENDA o  por  la
PRESIDENCIA del OO.AA.

Artículo 15: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS
1. Podrán generar crédito en el Presupuesto de Gastos los siguientes Ingresos de
naturaleza no tributaria:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas, para financiar,  junto con el Ayuntamiento o con el Organismo
autónomo,  gastos que por  su naturaleza estén comprendidos en los
fines u objetivos de los mismos. Será preciso que se haya Reconocido el Derecho
o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal de compromiso
firme de aportación.

a) Enajenación de bienes municipales: 

 Será preciso que se haya producido el Reconocimiento del Derecho. La generación
se efectuará únicamente en aquellos  créditos  destinados  a cubrir  gastos de la
misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los
bienes enajenados.

c)  Prestación de servicios en los que se hayan liquidado precios públicos
en cuantía superior a los ingresos presupuestados:

 Estará  supeditada,  además  del  Reconocimiento  del  Derecho,  a  su  efectiva
Recaudación. 

a) Reembolsos de préstamos y anticipos de personal.  
1. Estará  supeditada,  además  del  Reconocimiento  del  Derecho,  a  su  efectiva

Recaudación. Los ingresos procedentes del reembolso de préstamos únicamente
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podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de
nuevos préstamos. 

b) Reintegros de Pagos indebidos con cargo al Presupuesto Corriente, en
cuanto  a  la  reposición  de  Crédito  en  la  correlativa  Partida
Presupuestaria:

 Estará supeditada a la efectividad del cobro del reintegro. 

2. La tramitación del Expediente de Generación de Crédito por Ingresos, se ajustará
al siguiente PROCEDIMIENTO:

 Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Concejalía
Delegada  de  Hacienda,  en  la  que  se  acredite  la  conveniencia  y
oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia
de nuevos o mayores recursos comprometidos o recaudados respecto
de los previstos en el Presupuesto de Ingresos y la afectación de éstos
al Crédito que se pretende generar. 

El Expediente deberá contener:

 La propuesta de la Delegación de Hacienda.

 La  partida  presupuestaria  objeto  de  generación  y  el  concepto
económico del ingreso que lo financie. 

 El importe del Expediente.

 El documento contable acreditativo del Derecho Reconocido, del
Compromiso de Aportación o de su efectiva Recaudación. 

 Informe  de  Intervención: Será  preceptivo  para  la  tramitación  de  la
Propuesta. 

 Acuerdo del Órgano Competente: Las Generaciones de Crédito serán
autorizadas por  la  CONCEJAL-DELEGADA DE HACIENDA  o por  la
PRESIDENCIA del OO.AA.

Artículo 16: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO
1.  Los  Remanentes  de Crédito  están constituidos  por  los  saldos  de créditos

definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

2. Integrarán los Remanentes de Crédito los siguientes componentes:

 Los Saldos de Disposiciones,  es decir,  la diferencia entre los gastos
dispuestos y las obligaciones reconocidas.

b) Los Saldos de Autorizaciones,  es decir, la diferencia entre los gastos
autorizados y los gastos comprometidos.

 Los Saldos de Créditos, es decir, la suma de los créditos disponibles,
créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar. 

3. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo
182 del TRLRHL, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no
se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

 Los  Remanentes  de  Crédito  no  anulados  podrán  incorporarse  al
Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el
art. 182 del TRLRHL, mediante la oportuna modificación presupuestaria,
y  previa  incoación  de  Expedientes  específicos  en  los  que  debe
justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.

4. En ningún caso serán incorporables los Créditos declarados no disponibles ni los
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Remanentes de Crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante,
los  Remanentes  de  Crédito  que  amparen  proyectos  financiados  con  ingresos
afectados deberán incorporarse obligatoriamente, sin que les sean 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
su realización.

5.  Se  efectuará  un  seguimiento  de  los  Remanentes  de  Crédito  incorporados,
mediante el control de los Expedientes autorizados. 

6. La Incorporación de Remanentes de Crédito quedará subordinada a la existencia
de suficientes recursos financieros. Se considerarán como tales los siguientes:

a) El Remanente Líquido de Tesorería.

b) Nuevos  o  mayores  ingresos  recaudados  sobre  los  previstos  en  el
Presupuesto Corriente, previa acreditación de que el resto los ingresos
viene efectuándose con normalidad.

c) Para Gastos con Financiación Afectada, preferentemente, los Excesos
de financiación y los Compromisos firmes de aportación afectados a
aquéllos.  En  su  defecto,  los  recursos  genéricos  recogidos  en  los
apartados a) y b), en cuanto a la parte de gasto financiable, en su caso,
con recursos no afectados.

7. La tramitación del Expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito, se
ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

3. Propuesta de Modificación Presupuestaria:  formulada por la Concejalía
Delegada  de  Hacienda,  en  la  que  se  acredite  la  conveniencia  y
oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia
de  Remanentes  de  Crédito  susceptibles  de  incorporación  y  Recursos
financieros suficientes. 

El Expediente deberá contener:

 La propuesta de la Delegación de Hacienda. 

 La  partida  o  partidas  presupuestarias  afectadas  por  la
Incorporación de Remanentes de Crédito y los recursos que los
financien.

 El importe del Expediente.

 El  documento  contable  acreditativo  de  la  existencia  de
Remanentes  de  Crédito  susceptibles  de  incorporación  en  las
Partidas Presupuestarias propuestas,  y de la  suficiencia de los
recursos planteados para financiarlos. 

4. Informe  de  Intervención: Será  preceptivo  para  la  tramitación  de  la
Propuesta. 

5. Acuerdo del Órgano Competente: Las Incorporaciones de Remanentes
de  Crédito  serán  autorizadas por  la  CONEJAL-DELEGADA  DE
HACIENDA o por la PRESIDENCIA del OO.AA.

6. Dación de cuenta: De los Expedientes de Incorporación de Remanentes
de Crédito autorizados por el Órgano Competente,  se dará cuenta al
Pleno de la Corporación o a la Comisión Ejecutiva de los OO.AA.

Artículo 17: BAJA POR ANULACIÓN
1. Baja por Anulación es la modificación del Presupuesto de Gastos que supone

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 26 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

una disminución total o parcial en el Crédito asignado a una partida presupuestaria.

2.  Puede  darse  de  baja  por  anulación  cualquier  Crédito  del  Presupuesto  de
Gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito, siempre que dicha dotación
se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo Servicio.

3. Podrán dar lugar a una Baja de Crédito:
a) La financiación del Remanente de Tesorería Negativo.

b) La financiación de Créditos Extraordinarios y de Suplementos de Crédito.

c) La ejecución de otros Acuerdos del Pleno de la Entidad Local.

4. La tramitación del Expediente de Baja por Anulación, se ajustará al siguiente
PROCEDIMIENTO:

1.Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por  la  Concejalía
Delegada  de  Hacienda,  en  la  que  se  acredite  la  conveniencia  y
oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, el carácter
reducible o anulable del Crédito propuesto y su destino. 

El Expediente deberá contener:

 La propuesta de la Delegación de Hacienda.

 La  partida  o  partidas  presupuestarias  afectadas  por  la  Baja  de
Crédito y su destino.

 El importe del Expediente.

 El documento contable acreditativo de la Retención de Crédito en
las partidas presupuestarias afectadas por el Expediente de Baja de
Crédito. 

b) Informe  de  Intervención:  Será  preceptivo  para  la  tramitación  de  la
Propuesta. 

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

d) Acuerdo  del  Órgano  Competente:  Las  Bajas  de  Crédito  serán
autorizadas por el PLENO DE LA CORPORACION. 

5. Si se destinan a financiar Créditos Extraordinarios o Suplementos de Crédito, al
Expediente se le dará los mismos trámites de información, recursos y reclamaciones que
al Presupuesto General. 

6. Si la Baja de Crédito se produjera en el Presupuesto de un Organismo Autónomo
de carácter administrativo, la Propuesta de Modificación Presupuestaria se deberá
informar  por  su  Comisión  Ejecutiva,  como  requisito  previo  para  su  tramitación
conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores.

TITULO III:   
DE LOS NUEVOS SERVICIOS  

Capitulo Único: DE LOS NUEVOS SERVICIOS
Artículo 18: CREACIÓN DE SERVICIOS

1. El establecimiento o implantación de Nuevos Servicios estará supeditado a la
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tramitación del correspondiente Expediente. 

2. La tramitación del Expediente de Creación de Nuevos Servicios, se ajustará al
siguiente PROCEDIMIENTO:

 Propuesta  de  Modificación  Presupuestaria:  formulada  por  la  Unidad
Gestora del Programa Presupuestario afectado, en la que se acredite la
conveniencia y oportunidad de su creación dentro del ejercicio corriente.
Se requerirá la conformidad del Concejal/a-Delegado/a. 

El Expediente deberá contener:

* Memoria y Anteproyecto de Explotación del Servicio, que incluirá:

▪ Especificación clara del objeto del nuevo servicio.

▪ Estudio de la demanda del nuevo servicio. 

▪ Descripción  de  las  actuaciones  que  presten  otras
Administraciones  o  Instituciones  Públicas  y  Privadas
encomendadas a atender las necesidades que se plantean.

▪ Coste del mantenimiento futuro de dicho servicio.

 Estudio Económico-Financiero de costes y rendimientos a corto, medio y
largo plazo,  con expresión detallada de los  nuevos componentes  de
coste que disponen de crédito.

 Informe de la  Intervención:  Será preceptivo para la  tramitación de la
Propuesta.

 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

 Acuerdo del Órgano Competente: La Creación de Nuevos Servicios será
autorizada por el PLENO DE LA CORPORACION.

3. La creación de Nuevos Servicios estará condicionada, en todo caso, a la
existencia  de  crédito  disponible,  suficiente  y  adecuado,  en  el  ejercicio  de  su
implantación y puesta en funcionamiento.

TITULO IV:   
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

Capítulo I: FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
Artículo 19: GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes Fases: 

 Autorización (A)

 Disposición (D)

 Reconocimiento de la Obligación (O)

 Ordenación del Pago (P)

 Pago material (R)

Artículo 20: AUTORIZACIÓN DE GASTO
Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
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determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte
de un crédito presupuestario.

Artículo 21: DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTO
Disposición o Compromiso de Gasto es el acto mediante el que se acuerda la

realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

Artículo 22: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Reconocimiento de la Obligación es el  acto mediante el  cual se declara la

existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivada de un Gasto autorizado y
comprometido.

Artículo 23: ORDENACIÓN DEL PAGO
1. Ordenación del Pago es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en

base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago
contra la Tesorería de la Entidad. Previamente a la expedición de las órdenes de pago
con  cargo  al  Presupuesto  General,  habrá  de  acreditarse  documentalmente,  ante  el
órgano que haya de reconocer  las obligaciones,  la  realización de la  prestación o el
derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y
comprometieron el gasto.

2. La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de
Fondos que se establezca por la Presidencia de la Entidad o por la Presidencia del
OO.AA. 

3. El Plan de Disposición de Fondos considerará aquellos factores que faciliten
una eficaz y eficiente gestión de la Tesorería y recogerá necesariamente la prioridad
de los Gastos de Personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Igualmente, respetará la afectación de recursos a gastos con financiación afectada. 

Artículo  24:  ACUMULACIÓN  DE  FASES  DE  GESTION
PRESUPUESTARIA.

Atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  gastos  y  a  criterios  de  economía  y  agilidad
administrativa,  se  podrán  acumular  las  siguientes  fases  en  un  solo  acto
administrativo:

1.- AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO (AD)

Cuando para la realización de un gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre
del  perceptor,  en  su  caso,  se  podrán  acumular  las  fases  de  autorización  y
disposición tramitándose a través del procedimiento abreviado “AD”.

Se podrán tramitar por este procedimiento los siguientes tipos de gastos:

a) Gastos de personal.

b) Contratos  administrativos  adjudicados  mediante  procedimiento  negociado  sin
publicidad  o  contratos  complementarios  tramitados  por  este  mismo
procedimiento en aplicación de lo establecido en la Ley de Contratos del  Sector
Público.

c) Contratos menores en los que se prevea tramitar una o más de una factura.

d) Subvenciones nominativas.

e) Modificaciones de contratos o convenios.
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f) Los  gastos  financieros  (capítulo  3)  que  estén  determinados  en  su  cuantía  y
vencimiento por estar concertados a tipo de interés fijo.

g) Las cuotas de amortización de préstamos concertados.

h) En  general,  todos  aquellos  gastos  que,  en  el  momento  de  iniciarse  su
tramitación, estén determinados en su cuantía y perceptor. Se comprenden, los
gastos  incluidos  en  el  concepto  227  de  la  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de
Diciembre,  por  la  que  se  establece  la  estructura de los  presupuestos  de las
entidades locales, referidas a trabajos realizados por otras empresas, ejecutados
mediante contrata con empresas externas o profesionales independientes.

2.- AUTORIZACION, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
(ADO).

2.1.-Para la realización de los gastos que por sus características requieran agilidad
en su tramitación, o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser
inmediata, siempre que no estén sujetos al procedimiento de contratación, podrán
acumularse las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación,
tramitándose el documento contable “ADO”.

Se podrán tramitar por este procedimiento los siguientes tipos de gasto:

a) Los  gastos  correspondientes  a  servicios  telefónicos  y  de  comunicaciones,
suministros de agua, gas, gas licuado, combustible y energía eléctrica.

b) Gastos tramitados como Anticipo de Caja Fija.

c) Todos  aquellos  gastos  financieros  (capítulo  3)  y  las  cuotas  de  amortización
(capítulo 9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe
previamente al reconocimiento de la obligación.

2.2.  La  Resolución  de  la  Concejal-Delegada  de  Hacienda  que  contenga  el
reconocimiento y liquidación de obligaciones, llevará implícito el acto de Ordenación
del pago,  produciendo los mismos efectos que si  dichas fases se acordaran en
actos separados, según autoriza el artículo 67.2 del RD 500/1990, de 20 de Abril.

2.3. En aquellos casos en que no se haya tramitado el correspondiente  “A” o
“AD”, se estará a lo siguiente:

Cuando la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá
reconocer  la  Obligación,  ni  tramitar  el  pago,  ni  intervenir  favorablemente  estas
actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en
la presenta regla.

En  estos  casos,  se  pondrá  en  conocimiento  del  Concejal/a  Delegado/a  que
hubiese iniciado el expediente, a fin de que el gasto se pueda someter a la decisión de la
Junta de Gobierno Local.

A estas actuaciones se unirá informe del Interventor, que el mismo no tendrá
naturaleza de fiscalización, en el que se pondrá de manifiesto, lo siguiente:

 Las infracciones del ordenamiento jurídico que, a juicio del interventor, se hayan
producido en el momento en que se adoptó el acto de fiscalización o intervención
previa.

 Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
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 La posibilidad o conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento.

Al expediente se unirá una memoria que incluya una explicación de la omisión de la
preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime
convenientes respecto del informe de la intervención.

2.4.  Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de
crédito, o concesiones de quita o espera.

Capítulo II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Artículo  25:  NORMAS  REGULADORAS  DE  LA  GESTIÓN  DEL
GASTO

1. La Gestión del Gasto se ajustará al Procedimiento Administrativo establecido
en la normativa vigente o, en su caso, en las disposiciones reglamentarias aprobadas al
efecto por el Pleno de la Corporación.

2.  La  Ejecución  del  Presupuesto  de  Gastos  exigirá  la  tramitación  del
correspondiente EXPEDIENTE DE GASTO, que deberá contener como mínimo:

 Propuesta  de  Gasto:  formulada  por  la  Unidad  Gestora  del  Programa
Presupuestario afectado, con la conformidad del Concejal Delegado de Área.
La Propuesta de Gasto constará:

 PARTE EXPOSITIVA: 

 Se señalará la normativa aplicable a cada Tipo de Gasto y, en su
caso, se detallarán los Acuerdos, Pactos o Convenios en los que
se base. 

 Se hará una breve descripción del Expediente de Gasto: objeto,
finalidad, importe, partida o partidas presupuestarias, modalidad
de contratación, etc.

 Se  acreditará  la  conveniencia  y  oportunidad  de  su  realización
dentro del ejercicio presupuestario.

 Se relacionará de forma cronológica toda la documentación que,
en ese momento, integre o afecte al Expediente de Gasto. 

 PARTE DISPOSITIVA. Contendrá la Propuesta de Resolución o de
Acuerdo formulada al Órgano Municipal Competente, en la que:

 Se describirán los elementos esenciales del Acto Administrativo:
Objeto, Identificación del Tercero, Importe, Forma de Pago, etc.
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 Se  detallarán  los  elementos  constitutivos  del  Expediente  de
Gasto: Tipo de gasto, Fase de gasto, Importe, Partida y, en su
caso, Código de Proyecto.

 Copia de los Acuerdos, Pactos o Convenios en los que se base.   

 Documento  o  Anotación  Contable,  acreditativa  de  la  existencia  de  crédito
disponible en la partida o partidas presupuestarias afectadas por el Expediente
de Gasto. 

3.  Aplicación  al  presupuesto  corriente  de  compromisos  de  ejercicios
anteriores.

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se  aplicaran  a  los  créditos  del
presupuesto, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 216/97, de 25 de abril y en el 34 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para que los compromisos
de gastos de ejercicios anteriores puedan ser aplicados al presupuesto corriente, habrá
de concurrir en ella los siguientes requisitos:

1. Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento

2. Que hayan contado con crédito disponible, en el ejercicio de procedencia.

La tramitación del expediente se ajustará al siguientes PROCEDIMIENTO:

 Los procedimientos  se iniciaran a  instancia  de los  Servicios  Gestores,  con la
conformidad del Concejal Delegado de área, los cuales solicitaran la imputación
de  obligaciones  de  ejercicios  anteriores  a  créditos  de  ejercicios  corrientes,
especificando las causas por las que no se efectuó en el ejercicio de procedencia.

 La petición recogerá la aplicación presupuestaria a la que se imputaron o, en su
caso, debieron imputarse, en función de la naturaleza de gasto, los compromisos
correspondientes a dichas obligaciones, así como la aplicación propuesta para su
imputación en el ejercicio corriente que, en principio, deberá de ser la misma, sin
perjuicio  de  las  adaptaciones  que  la  estructura  administrativa  recogida  en el
presupuesto vigente u otras circunstancias determinen.

 Se acompañará como documento, certificado expedido por el órgano competente,
que acredite la anulación  de saldo de crédito suficiente, a nivel de vinculación, al
cierre del ejercicio correspondiente, para cubrir la obligación.

 Corresponderá  a la Concejal-Delegada de Hacienda, el acuerdo de imputación al
ejercicio corriente.
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4.- Tramitación anticipada de expedientes de gasto.

1. Los expedientes de contratación que hayan de generar obligaciones económicas para
el Ayuntamiento, podrán iniciarse:

1.1. En el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior a aquél en que se haya de
materializar la contraprestación, siempre que:

a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente en el presupuesto.

b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de presupuesto para el
ejercicio siguiente.

c) Se haya adoptado acuerdo del que se deduzca la  obligación de incluir el
crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente.

2.  También  podrán  tramitarse  anticipadamente  los  expedientes  de  gastos  de
subvenciones y otros no incluidos en el apartado 1, siempre que, dándose las mismas
circunstancias anteriormente expuestas, la autorización del gasto se demore hasta la
aprobación del crédito que haya de ampararlo.

3. En la Tramitación anticipada de expedientes de gasto podrá llegarse hasta el momento
inmediatamente anterior al compromiso de gasto, sin que sea necesario que se haga
constar  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  correspondiente  la
circunstancia de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de
crédito adecuada y suficiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

4. La intervención emitirá informe de fiscalización en el que se harán constar que se
cumplen las condiciones del apartado 1.

5. Todos los actos de trámite dictados en estos expedientes de gasto se entenderán
condicionad a que, al dictarse el acuerdo de autorización de gasto, subsistan las mismas
circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron dictados
aquellos.

5.- Tramitación de la gestión de expediente de gasto a través de Firmadoc.

1.-  La Gestión de  “Autorizaciones” y “Disposiciones” de gasto.-  Será firmada por el
técnico y el Concejal Delegado correspondiente. Dicho documento se reenviará por  la
Intervención  Municipal  al  departamento  de  contratación,  cuando  la  tramitación  del
expediente requiera la firma del Jefe de contratación. Posteriormente, la Intervención
Municipal fiscalizará el expediente de gasto.

2.- Gestión de las facturas.- Previamente y como requisito obligatorio serán firmadas por
el Técnico responsable del departamento, lo que implicará que el servicio, suministro u
obra  se  ha  prestado  correctamente  y  de  acuerdo  con  la  Disposición  del  gasto.  A
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continuación se dará el VºBº por la Intervención Municipal, que comprobará que cumple
los requisitos legales, previa a su contabilización.

Las facturas por importe  superior a 50.000,00.- euros (IVA excluido) serán firmadas,
además de por el Técnico Municipal,  por el Concejal Delegado y se remitirán a Junta de
Gobierno Local, para su aprobación.  

3.- La Fase Obligación. Una vez gestionado los puntos 1 y 2, esta fase de “Obligación”
será fiscalizada por la Intervención Municipal y firmada por el  Concejal Delegado de
Hacienda.

4.-El resto del proceso, será gestionado por la Tesorería Municipal. 

6. Apertura de conceptos dentro del nivel de Vinculación.

En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos
dentro del nivel de vinculación establecido se pretenda imputar gastos a otros conceptos
del mismo nivel de vinculación, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de
gastos por no contar con la dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de
transferencia de crédito, pero en el primer documento contable que se tramite con cargo
a tales conceptos (A, AD, ADO), habrá de hacerse constar tal circunstancia mediante
diligencia en lugar visible que figure “primera operación imputada al concepto”.

Artículo 26: DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE
LA OBLIGACIÓN Y DE CONTABILIDAD.

1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento

acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente

conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos

justificativos:

 Las nóminas.

 Los documentos normalizados para las dietas y gastos de viaje que se derivan
de la asistencia a cursos o jornadas.

 Las facturas originales  expedidas por  los  contratistas que deben contener,
como mínimo:

o Emisión al Ayuntamiento, en la que se contendrá expresamente el CIF de
éste.

o Identificación  del  contratista,  señalando  el  nombre  y  apellidos  ó
denominación social, el NIF o CIF y el domicilio completo.

o Número factura, y en su caso, serie.

o Lugar y fecha de emisión.
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o Descripción del gasto, contraprestación total, tipo tributario y cuota.

o Centro Gestor que efectuó el encargo. Códigos DIR

o Conformidad, con indicación expresa de la fecha y de la identidad y cargo
del responsable del órgano gestor que suscribe.(Firmadoc)

o Periodo a que corresponda.

 Las certificaciones de obras y servicios,  así como las relaciones valoradas
cuando proceda, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las
que  se  unirá  la  correspondiente  factura  emitida  por  el  contratista  con  los
requisitos anteriormente expresados.

2. Los documentos contables a utilizar son los que facilita la propia aplicación
informática  Sicalwin  que  soporta  la  contabilidad  municipal,  cuya  normalización
aprueba el Pleno con motivo de la aprobación del Presupuesto Municipal.

 

Artículo  27:  COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE  AUTORIZACIÓN,
DISPOSICIÓN  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  Y
ORDENACIÓN DE PAGO
1. La competencia del Órgano para el  reconocimiento de las obligaciones se

regirá de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

 2. Corresponde, en todo caso, al Alcalde el reconocimiento y liquidación de las
obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 185.2 del TRLHL. Dicha competencia ha sido Delegada
en la Concejal-Delegada de Hacienda por Decreto de fecha 15 de Junio de 2011. 

3.  La Resolución de la  Concejal-Delegada de Hacienda,  mediante la  cual  se
reconocen  y  liquidan  obligaciones  derivadas  de  compromisos  de  gastos  legalmente
adquiridos,  lleva  implícita  la  ordenación  del  pago,  cuyo  pago  material  efectuará  la
tesorería de acuerdo con el Plan de disposición de fondos.

Capítulo III: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 28: RETRIBUCIONES Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1.  La  ejecución  de  lo  previsto  en  el  Capítulo  I:  “Gastos  de  Personal”,  del
Presupuesto General de la Entidad, respetará, en todo caso, lo establecido por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada Ejercicio, en lo relativo a las retribuciones
de los empleados públicos.

2.  La  selección  y  contratación  de  personal  se  someterá  a  los  principios  de
publicidad, capacidad y mérito. 

3.  Las  nominas  deberán  de  remitirse  a  la  Intervención  General  para  su
fiscalización antes del día 25 de cada mes, en el que se pretendan hacer efectivas las
mismas.

4. La  tramitación  del  expediente  de  Nómina  se  ajustará  al  siguiente
PROCEDIMIENTO:

a)  Propuesta de la  Unidad Gestora de  Personal,  a la que se adjuntará la
siguiente documentación:

 Deberán estar firmada por el habilitado responsable
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 Relación de cada una de las nominas a pagar y los cuadros
resumen

 Relación de las incidencias producidas en el mes de referencia

 Relación de contratos de altas y las  bajas que se producen

 Importes y terceros de retenciones sindicales u otras retenciones
que se realicen en las nominas del personal.

b) Informe de Fiscalización

c)   Resolución de la Concejal-Delegada de Personal aprobado el expediente
de nominas

c)   Resolución del Concejal-Delegado de Hacienda.

Artículo 29: ANTICIPOS DE NÓMINA
1.  La  concesión  de  Anticipos  de  Nómina  se  ajustará  al  siguiente

PROCEDIMIENTO:

a) Solicitud del interesado.

b) Informe del Departamento de Personal.

c) Informe de Fiscalización

d) Resolución de la Concejal-Delegada de Personal.

2.  La  autorización  de  Anticipos  estará  condicionada  al  cumplimiento  de  los
siguientes requisitos:

 La solicitud se presentará dentro de los veinte días  de cada mes. Se
realizará en dos pagos el día 10 y el día 20 de cada mes.

 Su importe no podrá exceder  del 80% del total de retribuciones netas
mensuales.

3. El Anticipo tendrá la consideración de Pago No Presupuestario.

4. El importe del Anticipo se descontará en la nómina del mes de su concesión.

Artículo 30: PRÉSTAMOS REINTEGRABLES
1. La concesión de Préstamos al Personal de Plantilla se ajustará al siguiente

PROCEDIMIENTO:

 Solicitud del interesado.

 Informe del Departamento de Personal. 

 Informe de Fiscalización.

 Resolución de la Concejalía Delegada de Personal.

2.  La  autorización  de  Préstamos  Reintegrables  estará  condicionada  al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

 El  Peticionario  deberá  ocupar  un  puesto  de  Plantilla  y  percibir  sus
retribuciones  con  cargo  al  Presupuesto,  ya  sea  con  carácter  fijo  o
interino.
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 Las solicitudes se presentarán por los interesados en el Departamento
de Personal, acompañadas de los documentos que justifiquen la petición
de dicho préstamo.

 Su importe se establece en un máximo de 2.500,00.-euros, a reintegrar
hasta en treinta y seis mensualidades. 

 No  podrá  concederse  un  nuevo  Préstamo  si  no  está  totalmente
reintegrado el anterior y, en el supuesto de cancelación anticipada de
uno  vigente,  si  no  hubiese  transcurrido  el  tiempo  de  amortización
previsto en su concesión.

 En el supuesto que el solicitante ocupe una plaza interina o de duración
determinada, el plazo de reembolso no excederá del tiempo de duración
del contrato.

3. Las solicitudes de Préstamos Reintegrables se valorarán, sobre la base de los
documentos y justificantes presentados por los interesados. 

4.  Los  Préstamos  tendrán  tratamiento  presupuestario  y  la  carga  financiera
supondrá un tipo de interés del  0% anual, sobre la cantidad solicitada.

5. El Préstamo se descontará en las nóminas mensualmente.

6. Los Convenios, Acuerdos Reguladores o, en su defecto, la Comisión Paritaria
determinarán la dotación financiera del Presupuesto destinada a la concesión de
Préstamos al Personal.

Artículo 31: RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN
Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación se fijarán

por el  Pleno de la Corporación,  de conformidad con lo dispuesto en la Legislación
vigente.

Con efectos del 1 de enero de 2017, los miembros de la Corporación Municipal
que no tengan reconocida por el Ayuntamiento Pleno dedicación exclusiva, percibirán
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la
Corporación de que formen parte, de acuerdo con el siguiente detalle:

Asistencia a Órganos Colegiados de la Corporación .................................... 7.200,00.-€,/año.

Artículo 32:   ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLITICOS
1. El  Pleno de la  Corporación,  con cargo a los Presupuestos anuales,  podrá

asignar  a  los  grupos  políticos  una  dotación  económica  que  deberá  contar  con  un
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan
con carácter  general  en las leyes de Presupuestos Generales del  Estado y sin que
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio
de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir  activos fijos de
carácter patrimonial.

2. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico.

3. Para el año 2017 se asignará una dotación económica fija de 0,00.-euros, por
Grupo y año, y otra variable de 00,00.-euros al año por cada miembro del Grupo. Cada
Grupo Político, tiene la obligación de llevar una contabilidad específica de la dotación,
que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 37 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Artículo  33:  INDEMNIZACIONES  AL  PERSONAL  POR  RAZÓN  DEL
SERVICIO  Y  TRAMITACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS   

A)  INDEMNIZACIONES  AL  PERSONAL  POR  RAZÓN  DEL
SERVICIO

1.  El  Personal  Funcionario tendrá  derecho  a  percibir  las  dietas  y  demás
indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en
el R.D. 462/2002 de 24 de mayo, y demás disposiciones complementarias; así como por
el  Convenio  del  Ayuntamiento  y  en  las  cuantías  que  en  cada  momento  fije  la
Administración del Estado.

2.  El  Personal  Laboral tendrá  derecho  a  percibir  las  dietas  y  demás
indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en
sus Convenios. En su defecto, se estará a lo dispuesto para el Personal Funcionario.

3.  Los miembros de la Corporación tendrá derecho a percibir  las dietas y
demás indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo
previsto para un funcionario del grupo A.

4. El personal a quien se encomiende una comisión de servicios tendrá derecho a
percibir por adelantado el importe aproximado de las dietas, pluses, residencia eventual y
gastos de viaje sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía que proceda en
su caso, una vez finalizada la comisión de servicios.” (RD 462/2002, de 24-V. Art. 19)

Para la efectividad de los anticipos a los interesados será preciso la presentación
en el Departamento de Personal, de la orden del servicio autorizada y aprobada por los
órganos competentes, así como la liquidación del importe aproximado de las dietas y, por
separado, de los gastos de viaje, con expresión final de la cantidad total a percibir por el
interesado.

PROCEDIMIENTO:

a) Orden de servicio de comisión autorizada por el Jefe de la Unidad y VºBº
del Concejal Delegado/a correspondiente.

b) Importe aproximado de dietas.

c) Importe aproximado de gastos de viaje.

d)    Informe del Departamento de Personal.

d) Informe de Fiscalización

e) Resolución del Concejal-Delegado de Hacienda.

5. La asistencia del Personal a Cursos de Formación, Seminarios, Reuniones,
Comisiones,  etc.  y,  en  su  caso,  el  reconocimiento  de  dietas  e  indemnizaciones  se
ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Solicitud del interesado.

b) Conformidad del Jefe de la Unidad y visto bueno del Concejal-Delegado.

c) Informe del Departamento de Personal.

d) Informe de Fiscalización

e) Resolución del Concejal-Delegado de Hacienda.
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6. En el supuesto de utilizar el vehículo propio, la cuantía a liquidar por kilometraje
será la recogida por la legislación correspondiente en cada momento.

Los precios unitarios anteriores se aplicarán sobre las distancias comprendidas entre la
sede del Ayuntamiento y la ciudad de destino.

PROCEDIMIENTO:

a) Solicitud del interesado.

b)  Relación detallada de cada uno de los Viajes realizados, con expresión
del día,  Motivos,  Destino,  Hora de Salida,  Kilómetros ida,  Kilómetros
Vuelta, hora de regreso y total Kilómetros. (Anexo de desplazamiento
con vehículo propio).

b) Conformidad  del  Jefe  de  la  Unidad  y  visto  bueno  del  Concejal/a-
Delegado/a.

c) Informe del Departamento de Personal.

d) Informe de Fiscalización

e) Resolución del Concejal-Delegada de Hacienda.

B) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
1.  El  Personal  Funcionario  o  Laboral  por  los  trabajos  realizados  fuera  de la

jornada normal de trabajo tendrá derecho a percibir las compensaciones económicas
establecidas en los Acuerdos o Convenios Reguladores vigentes. 

2.  La  autorización  de  trabajos  extraordinarios  y  el  reconocimiento  de
compensaciones económicas se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta  de  la  Unidad  Gestora,  con  el  visto  bueno  del  Concejal-
Delegado/a.

b) Informe de la Unidad de Personal.

c) Informe de Fiscalización

d) Resolución de la  Concejal Delegada de Personal.

Artículo 34: INFORMACION SOBRE PERSONAL.- ORDEN HAP/2105/2012  

Las  Entidades  Locales  remitirán,  una  vez  aprobados  sus  correspondientes
presupuestos y estados financieros, información detallada sobre los gastos de personal,
contenidos en los mismos con el desglose y alcance que se determina en el apartado 2.

Así mismo remitirán información sobre la ejecución de los gastos de personal
durante el mencionado ejercicio, así como la ejecución definitiva de dicho presupuesto o
estados financieros.

La estructura y contenido de la información se referirá a los apartados, ámbitos y
partidas en el correspondiente ejercicio presupuestario de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7, apartado 2 de la Orden HAP/2105/2012.

La  información  mencionada  en  el  apartado  anterior  se  referirá  tanto  al
presupuesto inicial como al presupuesto ejecutado y se remitirá en los plazos previstos
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en el artículo 13 y ss. de la Orden HAP/2105/2012.

Igualmente se remitirá  información sobre los efectivos de personal,  así  como
sobre sus retribuciones de acuerdo con el siguiente desglose y referido al mismo ámbito
de  entidades  indicado  en  la  letra  a)  del  apartado  2  del  artículo  7  de  la  Orden
HAP/2105/2012 y de acuerdo con las reglas recogidas en la Orden.

Capítulo IV: CONTRATOS MENORES, GASTOS DE CARACTER
PERIÓDICO

Y DEMÁS DE TRACTO SUCESIVO
Artículo 35: GASTOS DE CARACTER PERIÓDICO Y DEMÁS DE TRACTO
SUCESIVO

Son aquellos que por su carácter repetitivo quedan excluidos del procedimiento

general de fiscalización previa, siempre y cuando aquélla se hubiere realizado sobre el

Expediente de Gasto correspondiente al período inicial del Acto o Contrato o al de sus

Modificaciones.

Artículo 36: CONTRATOS MENORES
1. Tendrán la consideración de Contratos Menores: 

 Los contratos de Obras cuya cuantía no exceda 50.000,00 euros (IVA
excluido)

 Los  contratos  de  Suministros  cuya  cuantía  no  exceda  de  18.000,00
euros (IVA excluido) con excepción de aquéllos que haya sido declarada
su adquisición centralizada.

 Los contratos  de Servicios cuya cuantía no exceda de 18.000,00 euros
(IVA excluido).

2. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto
de prórroga ni de revisión de precios.

3. En los Contratos Menores la tramitación del Expediente exigirá realizar la fase de
Autorización y Disposición de Crédito (Fase AD) la aprobación del gasto (Fase O),
la  incorporación  al  mismo  de  la  factura  debidamente  conformada  y  firmada
(Firmadoc). En el contrato menor de Obras, además, el presupuesto, sin perjuicio
de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 

Capitulo V: GASTOS NO INVENTARIABLES
Artículo 37: GASTOS NO INVENTARIABLES
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La adquisición de Bienes no declarados de Adquisición Centralizada y cuyo

coste  unitario  no supere las  600,00  euros  tendrán la  consideración de  Gastos  no

Inventariables, y, por tanto, se imputarán al Capítulo II "Gastos en Bienes Corrientes y

de Servicios". 

Capítulo VI: SUBVENCIONES
Artículo 38:   SUBVENCIONES

1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias
efectuadas a favor  de personas o  Entidades Públicas  o  Privadas,  y  que tienen por
finalidad el  fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.

2. Para lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento de la Ley 38/2007
de subvenciones públicas (R.D.887/2006, de 21 de Julio).

Artículo 39:   CONCESION DE SUBVENCIONES.
El órgano competente para la  concesión de subvenciones,  será La Junta de

Gobierno Local.

Formalizado el correspondiente concierto, contrato, convenio de colaboración u
otro pacto, se expedirá un documento AD.

Artículo 40:   PROCEDIMIENTO DE CONCESION.
El procedimiento ordinario de concesión de subvención se tramitará en régimen

de  concurrencia  competitiva,  es  decir,  mediante  la  comparación  de  solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras específicas de cada
subvención y en la convocatoria, y adjudicar con el límite fijado en la misma dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios.

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

 Las previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal.

 Aquellas  cuyo  otorgamiento  o  cuantía  venga  impuesto  a  la
Administración  por  una  norma  de  rango  legal,  que  seguirán  el
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con
su propia normativa.

 Con  carácter  excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Las  subvenciones  previstas  nominativamente  en  los  presupuestos  se
instrumentarán a través de un convenio. 

Las  Subvenciones  que  tengan  la  consideración  de  “Directas”  (Art.  22.2.a)  Ley
38/2003,  Ley  de  Subvenciones)  por  estar  previstas  nominativamente  en  los
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presupuestos generales del Ayuntamiento, no será requisito necesario la solicitud
de  los  interesados  para  recibir  dicha  subvención.  En  estos  casos,  los
departamentos correspondientes realizarán, una vez sea ejecutivo el presupuesto,
la  correspondiente retención de crédito y realizaran el  “AD” correspondiente,  en
base a la aprobación definitiva del presupuesto, y por el crédito consignado en el
mismo.

En  la  justificaciones  de  Bienestar  Social.  Ayuda  Económica  Manutención,  y  para
desarrollar los principios de eficacia, eficiencia y economía de la Administración, y dada la
dificultad  de  los  Servicios  Sociales  en  hacer  cumplir  la  justificación  a  través  de  la
presentación de Tickets de comida;  será suficiente la presentación de la Declaración
jurada del beneficiario, de que dicho importe se aplicará exclusivamente a la finalidad
para la que se le concedió la subvención.

Será requisito imprescindible, al ser Ayudas prepagables, que dicha declaración Jurada
conste también en el último pago, para de esta forma, poder ser beneficiario de nuevas
Subvenciones.

Los preceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto municipal deben acreditar,
previamente  a  la  concesión,  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  fiscales  con  la
Corporación,  mediante  certificación  de  Tesorería,  en  la  que  se  haga  constar  que,
vencidos los plazos de ingreso en periodo voluntario, no existe deuda alguna pendiente
de pago por el titular de la subvención. 

Artículo 41:   JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y FONDOS
RECIBIDOS.

Una  vez  aprobada  y  concedida  la  subvención,  la  persona  física  o  jurídica
perceptora  de  la  misma,  deberá  justificar  la  aplicación  de  los  fondos  concedidos,
mediante la  cuenta justificativa (en modelo existente debidamente cumplimentada en
todos sus apartados, y que consta en la WEB. No se admitirá su presentación en otro
modelo o rellenado a bolígrafo), en donde se aportarán facturas y demás documentos
acreditativos del gasto, objeto de subvención.

Los documentos justificativos (originales o copias compulsadas o cotejadas por el
Ayuntamiento)  del  gasto  realizado,  deberán  presentarse  dentro  de  los  tres  meses
siguientes a la fecha de concesión de la subvención, estableciéndose, en todo caso,
como plazo límite de justificación el 20 de diciembre del ejercicio económico en el que
se concede la subvención, a no ser que la propia convocatoria establezca otra fecha de
justificación.

En todo caso se exigirá certificación expedida por el Secretario de la entidad o
responsable beneficiario de la subvención, cuyo modelo consta en la cuenta justificativa a
presentar, acreditativa de que los fondos recibidos han sido aplicados a la finalidad para
la que fue concedida la subvención, y que no se han recibido otras subvenciones que
junto con la concedida por el Ayuntamiento superen el coste total de la actividad.

1. La Concesión de Subvenciones y el reconocimiento económico de las mismas
se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de la Unidad Gestora, firmada por  el/la Concejal-Delegado/a.

b) Acta de la Comisión de Valoración de las Solicitudes  de Subvenciones.

c) Informe de Fiscalización

d) Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
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Artículo 42.   PAGO DE LAS SUBVENCIONES.
1.  Pospagables.- Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya

sido justificado el gasto realizado, objeto de la subvención, con las facturas y demás
documentos que justifican la aplicación de los fondos a la finalidad para la que ha sido
otorgada.

2.  Prepagables.- Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya
sido  aprobada  la  concesión  de  las  mismas  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,
procediéndose con posterioridad a la presentación de facturas y demás documentos que
justifican la aplicación de los fondos a la finalidad para la que ha sido otorgada.

3.  La  concesión  de  cualquier  tipo  de  subvención  requerirá  la  formación  de
expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se
han de cumplir para que pueda procederse al pago.

4. Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión,
o en el momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes
Bases de Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.

5. El Ayuntamiento podrá efectuar en cualquier momento, las comprobaciones que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

6. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida,
la Concejalía de Hacienda deberá acordar la compensación.

Capítulo VII: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
Artículo 43: CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA

 REQUISITOS DE LOS CONTRATOS

1. Los Contratos se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las
excepciones establecidas en el RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba
el TR de la LCSP. 

2.  Son  requisitos  necesarios para  la  celebración  de  los  contratos
administrativos, salvo que expresamente se disponga otra cosa en la mencionada norma,
los siguientes:

1. La competencia del órgano de contratación.

2. La capacidad del contratista adjudicatario.

3. La determinación del objeto del contrato.

4. La fijación del precio.

5. La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se derivan
obligaciones de contenido económico para la Entidad.

6. La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en los
que la Entidad establezca las cláusulas que han de regir el contrato a
celebrar y el importe del presupuesto del gasto.

7. La  fiscalización  previa  de  los  actos  administrativos  de  contenido
económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en la Ley
de Haciendas Locales o en la Instrucción Reguladora de la Ejecución del
Presupuesto de Gastos.

8. La aprobación del gasto por el órgano competente.

9. La formalización del contrato.
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 ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

1.  El  Pleno  de  la  Corporación  y  la  Alcaldía-Presidencia,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  son  los  órganos  de  contratación  de  la  Entidad;  sin
perjuicio de las delegaciones de competencias que éstos puedan realizar en otros
órganos.

2.  La  Comisión  Ejecutiva  y  la  Presidencia,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias,  son los órganos de contratación de los Organismos Autónomos de la
Entidad; sin perjuicio de las delegaciones de competencias que éstos puedan realizar en
otros órganos.

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

1.  A todo  contrato  administrativo  precederá  la  tramitación  del  Expediente  de
contratación y la aprobación del mismo, que comprenderá la del gasto correspondiente y,
en su caso, la del pliego de cláusulas administrativas particulares que haya de regir el
contrato.

2. En el Expediente se recogerán, también, las prescripciones técnicas a las que
ha  de  ajustarse la  ejecución  del  contrato,  el  certificado  de  la  existencia  de  crédito,
siempre  que  el  contrato  origine  gastos  para  la  Entidad  y  la  fiscalización  de  la
Intervención, en los términos previstos en la normativa presupuestaria.

 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS

1.  El  Expediente  deberá  abarcar  la  totalidad  del  objeto  del  contrato  y
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello.

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y
eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación
que corresponda.

No obstante, cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente
en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada
una  de  sus  partes,  mediante  su  división  en  lotes,  siempre  que  éstas  sean
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza
del objeto. Si el contenido de las diferentes partes fuera substancialmente idéntico,
podrá celebrarse un solo contrato para la adjudicación de las mismas.

 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE

1. Completado el Expediente de contratación, se dictará resolución motivada por
el  órgano  de  contratación,  aprobando  el  mismo  y  disponiendo  la  apertura  del
procedimiento de adjudicación.

2.  Dicha  resolución  comprenderá  también  la  aprobación  del  gasto,  salvo  en
aquellos  contratos  cuyos  proyectos  o  presupuestos  no  hayan  podido  ser
establecidos  previamente  por  la  Entidad  y  deban  ser  presentados  por  los
licitadores. 

3.  En  los  contratos  cuya  financiación  haya  de  realizarse  con  aportaciones  de
distintas procedencias deberá acreditarse en el expediente la plena disponibilidad
de todas ellas  y  el  orden de su abono,  con inclusión de una garantía  para su
efectividad.

4. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación
del contrato y su formalización correspondiente, aun cuando su ejecución, ya se realice
en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos,
podrán comprometerse créditos con las limitaciones establecidas en el Texto Refundido
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 TRAMITACION DE EXPEDIENTES Y PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN

1. La tramitación de los expedientes de contratación podrá ser ordinaria, urgente
o de emergencia.

2.  La adjudicación de los  contratos  podrá  llevarse a  cabo por  procedimiento
abierto, restringido o negociado:

a) En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar
una proposición.

b) En  el  procedimiento  restringido sólo  podrán  presentar  proposiciones
aquellos  empresarios  seleccionados  expresamente  por  el  órgano  de
contratación, previa solicitud de los mismos.

c) En el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al empresario
justificadamente elegido por el órgano de contratación, previa consulta y
negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios.
Será  objeto  de  publicidad  cuando  su  valor  estimado  sea  superior  a
200.000 euros,  si  se trata de contratos de obras,  o a 60.000 euros,
cuando se trate de otros contratos. En los restantes supuestos, no será
necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia
mediante la solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas
para la  realización del  objeto  del  contrato,  siempre que sea posible,
fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de
todo ello en el expediente. 

3. Los órganos de contratación utilizarán ordinariamente el procedimiento abierto o
el  procedimiento  restringido  como  formas  de  adjudicación.  El  procedimiento
negociado sólo procederá en los casos determinados en el RDLeg. 3/2011, de 14
de noviembre, que aprueba el TR de la LCSP. 

4. En todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y
forma utilizados.

 MESA DE CONTRATACIÓN

1. El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos estará asistido
de una Mesa constituida por un Presidente, varios Vocales y un Secretario, designados
todos ellos por dicho órgano.

2. Entre los Vocales deberán figurar necesariamente el Secretario y el Interventor.

3.  La  Mesa  de  contratación  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su  propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

4. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de acuerdo con la
propuesta formulada por la mesa de contratación, deberá motivar su decisión.

5. En los contratos que se celebren mediante el procedimiento negociado sin
publicidad, la existencia de la Mesa de Contratación será potestativa.

 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. Los contratos se perfeccionan mediante la formalización. 

2.  Los  contratos  de  la  Entidad  se  formalizarán  en  documento  administrativo
dentro del plazo de Quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
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contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

3. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del
mismo, excepto la tramitación de los expedientes de emergencia.

4.  La  Entidad  no  podrá  contratar  verbalmente,  salvo  que  el  contrato  tenga
carácter de emergencia.

I. DURACION Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS
1.  La  duración  de  los  contratos  deberá  establecerse  teniendo  en  cuenta  la

naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de
someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia
para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del
contrato, incluidos los períodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de
contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente
prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

3.  Contratos de servicios:  no podrán tener  un plazo de vigencia  superior  a
cuatro  años,  si  bien,  podrá  preverse en el  mismo contrato  su  prórroga por  mutuo
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no
superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 

4.  La  tramitación  de  la  prórroga  deberá  llevarse  a  cabo  con  dos  meses  de
antelación a la fecha de terminación del contrato.

 

Capítulo VIII: GASTOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Artículo 44: ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR  

1. Los pagos a “Justificar” los define el artículo 190 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo  y  el  69  del  R.D.500/90,  como aquellas  órdenes  de pago  cuyos  documentos
justificativos  no  se  pueden  acompañar  en  el  momento  de  su  expedición.  Las
características de estos pagos son las siguientes:

 Carácter excepcional.

 Expedidos en base a Resolución del órgano competente e imputados a
los correspondientes créditos presupuestarios.

 Sólo  podrán  satisfacerse  obligaciones  producidas  dentro  del  propio
ejercicio presupuestario.

 Que  previamente  estén  justificados  los  percibidos  por  el  mismo
Habilitado-pagador.

2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar en los  supuestos
siguientes:

a)  Cuando los documentos justificativos no pueden aportarse antes de
formular la propuesta de pago.

b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o
vayan a tener lugar en territorio extranjero.

3.  La  autorización  de  Órdenes  de  Pagos  a  Justificar  se  ajustará  al  siguiente

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 46 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

PROCEDIMIENTO:

3. Propuesta  de  la  Unidad  Gestora,  con  el  visto  bueno  del  Concejal-
Delegado, en el que se especificará la naturaleza del gasto, la causa
justificada que motiva la necesidad de su expedición, importe en euros,
la partida presupuestaria adecuada para su aplicación y plazo de tiempo
para el que solicita los fondos, dentro del máximo de 3 meses para su
justificación.

4. Designación  de  un  funcionario  o  personal  Laboral  responsable  del
Servicio.

5. Informe de Fiscalización relativo al control del gasto y sobre la existencia
de crédito disponible, así como que el presupuesto es adecuado, y la
necesidad de la expedición en su momento del mandamiento a justificar.

6. Resolución de la Concejal Delegada de Hacienda, en la que ,se debe
autorizar el gasto en cuestión y además la expedición del mandamiento
a justificar para su pago, salvo que el Informe de la Intervención fuese
desfavorable en cuanto a la necesidad de expedir los fondos a justificar,
en cuyo caso debe tramitarse el pago en firme.  

4. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar  la
aplicación de las cantidades recibidas y sujetos al régimen de responsabilidades
previstos en la Ley General Presupuestaria. El plazo de rendición de las cuentas
será de tres meses.

5. No podrán expedirse nuevos mandamientos a justificar con cargo a una partida
determinada, si existiese alguno anterior sin justificar de esa misma partida.

6.  En  el  curso  del  mes  siguiente  a  la  fecha  de  aportación  de  los  documentos
justificativos, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano
competente.

7. En la utilización de los fondos librados a justificar hay que tener en cuenta las
siguientes normas:

 Sólo  podrán  satisfacerse  obligaciones  producidas  dentro  del  propio
ejercicio presupuestario. En ningún caso se autorizarán órdenes de pago
"a justificar" para satisfacer gastos ya realizados, o para el abono de
cantidades que estén sujetas a cualquier tipo de retención, salvo casos
concretos que afecten a actuaciones de artistas.

 Sólo  podrán  satisfacerse  obligaciones  generadas  en  el  periodo  de
tiempo que media entre la fecha de su expedición y la de su justificación.

 Los fondos librados a justificar con cargo a una partida han de destinarse
a gastos y pagos que correspondan a la naturaleza económica de la
misma.

 El importe máximo de cada autorización no podrá exceder de 6.000,00.-
€

 Las Órdenes de pago  “a justificar” serán objeto de una adecuada e
independiente  contabilización,  de  forma  que  permita  su  control  y  el
seguimiento de su justificación.

8. Causa de la expedición y conceptos presupuestarios a los que sean aplicables.

1.- La  causa  fundamental  que  da  lugar  a  la  necesidad  de  expedir
mandamientos  a  justificar  es  la  imposibilidad  de  acompañar  los
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documentos justificativos del pago en el momento de su expedición.

2.- El artículo 72.2 del R.D.500/90 regula la necesidad de determinar los
conceptos presupuestarios a los que es de aplicación el  sistema de”
pagos a justificar”. En consecuencia, se establecen los siguientes:

 El capítulo II.

 El  capítulo  IV,  únicamente  los  pagos  relativos  a  premios  que
puedan ser concedidos por la Corporación.

 Subvenciones incluidas en el Capitulo 4 artículo 48, destinada a
familias e instituciones sin fin de lucro.

9. Régimen de las justificaciones.

1.- Los preceptores de fondos librados a justificar  quedarán obligados a
presentar  la  cuenta  de  “Justificación  de  Fondos  a  Justificar”
correspondiente  en  el  plazo  máximo  que  se  señale  para  cada
mandamiento, y en todo caso dentro de los tres meses siguientes a la
inversión de las cantidades, entendiendo por tal la fecha del documento
justificativo del pago o la del más reciente, si hay varios.

2.- En todo caso, si una persona tiene expedido un mandamiento a justificar
y llega el fin del ejercicio sin haberlo utilizado en todo o en parte, está
obligado a reintegrar el importe de lo percibido y no gastado antes del
día  15  de  diciembre,   a  través  de  la  correspondiente  cuenta  de
justificación, aunque no haya vencido el plazo concedido para ello.

3.- El perceptor queda obligado a presentar la cuenta en Intervención dentro
del  plazo  establecido,  relacionando  todas  las  facturas  o  documentos
justificativos de los pagos realizados.

Si existe un sobrante, se añadirá el importe del reintegro, que junto con
el  total  de  los  pagos  anteriores,  debe  coincidir  con  el  importe  del
mandamiento a justificar.

4.- Las facturas conformadas y documentos justificativos originales que se
acompañen a la cuenta han de reunir  los mismos requisitos que los
pagos en firme.

5.- Con carácter general, la aprobación de la “La justificación de gastos a
Justificar” producirá la aplicación al Presupuesto del Reintegro que, en
su caso, se haya efectuado, y la imputación económica de los gastos
realizados.

Los  justificantes  serán  remitidas  al  departamento  de  Tesorería  para  que  se
adjunten  al  pago  correspondiente,  y  se  gestione  contable  e  informativamente  las
operaciones necesarias para su validación contable.

Artículo 45: ANTICIPOS DE CAJA FIJA
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 76 del R.D. 500/90, de 20 de
abril, tendrán la consideración de "Anticipos de Caja Fija" las provisiones de fondos
de carácter presupuestario y permanente que se realicen a las Unidades Gestoras
o Pagadurías que, por sus especiales características, precisan atender obligaciones
de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material
de  oficina  no  inventariable,  conservación,  tracto  sucesivo  y  otras  de  similares
características.
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2. Las provisiones de estos fondos se registrarán contablemente, de acuerdo con
las  disposiciones  contenidas  en  las  Reglas  34  a  36  de  las  Instrucciones  de
Contabilidad y en las instrucciones que a tal efecto dicte la Intervención y Tesorería.

3.  La  autorización  de  Anticipos  de  Caja  Fija  se  ajustará  al  siguiente
PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de Intervención. 

b) Informe de la Tesorería Municipal

c) Informe de Fiscalización

d)  Resolución  de  la  Concejal  Delegada  de  Hacienda,  además  del
nombramiento del habilitado, el importe del Anticipo de caja Fija y su
distribución por Aplicaciones Presupuestarias. 

4.  Los  anticipos  de  caja  fija  tendrán  la  consideración  de  operaciones  no
presupuestarias y su cuantía global no podrá exceder de 125.000 € anuales. 

5. Procedimiento de gestión:

Una  vez  aprobado  se  expedirá  el  mandamiento  de  pago  a  nombre  del  habilitado
autorizado, y simultáneamente se contabilizará una retención de crédito por el mismo
importe en las correspondientes partidas presupuestarias.

Sólo podrán ser habilitados de estos anticipos los jefes de servicio o encargados de
servicios.  

   Excepcionalmente y a petición del Delegado del Área, podrán nombrarse habilitados
otros trabajadores municipales.  

Las justificaciones de los gastos abonados por el habilitado, deberán reunir los
requisitos generales fijados en la base vigesimosexta, y no podrán superar la cuantía que
se establezca en el Decreto de autorización.

El  personal  del  Ayuntamiento  habilitado  para  recibir  estos  importes  vendrá
especificado en el decreto que al efecto se emitirá por el Ordenador de Pagos, donde
también deberán aparecer las cantidades máximas que se puedan entregar y las partidas
presupuestarias a las que se aplica.

5.1 Podrán atenderse, con carácter general, por este procedimiento, los gastos que
deban imputarse a la clasificación económica  nivel de artículo, siguiente:

Clasificación
económica

DETALLE

20 Arrendamientos y cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

22 Material, Suministros y Otros.

23 Indemnizaciones por razón del Servicio

24 Gastos de Publicaciones

5.2 No se admitirán pagos a través del sistema de Anticipos de Caja Fija, de aquellos
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gastos que estén autorizados mediante un expediente de contratación administrativa, gastos
de inversión ni facturas correspondientes a ejercicios anteriores.   

5.3  Los  habilitados  pagadores  rendirán  cuentas  por  los  gastos  atendidos  con
Anticipos de Caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de
fondos utilizados y necesariamente antes del día 20 del mes de Diciembre.

6. Rendición de las Cuentas justificativas:
6.1 Los perceptores de estos anticipos quedarán obligados a justificar la aplicación de

las  cantidades  recibidas  y  sujetos  al  régimen  de  responsabilidades  previstos  en  la  Ley
General Presupuestaria.

6.2 Se adjuntará las facturas y demás documentos justificativos acompañados de los
extractos bancarios (en aquellos casos que se abonen por transferencia bancaria) en los que
consten los cargos producidos por los pagos realizados.

6.3 Una vez fiscalizada la cuenta, se procederá a la reposición y aprobación de la
misma.

7.- Se crea la figura del Agente Mediador.

Capitulo IX: GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL
Artículo 46: GASTOS PLURIANUALES

1.  Son  gastos  de  ejecución  Plurianual  aquéllos  que  extienden  sus  efectos
económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen y comprometan. (Art. 79
del RD 500/90)

2.  La  autorización  y  el  compromiso  de  los  gastos  de  carácter  Plurianual  se
subordinarán  al  crédito  que  para  cada  ejercicio  se  consigne  en  los  respectivos
Presupuestos.

3. Podrán adquirirse compromisos de gasto con carácter Plurianual siempre que su
ejecución se inicie  en el  propio  ejercicio y  de acuerdo con las circunstancias y
características que para este tipo de gastos se establecen en el art. 174 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en los artículos 79 a
88 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

4. La tramitación de los Expedientes de Gastos de Carácter Plurianual se ajustará
al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda.

b) Informe de Fiscalización

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda (si el órgano competente es el

Pleno)

d) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local ó del Pleno de la Corporación

5. La Propuesta de la Unidad Gestora deberá indicar:

 El supuesto en que se base, de los previstos en el artículo 80 del RD.
500/90, de 20 de abril.

 El cumplimiento de los límites cuantitativos señalados en los artículos 82
y 84 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

 El Plan de Inversiones y su Programa de Financiación, con expresión de
las anualidades, agentes y régimen financiero. 

 La  existencia  de  compromisos  de  ingresos  firmes  de  aportación,  es
decir, que su financiación es ejecutiva.

6. La certificación de la resolución de la Junta de Gobierno Local o, en su caso,
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del acuerdo plenario serán documento suficiente para la contabilización de las fases del
gasto “A” y “D”, correspondiente a las anualidades de ejercicios posteriores.

7.  Los  Gastos  de  carácter  Plurianual  serán  objeto  de  una  adecuada  e
independiente contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.6 del
RDL 2/2004 y artículo 87 del RD 500/90.

Capitulo X: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Artículo 47: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

1.  Se  considerarán  Gastos  con  Financiación  Afectada  aquéllos  de  cuya
financiación formen parte subvenciones finalistas, ayudas o donativos y recursos de otros
Entes, así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes
patrimoniales.

2. La Disposición o Compromiso de este tipo de Gastos quedará subordinada a la
obtención del documento acreditativo del derecho a favor de la Entidad. 

3. Se entenderá como documento necesario y suficiente:

 En las  Subvenciones y Transferencias de otros Entes Públicos,  la
notificación oficial de la concesión o copia del Convenio suscrito.

 En los Donativos, Ayudas o Aportaciones en general, el compromiso
documental suscrito con dichos Entes. 

 En las Operaciones de Crédito,  el contrato suscrito con la Entidad de
Crédito.

 En las  Enajenaciones de Bienes Patrimoniales,  la  certificación del
acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano competente.

TITULO V:   
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Capítulo I: NORMAS GENERALES

Artículo 48: NORMAS GENERALES
1. La ejecución del Presupuesto de Ingresos se regirá:

 Por la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria; 

 Por el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación y demás normas concordantes.

 Por el 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.

 Por las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Impuestos y Tasas del
Ayuntamiento de Aranjuez

 Por  las  Ordenanzas  Reguladoras  de  los  Precios  Públicos  del
Ayuntamiento de Aranjuez
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 Por la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del
Ayuntamiento de Aranjuez

 Por lo dispuesto en las presentes Bases.

2.  Los  derechos  liquidados  se  aplicarán  al  Presupuesto  de  Ingresos  por  su
importe  bruto,  quedando  prohibido  atender  obligaciones  mediante  la  minoración  de
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de forma expresa. Se
exceptúan de lo anterior,  las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por
Tribunal o Autoridad competente.

3. Los recursos que se obtengan en la ejecución del Presupuesto de Ingresos, se
destinarán a satisfacer el conjunto de las Obligaciones, salvo que se trate de ingresos
específicos afectados a fines determinados.

Capítulo  II:  PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO  DE  GESTIÓN   DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Artículo 49: RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES
1. La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los recursos que

se señalan en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2.  Para la cobranza de los Tributos y de las cantidades que como Ingresos de
Derecho  Público  correspondan  a  la  Hacienda  Local,  ésta  gozará  de  las
prerrogativas contempladas en la normativa vigente,  incluido el apremio  sobre el
patrimonio  regulado  en  la  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento a seguir
será el previsto en los artículos 70 y siguientes Real Decreto 939/2005 de 29 de
julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

Artículo 50: RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
1. Se entenderá Reconocido un Derecho desde el mismo momento en que:

 Se produzca su ingreso en la Tesorería Municipal. 

 Se autoricen las Liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias
por el órgano competente. 

 Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares,
cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial.

 Se  cumplan  las  condiciones  de  los  Convenios  suscritos  con  otras
Instituciones o Administraciones Públicas.

 Se solicite la disposición de fondos de préstamos formalizados por la
Entidad. 

2. La Contabilización de los Derechos se realizará de conformidad con lo dispuesto
en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local y en los principios y
normas de contabilidad generalmente aceptados establecidos en el Plan General
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y en los documentos de
principios contables públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas
Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado.
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Artículo 51: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO
DIRECTO

1. Las Unidades Administrativa de Gestión y Recaudación utilizarán el sistema
informático para la expedición de Liquidaciones de Contraído Previo-Ingreso Directo. Las
Liquidaciones se ajustarán al modelo normalizado diseñado el efecto.

2.  Liquidada  la  deuda,  se  procederá a  su notificación  reglamentariamente  al
sujeto pasivo. 

3. Los Responsables de las Unidades Administrativas de Rentas y exacciones
realizarán un seguimiento de las mismas, para garantizar su correcta notificación en un
plazo no superior a tres meses, a contar desde su autorización. Pasado dicho plazo y
ante la imposibilidad de su notificación individualizada por desconocimiento del paradero
del deudor, se notificará por medio de edicto en el Tablón de Anuncios y se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia.

4.  El  Reconocimiento  del  Derecho  se  contabilizará  conjuntamente  con  la
autorización de las Liquidaciones por el órgano competente.

Artículo 52:  LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO POR
RECIBO

1. Al inicio de cada Ejercicio Presupuestario, la Tesorería elaborará una propuesta
de Calendario de períodos cobratorios para los conceptos que se recauden mediante
recibo que, conformada por la intervención, será sometida a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local.

2. La Unidad Administrativa encargada de la Gestión y Recaudación Tributaria
utilizará el sistema informático para la expedición de los Padrones o Listas Cobratorias y
de las Liquidaciones de Contraído Previo-Ingreso por Recibo. Los Recibos se ajustarán
al modelo normalizado diseñado el efecto que, en todo caso, deberá contener los datos
de identificación del obligado tributario (Nombre; identificación fiscal y domicilio tributario
actualizado).

3. La Unidad Administrativa procederá a la notificación colectiva a través de edicto
y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de cada uno de los Padrones o Listas
Cobratorias autorizadas por el órgano competente. 

4.  El  Reconocimiento  del  Derecho  se  contabilizará  conjuntamente  con  la
autorización de los Padrones o Listas Cobratorias por el órgano competente.

Artículo 53: AUTOLIQUIDACIONES E INGRESOS SIN CONTRAÍDO
PREVIO

1. Los ingresos que los Administrados realicen en la Tesorería o en Cuentas
Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el  régimen de "autoliquidación”,  se
efectuarán a través del impreso normalizado diseñado al efecto.

2.  Los ingresos que las Instituciones o Administraciones Públicas realicen en
Cuentas Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de “ingresos sin
contraído  previo”,  se  aplicarán  directamente  a  los  conceptos  económicos  del
Presupuesto. 

3.  El  Reconocimiento  del  Derecho  de  las  Autoliquidaciones  se  contabilizará
simultáneamente  con el  ingreso en la  Tesorería,  en base a  Relaciones de Ingresos
remitidas por aquélla. 
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Artículo  54:  SUBVENCIONES  Y  TRANSFERENCIAS  DE  CARÁCTER
FINALISTA

1. Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas,
para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, tendrán la consideración de
compromisos de ingresos concertados.

2.  El  reconocimiento  del  derecho  debe  realizarse  cuando  se  produzca  el
incremento de activo.

No obstante, el ente beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si
conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de
su correlativa obligación.

3. El reconocimiento del ingreso, en todo caso, será simultáneo al reconocimiento
del derecho. 

4. Las subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades Locales, con
destino  a  sus  obras  o  servicios,  no  podrán  ser  aplicadas  a  atenciones  distintas  de
aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes reintegrables
cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 

Artículo  55:  PRODUCTOS  DE  OPERACIONES  DE  CRÉDITOS
CONCERTADOS   

1.  La  formalización  del  Contrato  por  las  partes,  tendrá  la  consideración  de
compromiso de ingreso concertado.

2. Las disposiciones de fondos, acreditadas con el abono en cuenta, supondrán la
contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación.

Artículo 56: INGRESOS DE DERECHO PRIVADO
1. Los Acuerdos de Enajenación o Gravamen de Bienes y Derechos que tengan

la consideración de patrimoniales, supondrá la existencia de un compromiso de ingreso
concertado.

2. El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza
patrimonial,  así  como las  adquisiciones a  título  de  herencia,  legado o  donación,  se
realizará en el momento de su devengo.

Artículo 57: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS
1.  Las  cantidades  ingresadas  en  las  Cuentas  Restringidas  de  Recaudación,

correspondientes a Liquidaciones de Contraído Previo, en tanto en cuanto no puedan
formalizarse por desconocer sus aplicaciones presupuestarias, se contabilizarán como
"ingresos pendientes de aplicación". El saldo contable de esta partida será cotejado y
cuadrado por  la Tesorería Municipal.

2. Con carácter mensual, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, se
procederá a su aplicación definitiva, en base a la Relación de Ingresos (Data) formulada
por la Recaudación Municipal y debidamente autorizada por el Tesorero Municipal, que
deberá detallar:

* Los tipos de ingresos agrupados por Canales, Años y Conceptos.

3. Los ingresos procedentes de Autoliquidaciones e Ingresos sin Contraído Previo,
Subvenciones,  disposiciones de Operaciones de Crédito e  ingresos de Derecho
Privado, se aplicarán directamente a los conceptos presupuestarios. 
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Capítulo III: INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS.

Artículo 58: BAJAS JUSTIFICADAS
1.  Compete  a  la  Unidad  Administrativa  de  Gestión  y  Recaudación,  formular

Propuestas  de  Baja  por  rectificación  o  anulación  de  las  Liquidaciones  por  ellas
practicadas.

2.  Tramitación  de  los  Expedientes  de  Bajas  se  ajustará  al  siguiente
PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta  de  Baja  formulada  mensualmente  por  la  Unidad  Gestora
Liquidadora, con la conformidad de la Tesorería.

b)  Informe de Fiscalización

c) Autorización del Órgano Competente. 

3. Propuesta de la Unidad Gestora Liquidadora deberá señalar:

 El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.

 Las reclamaciones, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias
que se aporten en el Expediente. 

 La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.

4.  La  contabilización  de  los  Expedientes  de  Bajas  de  Ingresos  se  efectuará
conforme al acuerdo adoptado por el Órgano Competente. 

Artículo 59: SUSPENSIÓN DE COBRO
1. Las propuestas de Suspensión del procedimiento recaudatorio de los ingresos se
ajustarán  al  procedimiento  establecido  en  la  normativa  estatal  y  demás
disposiciones que se dicten en su desarrollo.

2.  La  tramitación  de  los  Expedientes  de  Suspensión  de  Cobro  se  ajustará  al
siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta  de  Suspensión  formulada  por  la  Unidad  Gestora  o  por  la
Unidad de   Recaudación, con la conformidad de la Tesorería.

b) Informe de Fiscalización

c) Autorización del Órgano Competente. 

3. La Propuesta de la Unidad Gestora o de la Unidad de Recaudación deberá
señalar:

 El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.

 Las reclamaciones, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias
que se aporten en el Expediente. 

 La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.

4. Con carácter general, la autorización de Expedientes de Suspensión de Cobro
exigirá  la  constitución  de  garantía  suficiente,  en  los  términos  previstos  en  la
normativa vigente. 

Artículo 60: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO
DE DEUDAS

1.  Las  propuestas  de  aplazamiento  y  fraccionamiento  de  pago  de  deudas  se
ajustarán al  procedimiento  establecido en la  Ley 58/2003,  de 17 de Diciembre,
General Tributaria, artículos 65 y 82, y en el Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio,
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por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  artículos  44  y
siguientes y por lo establecido en los artículos 116 al 121 de la Ordenanza General
de Gestión, Recaudación e inspección del Ayuntamiento de Aranjuez.

2. La tramitación de los Expedientes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Pago
se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Solicitud  del  interesado,  aportando  la  fianza  que  corresponda  en su
caso. 

b) Propuesta de Aplazamiento o Fraccionamiento formulada por la Unidad
de Recaudación.

c) Informe de Fiscalización.

d) Autorización del Órgano Competente.

3. La Propuesta de la Unidad de Recaudación deberá señalar:

 El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.

 Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que
se aporten en el Expediente. 

 La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.

Artículo 61: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
Se  ajustará  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación

aprobado por Real  Decreto 939/2005,  de 29 de Julio,  y la  Ordenanza General  de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.

Artículo 62: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS
1.  Las  propuestas  de  Devolución  de  Ingresos  Indebidos  o  Duplicados  se

ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General  Tributaria  y  en  R.D.887/2006,  de  21  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General  de desarrollo  de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. 

2. Existen dos supuestos de devolución de ingresos según el motivo que de lugar al
reembolso de las cantidades cobradas por el Ayuntamiento:

a) Devoluciones de cantidades ingresadas por anulación de liquidaciones
indebidamente  practicadas.  Se  integra  dentro  de  las  operaciones
presupuestarias, aplicándose en todo caso al Presupuesto de Ingresos
del ejercicio corriente, independientemente del Presupuesto al que se
aplicó el ingreso que dé lugar a la devolución, minorando la recaudación
del correspondiente concepto presupuestario, en virtud de la excepción
expresa contenida tanto en el  art.165.3 del RDL 2/2004, como en el
art.11.2 del RD 500/1990.

b) Devoluciones  de  cantidades  ingresadas  por  duplicado  o  en  exceso.
Constituye una operación no presupuestaria.

3.  La tramitación de los Expedientes de Devolución de Ingresos Indebidos o
Duplicados,  se  llevará   a  cabo,  en  todo  caso;  de  oficio,  ajustándose   al  siguiente
PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de Devolución formulada:

-  Por la Unidad de Gestión Tributaria; cuando el ingreso indebido haya
sido producido por una declaración-liquidación o autoliquidación o por
otra  causa  que  afecte  a  la  liquidación  o  acto  administrativo  que
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constituyó al interesado en la obligación de ingresar la correspondiente
deuda.

- Por la Unidad de Recaudación; cuando el ingreso indebido proceda de
una duplicidad o exceso en el pago; del pago de deudas prescritas o de
errores de hecho o de derecho padecidos en la gestión recaudatoria que
no afecte a la liquidación o acto administrativo que originó la obligación
de  ingresa . 

b)  Conformidad de la Tesorería Municipal, que deberá ir acompañada de la
carta de pago, liquidación  o   recibo, acreditativa del pago.

b) Informe de Fiscalización.

c) Autorización  del  Órgano  Competente   (Concejalía  de  Hacienda  o
Presidencia de los OO.AA.).

4.  La Propuesta de la  Unidad Gestora  o de la  Unidad de Recaudación deberá
señalar:

 El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.

 Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que
se aporten en el Expediente. 

 La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.

Capítulo IV: CAJAS DE EFECTIVO
Artículo 63: AUTORIZACIÓN DE CAJAS OPERATIVAS Y RESTRINGIDAS
DE PAGOS.   

1. La autorización de apertura de nuevas Cajas Operativas y Restringidas de
pagos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 197 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.  La  tramitación  de  los  Expedientes  de  Apertura  de  Cajas  Operativas  y
Restringidas de pagos se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de la Unidad Gestora responsable del Servicio. 

b) Informe de la Tesorería

c) Informe de Fiscalización

d) Autorización del Órgano Competente (Junta de Gobierno o  Presidencia
de los OO.AA)

3. La Propuesta de la Unidad Gestora deberá señalar:

 La conveniencia y oportunidad de su apertura para facilitar la gestión de
los fondos de las operaciones diarias. 

 Los conceptos gestionados, su periodicidad de cobro y las medidas de
control propuestas.

 El régimen de ingresos en la Tesorería Municipal 

 La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.

4. La gestión de las Cajas Operativas y Restringidas de pagos corresponderá a la
Unidad Gestora autorizada y se ajustará a las siguientes normas:

a) Tendrán  la  función  exclusiva  de  pagos  de  fondos  emanados  de  la
actividad  municipal,  no  pudiendo  cobrar  tasas,  tarifas,  recargos,
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intereses  o  sanciones,  ni  efectuar  bonificaciones,  reducciones  o
exenciones  que  no  hayan  sido  debidamente  aprobadas  por  la
Corporación.

b) Solo podrán efectuar pagos para los que han sido autorizados y previa la
tramitación del expediente de pago correspondiente.

c) El gastos se tramitará como “gastos a Justificar”, y la unidad gestora será
la responsable de su justificación ante la Intervención Municipal.

d) Se autoriza expresamente a que sea el  Concejal/a-Delegado/a de la
Unidad gestora el  que tenga la competencia para la firma de dichos
pagos a través de cheque bancario.

5. La Tesorería y la Intervención ejercerán las funciones propias de su competencia,
a cuyo efecto podrán dictar  las Instrucciones oportunas para un mejor control  y
funcionamiento de aquéllas.

TITULO VI:   
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

Capítulo I: OPERACIONES PREVIAS
Artículo 64: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

1. A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican
reconocimiento de obligaciones han tenido su reflejo contable en fase "O".

2. Los Créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que
las establecidas en la normativa vigente.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicaran a los créditos del
presupuesto, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 216/97, de 25 de abril y en el 34 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para que los compromisos
de gastos de ejercicios anteriores puedan ser aplicados al presupuesto corriente, habrá
de concurrir en ella los siguientes requisitos:

3. Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento

4. Que hayan contado con crédito disponible, en el ejercicio de procedencia.

PROCEDIMIENTO: 

 Propuesta de la Unidad Gestora responsable del Servicio, con la Conformidad del
Concejal de Área.

 Informe de fiscalización de Intervención 

 Autorización de la Concejal Delegada de Hacienda
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La petición recogerá la aplicación presupuestaria a la que se imputaron o, en su
caso,  debieron  imputarse,  en  función  de  la  naturaleza  de  gasto,  los  compromisos
correspondientes  a  dichas  obligaciones,  así  como  la  aplicación  propuesta  para  su
imputación en el ejercicio corriente que, en principio, deberá de ser la misma, sin perjuicio
de las adaptaciones que la estructura administrativa recogida en el presupuesto vigente u
otras circunstancias determinen.

Se acompañará como documento, certificado expedido por el órgano competente,
que acredite la anulación  de saldo de crédito suficiente, a nivel de vinculación, al cierre
del ejercicio correspondiente, para cubrir la obligación.

Artículo 65: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS
1.  Todos los  ingresos  realizados  hasta  el  31  de  diciembre  de  cada  ejercicio

deberán aplicarse dentro del Presupuesto que se liquida.

2. Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48 y siguientes de las presentes Bases.

Capítulo II: CIERRE DEL PRESUPUESTO Y REMANENTE DE TESORERÍA.

Artículo 66: CIERRE DEL PRESUPUESTO
1. El Cierre y la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad se efectuará a

31 de diciembre de cada ejercicio. 

2.  Los  Estados  demostrativos  de  la  Liquidación  deberán  confeccionarse  y
aprobarse antes del día primero de Marzo del año siguiente.

3.  La  aprobación  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  General  de  la  Entidad
corresponde a la Alcaldía-Presidencia y deberá dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.

Artículo 67: REMANENTE DE TESORERÍA
1. Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro,
deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren
de difícil recaudación. 

2.  La  cuantía  de  los  derechos  pendientes  de  cobro  de  difícil  o  imposible
recaudación se calculará teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, así como su
importe y naturaleza, mediante la aplicación al ejercicio más reciente del porcentaje 20%,
que  se  irá  incrementando  en  progresión  aritmética  (+10%)  para  cada  ejercicio
precedente.

3. La Tesorería Municipal al cierre de cada Ejercicio Presupuestario determinará
la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, en base
a los criterios establecidos en el apartado anterior, sin perjuicio de dotar para insolvencias
,de forma individualizada, derechos de reconocimiento previo incluidos en los capítulos 4
y 5 del presupuesto de ingresos, conforme establece la Regla 60 de la Instrucción del
Modelo Normal de contabilidad (IMN) y 53 de la Instrucción del Simplificado (IMS).
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4. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible
recaudación  no  implicará  su  anulación  ni  producirá  su  baja  en  cuentas,  el  cual  se
producirá mediante la tramitación del correspondiente Expediente. 

5. El Remanente de Tesorería Positivo constituirá una fuente de financiación para
Expedientes de Modificación de Crédito del ejercicio posterior. Por el contrario, si resulta
Negativo será necesario absorberlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  demás
disposiciones complementarias que se dicten al respecto.

TITULO VII:   
TESORERÍA 

Capitulo Único: TESORERIA DE LAS ENTIDADES LOCALES.

Artículo 68: NORMAS GENERALES   
1. Constituyen la Tesorería de las Entidades Locales todos los recursos financieros,
sean  dinero,  valores  o  créditos,  de  la  Entidad  Local,  tanto  por  operaciones
presupuestarias como no presupuestarias.

2.  La  Tesorería  de  las  Entidades  Locales  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  los
artículos 194 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  y,  en  cuanto  le  sea  de  aplicación,  por  las  normas  de  la  Ley  General
Presupuestaria y demás disposiciones reglamentarias.

3.  Las  disponibilidades  de  la  Tesorería  y  sus  variaciones  quedan  sujetas  a
intervención y al régimen de la contabilidad pública.

4. La tramitación del expediente de Endoso de certificaciones o facturas será
competencia de la Tesorería Municipal. Se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 

 Solicitud del interesado instando el Endoso.

 Certificado de la Tesorería Municipal en el consten las facturas objeto de
endoso.

 La constancia de a quien se hace el endoso

 La aceptación por parte del Banco o empresa del endoso y Plazo del
Endoso.

 Diligencia donde conste la aceptación y aprobación del Endoso por la
Junta de Gobierno Local.

De conformidad con la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley
34/2004,  de 29 de diciembre,  por  la  que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, el Tesorero de la Corporación Local elaborará
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta  Ley
para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo
el plazo.
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Artículo 69: OPERACIONES DE TESORERÍA
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento

tiene previsto concertar las operaciones de crédito a corto plazo que sean necesarias
para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, siempre que en su
conjunto no superen el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes
del ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del
año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación anterior a este último.

La Alcaldesa-Presidenta, está autorizada para la firma de todos los préstamos y
créditos  necesarios  para  la  financiación  del  Presupuesto,  incluidos  los  créditos  y
préstamos a corto plazo para financiar operaciones de tesorería que sean debidamente
aprobadas por los órganos competentes del Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en la Regla 27 de la Instrucción del modelo
Normal de Contabilidad Local (Regla 27 I.M.S.), se hará un seguimiento y control
individualizado  de  todas  las  operaciones  de  crédito,  cualquiera  que  sea  su
naturaleza, con el fin de recoger su posición deudora y poder rendir la información
que sobre el endeudamiento se incluye en las Cuentas anuales.

Artículo 70.-.- ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

Tanto las Operaciones de refinanciación de deuda, como las que por el Ayuntamiento se
acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del
ejercicio,  podrán  formalizarse  por  los  órganos  competentes,  teniendo  en  cuenta  los
condicionamientos del Plan de Saneamiento Financiero y previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidas en el T.R.L.R.H.L., con arreglo al procedimiento y
con los límites establecidos en los artículos 49 y siguientes de la citada norma.

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, La Alcaldesa-Presidenta está autorizada
para la  firma de todos los  préstamos y créditos  necesarios  para la  financiación del
Presupuesto,  que  sean  debidamente  aprobadas  por  los  órganos  competentes  del
Ayuntamiento

Las operaciones de crédito, préstamo o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las
operaciones de tesorería,  así  como cualquier  otra  operación de endeudamiento  que
prevean  realizar  las  Sociedades  mercantiles  de  capital  íntegramente  municipal,
requerirán los informes preceptivos y la previa autorización del Órgano competente.
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TITULO VIII:   
CONTABILIDAD  

Capitulo Único: RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

Artículo 71: NORMAS GENERALES
1. Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al

régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

2.  Las  Sociedades  Mercantiles  en  cuyo  capital  tengan  participación  total  o
mayoritaria  las  Entidades  Locales,  estarán  igualmente  sometidas  al  régimen  de
contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de
Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para
las Empresas españolas.

3. La sujeción al régimen de contabilidad pública llevará consigo la obligación de
rendir  cuentas  de las  respectivas  operaciones,  cualquiera  que sea su naturaleza,  al
Tribunal de Cuentas.

4. El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario.

5. Corresponde a la Intervención llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el
seguimiento, en términos financieros, de la ejecución del Presupuesto de acuerdo con las
normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. Igualmente, competerá a
la Intervención la inspección de la contabilidad de los Organismos Autónomos y de las
Sociedades  Mercantiles  dependientes  de  la  Entidad  Local,  de  acuerdo  con  los
procedimientos que establezca el Pleno.

6. La contabilidad pública se llevará en Libros, Registros y Cuentas según los
procedimientos establecidos en las Instrucciones de Contabilidad para la Administración
Local, y por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, de aprobación del Plan General de
Contabilidad Pública.

7. La Intervención remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia,
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería
por operaciones no presupuestarias de tesorería y de su situación, en los plazos y
con la periodicidad que el Pleno establezca.

8.  Procedimiento  de anotación contable.  Todo documento  contable,  para  que
produzca la  correspondiente anotación en Contabilidad,  habrá de estar  debidamente
acreditado por la autoridad competente en cada caso, según la normativa vigente, y sin
perjuicio de las disposiciones de régimen interno que pudiera dictar la Corporación.

9.  Toma  de  razón.  En  todo  documento  que  haya  producido  anotación  en
contabilidad, deberá figurar una diligencia de toma de razón, acreditativa como mínimo,
de la fecha y número de asiento con el que dicho documento ha sido sentado en el
correspondiente Libro, que deberá ser certificada por el responsable de la contabilidad.

Artículo 72: NORMAS DE VALORACIÓN
Las normas de valoración que desarrollan los principios contables establecidos en
la Instrucción de Contabilidad serán las que figuran en la quinta parte de las que se
estructura el Plan de Cuentas, que son de aplicación obligatoria.

Artículo 73: CORRECCIONES DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL.
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AMORTIZACIÓN
En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado que hayan sido recibidos

en cesión o en adscripción) se deducirán las amortizaciones practicadas,  las cuales
habrán  de  establecerse  sistemáticamente  en  función  de  la  vida  útil  de  los  bienes,
atendiendo a la  depreciación que normalmente sufran por  su funcionamiento,  uso y
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

La  dotación  anual  que  se  realiza,  expresa  la  distribución  del  valor  contable
activado durante la vida útil estimada del inmovilizado.

Vida útil: Se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al
periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa
a la regulación del Impuesto de Sociedades ,  recogida en el  Anexo al  Real Decreto
1777/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.

Se adopta como criterio de amortización el método lineal establecido en las tablas
de amortización indicadas.

Las dotaciones a la amortización se realizaran sistemáticamente al finalizar cada
ejercicio durante la vida útil del bien.

Las cuotas de amortización se determinarán con carácter  general  por  el  método de
CUOTA LINEAL.

Se establece la AMORTIZACION de la siguiente forma:

1.- 20.Inmovilizaciones Intangibles………..…………………………..…………..30%   

2.- 21 Inmovilizaciones Materiales………………………………………………….5%

3.- 22 Inversiones Inmobiliarias….……………………………………….………...5%

Artículo 74: DOCUMENTOS CONTABLES 
Al no estar normalizados los documentos contables según establecen las nuevas

Instrucciones de Contabilidad, se adoptan y aprueban los documentos contables que
emite la aplicación informática SICALWIN, que soporta la contabilidad. 

Artículo 75: ESTADOS Y CUENTAS ANUALES
l) APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL:

A la terminación del ejercicio presupuestario, la Corporación y los Organismos
Autónomos formarán y elaborarán los Estados y Cuentas Anuales que se regulan en los
artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Instrucción  del  modelo  Normal  de
Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. (ó I.M.S)

Los Estados y Cuentas de la Corporación serán rendidos por su Presidente antes
del  día  15  de  Mayo  del  ejercicio  siguiente  al  que  corresponda.  Las  de  los
Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca
íntegramente  a  aquélla,  rendidas  y  propuestas  inicialmente  por  los  órganos
competentes de los mismos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

La Cuenta General formada por la Intervención, será sometida antes del día 1 de
Junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, que estará
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constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.

La Cuenta General con el  informe de la  Comisión Especial  será expuesta al
público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión
Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá
nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y
reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de Octubre.

Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas, antes del día 15 de octubre
de cada año, la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico anterior,
debidamente aprobada.

La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de
ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

ll) COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN MATERIA CONTABLE

Corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  las  atribuciones  de  la  Regla  8  de  la
Instrucción  del  modelo  Normal  de  Contabilidad  Local,  y  en  su  desarrollo,  se
establecen las siguientes normas de actuación:

 Principios contables y normas de valoración

Son de aplicación obligatoria  los principios contables establecidos en la primera
parte  del  Plan  de  Cuentas  incluido  en  el  Plan  General  de  contabilidad  Pública
adaptado a la Administración Local.

b) En aplicación del Principio de Importancia relativa podrán no registrarse
las siguientes operaciones:

 Los gastos e ingresos diferidos cuando sean de pequeña cuantía
o correspondan a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual
similar. 

 Los gastos y pérdidas de ejercicios anteriores cuando fueran de
poca importancia se contabilizarán por naturaleza.

TITULO IX: 
FISCALIZACIÓN

Capítulo I: CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Artículo 76: CONTROL INTERNO

En  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  ARANJUEZ,  en  su  Organismo  Autónomo,  se
ejercerán  las  funciones  de  control  interno  en  su  triple  acepción  de  función
interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.

Artículo 77: FUNCIÓN INTERVENTORA
1.  La  función  interventora  tendrá  por  objeto  fiscalizar  todos  los  actos  del
Ayuntamiento  de  ARANJUEZ  y  de  su  Organismo  Autónomo,  que  den  lugar  al
reconocimiento  y  liquidación de derechos y  obligaciones o gastos  de contenido
económico,  los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven,  y la  recaudación,
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inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin
de asegurar que la administración de la Hacienda local se ajusta a las disposiciones
aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible  de  producir  derechos  u  obligaciones  de  contenido
económico o   movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La  intervención  y  comprobación  material  de  las  inversiones  y  de  la
aplicación de las   subvenciones.

3.  No  estarán  sometidos  a  intervención  previa  los  gastos  de  material  no
inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto
sucesivo,  una  vez  intervenido  el  gasto  correspondiente  al  período  inicial  del  acto  o
contrato  del  que deriven ó  sus  modificaciones,  así  como otros  gastos  menores,  de
acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de
caja fija.

4. Si en el ejercicio de la función interventora, el órgano interventor se manifestará
en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.

5. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pago, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea
solventado en los casos señalados en el artículo 216 del TRLRHL.

6. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo,
corresponderá al  Presidente  de la  Entidad Local  resolver  la  discrepancia,  siendo su
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante, lo
dispuesto  en  el  apartado  anterior,  corresponderá  al  Pleno  la  resolución  de  las
discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se  refieran  a  obligaciones  o  gastos  cuya  aprobación  sea  de  su
competencia.

7. La Intervención elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por
el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

Artículo 78: CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA
1.  El  Control  Financiero  tendrá  por  objeto  comprobar  el  funcionamiento  en  el
aspecto económico financiero de los Servicios de las Entidades Locales y de sus
Organismos  Autónomos.  Dicho  control  informará  acerca  de  la  adecuada
presentación  de  la  información  financiera,  del  cumplimiento  de  las  normas  y
directrices  que  sean  de  aplicación  y  del  grado  de  eficacia  y  eficiencia  en  la
consecución de los objetivos previstos.

2. El Control de Eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

3. Estos controles se realizarán por procedimientos de auditoría, de acuerdo con
las normas de auditoría del sector público.
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4.  La  realización  de  auditorías,  tanto  de  regularidad  como operativas,  podrá
encargarse a auditores externos, en función del Plan Anual de Auditorias que el Pleno de
la Corporación pueda aprobar al efecto, a propuesta del Concejal-Delegada de Hacienda,
previo informe de la Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. En
todo caso, la realización de auditorías en el ámbito de la Entidad se llevará a cabo bajo la
superior dirección de la Intervención Municipal.

5. Los funcionarios que se designen para llevar a efecto los controles financieros
y de eficacia, descritos en el artículo 222 del TRLRHL, durante el tiempo que ejerzan
dichas funciones, dependerán funcionalmente de la Intervención Municipal.

6. Si el ejercicio de dichos controles se encarga a auditores externos, conforme al
procedimiento establecido en el  apartado anterior,  éstos tendrán la  consideración de
"coadyuvantes  a  la  función  interventora",  a  que  hace  referencia  el  artículo  222  del
TRLRHL.

Capítulo  II:  PROCEDIMIENTO  DE  FISCALIZACIÓN  DE  LA  GESTIÓN
ECONÓMICA DEL GASTO

Artículo 79: NORMAS GENERALES
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 214 y siguientes del TRLRHL,
la Fiscalización de la Gestión Económica del Gasto se podrá ejercer en una de
estas dos modalidades:

1. Régimen general  de fiscalización previa de gastos y pagos.  Exige el
examen de todos los aspectos de legalidad que deben concurrir en los
actos administrativos que impliquen la realización de un Expediente de
gasto. 

2. Régimen especial  de  fiscalización previa  limitada.  Se realiza  en dos
tiempos. 

El primero de ellos, de carácter parcial y previo, se limita a comprobar la
suficiencia  y adecuación  del  crédito,  la  competencia  del  órgano  que
aprueba el gasto y aquellos otros extremos que, por su trascendencia en
el proceso de gestión, determine el Pleno de la Corporación, a propuesta
de la Presidencia de la Entidad, previo informe de la Intervención.

El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre
una  muestra  de  los  actos  mencionados  y  analiza  el  grado  de
cumplimiento  de la  legalidad  en  la  administración  de  los  recursos
públicos, examinando aquellos aspectos de legalidad que no han sido
verificados en un primer momento. 

Esta modalidad se completa con el control financiero posterior, mediante
el  examen  desde  el  punto  de  vista  económico  de  la  actividad  ya
controlada.

2. Los Expedientes de Gasto se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la
normativa  presupuestaria  y,  en  su  caso,  por  las  disposiciones  reglamentarias
aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación. 

3. Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los
que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su
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función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren
necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que
consideren  precisos,  verificar  arqueos  y  recuentos  y  solicitar  de  quien  corresponda,
cuando la naturaleza del  acto,  documento o expediente que deba ser  intervenido lo
requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesarios.

4.  La fiscalización externa de las  cuentas y  de la  gestión  económica de las
Entidades Locales y de todos los Organismos y Sociedades de ellas dependientes es
función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la
Ley Orgánica Reguladora  del  mismo y  su Ley de Funcionamiento.  A tal  efecto,  las
Entidades Locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de Octubre de cada año,
la  Cuenta General  a que se refiere el  artículo  209 del  TRLRHL,  correspondiente al
ejercicio económico anterior.

Artículo 80:   EXTREMOS A COMPROBAR EN EXPEDIENTES DE GASTO
SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA
1.  Los  Expedientes  de  Gasto  propuestos  por  las  Unidades  Gestoras  se

someterán a la fiscalización previa de la Intervención Municipal, antes de su aprobación
por  el  Órgano  Competente.  Estarán  integrados  por  los  documentos,  justificantes  e
informes previstos en la normativa vigente, en las presentes Bases y en las disposiciones
reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.

2. Con  carácter  general,  en  todo  Expediente  de  Gasto  se  comprobarán  los
siguientes extremos:

 La  existencia  de  crédito  presupuestario  y  que  el  propuesto  es  el
adecuado y suficiente.

 Se cumplen los requisitos del artículo 174 TRLRHL, si se trata de un
Gasto de carácter Plurianual.

 Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para
la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

 Competencia del Órgano de Contratación.

 Ejecutividad de los recursos que lo financien.

3.  Con  carácter  específico y para  cada  Tipo  de  Expediente  de  Gasto  se
comprobarán  aquellos  otros  extremos  que,  por  su  trascendencia  en  el  proceso  de
gestión,  previo  informe  de  Intervención,  determine  el  Pleno  de  la  Corporación,  a
propuesta de la Presidencia de la Entidad.

4. El Resultado de Fiscalización de los Expedientes de Gasto podrá ser:

 Sin Fiscalizar. Si se comprueba que el Expediente está incompleto o se
constata la existencia de errores materiales o de hecho. Se devolverá el
Expediente a la Unidad Gestora.

 Fiscalizado de Conformidad. Procederá la tramitación del Expediente ante
el Órgano competente.

 Fiscalizado de conformidad condicionada. La Intervención podrá fiscalizar
favorablemente, a pesar de la existencia de defectos que observe en el
Expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean
esenciales. En este supuesto, la efectividad de la fiscalización favorable
quedará condicionada a la subsanación de los mismos, con anterioridad a
su  aprobación  por  el  órgano  competente.  Si  la  Unidad  Gestora  no
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solventara dichos condicionantes, con carácter previo a la continuidad del
Expediente, se entenderá formulado el correspondiente reparo.

 Fiscalizado  de  conformidad  con  observaciones.  La  Intervención  podrá
formular las observaciones complementarias que considere convenientes,
sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación  de  los  Expedientes.  Respecto  de  estas  observaciones  no
procederá  el  planteamiento  de  discrepancias  por  parte  de  la  Unidad
Gestora. 

 Fiscalizado  de  disconformidad  ó  con  reparos.  Si la  Intervención  se
manifestase en desacuerdo con el  fondo o con la forma de los actos,
documentos o Expedientes examinados, deberá formular sus reparos por
escrito.  Dichos  reparos  deberán  ser  motivados  con  razonamientos,
fundados en las normas en las que se apoye el  criterio  sustentado y
deberán  comprender  todas  las  objeciones  observadas.  El  reparo
suspenderá la tramitación del Expediente, hasta que sea solventado, en
los casos siguientes:

 Cuando se base en la insuficiencia del crédito propuesto o el propuesto
no se considere adecuado.

 Cuando  se  aprecien  graves  irregularidades  en  la  documentación
justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficientemente el
derecho de su preceptor.

 En los casos de omisión en el Expediente de requisitos o trámites que,
a juicio de la Intervención, sean esenciales, o cuando se estime que la
continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos al Tesoro Público o a un Tercero.

 Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras,
suministros, adquisiciones y servicios.

Cuando la Unidad Gestora a la que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar
las deficiencias observadas y remitir de nuevo el Expediente a la Intervención. En
caso contrario,  deberá plantear su discrepancia, que deberá ser necesariamente
motivada con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Si la Intervención, a la vista de la discrepancia planteada por la Unidad Gestora,
mantuviera sus reparos, y ésta decidiera, con el visto bueno de la Concejalía-Delegada
de  Área  o  de  Servicio,  continuar  la  tramitación  del  Expediente,  corresponderá  a  la
Concejal-Delegada  de  Hacienda  la  elevación  del  Expediente  al  Órgano  municipal
competente,  al  cual  se  deberán  unir  los  informes  relacionados  con  la  discrepancia
planteada.

Corresponderá al Presidente de la Entidad local resolver la discrepancia, siendo su
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante,
corresponderá al Pleno de la Corporación la resolución de la discrepancia cuando
los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito ó se refieran a
obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación de todas las
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad local contrarias a los reparos
efectuados.
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Capítulo  III:  PROCEDIMIENTO  DE  FISCALIZACIÓN  DE  LA  GESTIÓN
ECONÓMICA DE LOS INGRESOS.

Artículo 81: NORMAS GENERALES
1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  214  y  siguientes  del

TRLRHL, la Fiscalización de la Gestión Económica de los Ingresos comprenderá todos
los actos con trascendencia económica y de movimiento de fondos de Valores y se podrá
ejercer en una de estas dos modalidades:

 Régimen  general  de  fiscalización  previa  de  ingresos  y  cobros.  Exige  el
examen de todos los aspectos de legalidad que deben concurrir en los actos
administrativos que impliquen la realización de un ingreso. 

 Régimen especial de fiscalización previa limitada. Se realiza en dos tiempos. 

El primero de ellos, toma de razón en contabilidad, se limita a tomar razón en
contabilidad de todos aquellos actos administrativos que son susceptibles de
producir  derechos  de  contenido  económico  (compromisos  de  ingreso,
derechos reconocidos e ingresos realizados o recaudados). 

El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre una
muestra de los actos mencionados y analiza el grado de cumplimiento de la
legalidad en la administración de los ingresos públicos, examinando aquellos
aspectos de legalidad que no han sido verificados en un primer momento. 

Esta modalidad se completa con el control financiero posterior, mediante el
examen desde el punto de vista económico de la actividad ya controlada.

2. Los Expedientes de Ingreso se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la
normativa  presupuestaria  y  tributaria  y,  en  su  caso,  por  las  disposiciones
reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.

Artículo  82:  EXTREMOS  A  COMPROBAR  EN  EXPEDIENTES  DE
GESTIÓN DE INGRESOS

1. Los Expedientes de Gestión de Ingresos propuestos por la Unidad Administrativa
y de Gestión Tributaria,  se someterán a la fiscalización previa de la Intervención
Municipal, antes de su aprobación por el Órgano Competente. Estarán integrados
por los documentos, justificantes e informes previstos en la normativa vigente, en
las presentes Bases y en las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por
el Pleno de la Corporación. 

2.  Con  carácter  general,  en  todo  Expediente  de  Gestión  de  Ingresos  se
comprobarán los siguientes extremos:

 Adecuación del Expediente a lo dispuesto en las Normas Generales y en
las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos. 

 Propuesta formulada por Unidad Administrativa competente.

 Competencia del Órgano propuesto para su aprobación. 

3.  Con  carácter  específico  y  para  cada  Tipo  de  Expediente  de  Gestión  de
Ingresos,  se comprobarán aquellos  otros  extremos que,  por  su  trascendencia  en el
proceso de gestión, previo informe de Intervención, determine el Pleno de la Corporación,
a propuesta de la Presidencia de la Entidad.

4. El Resultado de Fiscalización de los Expedientes de Gestión de Ingresos podrá
ser:
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 Sin Fiscalizar. Si se comprueba que el Expediente está incompleto o se
constata la existencia de errores materiales o de hecho. Se devolverá el
Expediente a la Unidad Gestora Liquidadora.

 Fiscalizado de Conformidad. Procederá la tramitación del Expediente ante
el Órgano competente.

 Fiscalizado  de  disconformidad  o  con  Reparos,  que  en  ningún  caso
suspenderá la tramitación del Expediente, la Unidad Administrativa de
Gestión  Tributaria  y  de  Recaudación  deberá  subsanarlos  antes  de
someter el Expediente a la aprobación del Órgano competente; en otro
caso, el órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación de
las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos formulados.

Capítulo IV: MOMENTO Y PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
INTERVENTORA

Artículo 83: MOMENTO PARA LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A
LA INTERVENCIÓN
1. Las Unidades Gestoras remitirán a la Intervención  el Expediente original y

completo, antes de que se dicte el correspondiente acuerdo por el órgano municipal
competente; es decir, con todos sus justificantes y documentos, y una vez se hayan
emitido todos los informes que sean preceptivos. 

2.  Conclusos  los  expedientes,  se  entregarán  en  la  Secretaría  de  la
Corporación que, después de examinarlos, los someterá a la Junta de Gobierno
Local u Órgano competente que deba de resolverlos. Será responsabilidad de la
Secretaria  General  el  examen  y  comprobación  de  que  los  expedientes  están
conclusos antes de someterlos a su aprobación por el Órgano correspondiente.

 Para  que  puedan  incluirse  en  el  orden  del  día  de  una  sesión,  los
expedientes habrán de estar  en poder de la Secretaría tres días antes,  por lo
menos, del señalado para celebrarla.

Artículo  84:  PLAZO  PARA  LA  EMISIÓN  DE  LOS  INFORMES  DE
FISCALIZACIÓN
La Intervención, con carácter general, fiscalizará los Expedientes remitidos por las

Unidades Gestoras en el plazo máximo de diez (10) días,  a contar del siguiente a su
recepción. Este plazo se reducirá a cinco (5) días computados de igual forma cuando se
haya declarado urgente la tramitación del expediente.

Artículo  85:  REGISTRO  DE  FACTURAS  EN  LAS  ADMINISTRACIONES
LOCALES.
1.  La Entidad Local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás

documentos  emitidos  por  los  contratistas  a  efectos  de  justificar  las  prestaciones
realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención u Órgano de la
Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad.

2. Cualquier factura o documento justificativo emitido por el contratista a cargo de
la Entidad Local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado
anterior  con  carácter  previo  a  su  remisión  al  órgano  responsable  de  la  obligación
económica.
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3.  Transcurrido  un  mes  desde  la  anotación  en  el  registro  de  la  factura  o
documento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno
expediente  de  reconocimiento  de  la  obligación,  derivado  de  la  aprobación  de  la
respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación
realizada, la Intervención o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad requerirá a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la falta de
tramitación de dicho expediente.

4. La Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una
relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. (Ley 15/2010,
de 5 de Julio).

Artículo 86.- RETRIBUCIONES  E INDEMNIZACIONES DE MIEMBROS DE
LA CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL

Las  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación,  las  indemnizaciones
correspondientes  por  asistencia  a  los  Órganos  Colegiados,  y  las  retribuciones  del
personal eventual se regulan de la siguiente forma:

-Jefe del Gabinete de Alcaldía: Importe Bruto anual de 38.380,02.-euros

-Jefe de Prensa: Importe Bruto anual de 38.380,02.-euros

- Asesor: Importe Bruto anual de 38.380,02.-euros

- Administrativos:  Las establecidas en la Valoración de Puestos de Trabajo del Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez.

Miembros de la Corporación:  

- Alcaldesa-Presidenta: 49.997,98 euros/año

-Teniente de Alcalde: 43.631,98/euros

-Concejal Equipo de Gobierno: 40.450,48/euros

-Portavoz Liberado Oposición: 36.405,43/euros

-Portavoz No liberado Oposición: 12.000,00/euros

-Concejales: 7.200,00/euros

TITULO X: DE LOS EXPEDIENTES
Capítulo I: DE LA GESTION Y TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES

Artículo 87.- DEFINICION.-

1. Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 71 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarla.

2.  Los  expedientes  se  formarán  mediante  la  agregación  sucesiva  de  cuantos
documentos,  pruebas,  dictámenes,  decretos,  acuerdos,  notificaciones  y  demás
diligencias  deban  integrarlos,  y  sus  hojas  útiles  serán  rubricadas  y  foliadas  por  los
funcionarios encargados de su tramitación.

Artículo 88.- INICIO DE LOS EXPEDIENTES

De  oficio,  cuando  se  trate  de  necesidades  del  servicio  público  o  de  exigir
responsabilidades a los miembros o funcionarios de las Corporaciones Locales.

A instancia de parte, cuando se promueven para resolver pretensiones deducidas por los
particulares.

2. Será cabeza del expediente en los primeros el acuerdo y orden de proceder, y en los
segundos la petición o solicitud decretada para su trámite.

Artículo 89.- LA TRAMITACION DE LOS EXPDIENTES 

1. La tramitación de los expedientes se simplificará cuanto sea posible.

2.  En  ningún  caso  podrán  los  funcionarios,  ponencias  o  comisiones  abstenerse  de
proponer, ni la Corporación de resolver a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de
preceptos legales aplicables al caso.

Artículo 90.- DE LOS EXPEDIENTES

1. Los expedientes o documentos originales sólo podrán salir de las oficinas por alguna
de estas causas:

Que soliciten, mediante escrito, su desglose quienes lo hubieren presentado, una vez
que hayan surtido los efectos consiguientes.

Que  hayan  de  enviarse  a  un  organismo  público  en  cumplimiento  de  trámites
reglamentarios o para que recaiga resolución definitiva, y

Que sean reclamados por los Tribunales de Justicia.

2. De todo documento original que se remita se dejará fotocopia o copia autorizada en el
archivo.

Artículo 91.- INFORMES EN LOS EXPEDIENTES

1.  En  los  expedientes  informará  el  jefe  de  la  dependencia  a  la  que  corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que
funde su criterio.

2. Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las juntas y

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 72 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

comisiones se redactarán con sujeción a  las  disposiciones especiales  que les  sean
aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el Decreto o acuerdo que los haya
motivado.

Artículo 92.- INFORME DEL SECRETARIO Y/O INTERVENTOR

1. Será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o
de quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos:

1. En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando
lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la
sesión en que hubieren de tratarse.

Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría
especial.

2. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la
adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.

Artículo 93.- DE LOS DEMÁS INFORMES DEL EXPEDIENTES

1.  Sin  perjuicio  de  los  informes  preceptivos  que  deban  emitir  el  responsable  de  la
Secretaría y el responsable de la Intervención, el Presidente podrá solicitar otros informes
o dictámenes cuando lo estime necesario.

Artículo 94.- DE LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES

Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de propuesta de
resolución y contendrán los extremos siguientes:

Enumeración clara y sucinta de los hechos.

Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina, y

Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva.

Artículo 95.- RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES

Iniciado un expediente, las entidades locales están obligadas a resolverlo expresamente.

No obstante lo  anterior,  se aplicará  la  legislación sobre procedimiento  administrativo
común por lo que se refiere al silencio administrativo.

Artículo 96.- DE LA CONCLUSION DE LOS EXPEDIENTES

1. Conclusos los expedientes, se entregarán en la Secretaría de la Corporación que,
después de examinarlos, los someterá al Presidente.

2. Para que puedan incluirse en el orden del día de una sesión, los expedientes habrán
de estar en poder de la Secretaría tres días antes, por lo menos, del señalado para
celebrarla.
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3. Se dejará copia certificada en el expediente de la resolución adoptada.

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Primera: AJUSTES EN EL PRESUPUESTO GENERAL.

1. El Presupuesto General de la Entidad se aprueba con efectos de 1 de enero. Las
modificaciones o ajustes efectuados sobre el Presupuesto General Prorrogado se
consideran incluidas en los Créditos Iniciales, salvo las Modificaciones de Crédito
siguientes:

 Ampliaciones de Crédito.

 Incorporaciones de Remanentes de Crédito.

2.  Aprobado  el  Presupuesto  General  de  la  Entidad,  se  realizarán  los  ajustes
necesarios para dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la  vigencia
interina del Presupuesto General Prorrogado.

Segunda: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. AFECTACION DE RECURSOS

El producto de la enajenación de Bienes adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo
estará  afectado  a  financiar  Expedientes  de  Gastos  de  Inversión  en  dicho
Patrimonio, ó a otros usos de interés social. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  

Las  competencias  atribuidas  en  las  presentes  Bases  a  la  Alcaldía-Presidencia,  al
Concejal-Delegada de Hacienda, al Interventor y al Tesorero Municipal, se entenderán
hechas  a  las  Personas  que  en  cada  momento  desempeñen  dichos  Cargos,  sin
perjuicio de la Delegación de Competencias que se puedan producir

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 74 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

3. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Por el el Concejal Delegado de Hacienda se ha emitido el siguiente informe económico
financiero, de fecha 4 de julio de 2017:

“De acuerdo con lo dispuesto en legislación vigente que se cita a continuación, se
procede a elaborar este Informe Económico Financiero del Proyecto de Presupuesto
Municipal que ha elaborado el Gobierno para el ejercicio del 2017.

 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

 R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo.(TRLRHL)  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos.

 Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  Septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

 Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  Octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 27 de Julio de
2015.

 Orden  HAP/419/2015,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria.(LGP)

 Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones
concordantes.

La elaboración del Presupuesto del ejercicio 2017, se ha realizado en el ámbito de
aplicación de la normativa descrita anteriormente y bajo los parámetros de estabilidad
presupuestaria  y  sostenibilidad,  tomando como referencia  el  Presupuesto  de 2015
prorrogado en la actualidad y la evolución de los ingresos y gastos de la Entidad,
siempre aplicando el principio de prudencia.

Además de la Legislación aplicable, el Presupuesto del Ayuntamiento de Aranjuez para
el ejercicio 2017 viene determinado por el Plan de Ajuste aprobado inicialmente por
Pleno el 13 de junio de 2014 y posteriormente, el 27 de julio de 2015, y autorizado por
el Ministerio de Hacienda, que condiciona la realización de este Presupuesto.

1.- Previsiones de Ingresos y Gastos para el 2017.

El Proyecto de Presupuesto General de la Entidad que se presenta para su aprobación
por el Pleno Municipal está compuesto por los siguientes presupuestos:

El Presupuesto del Ayuntamiento, con unas previsiones de ingresos y gastos totales
de 41.887.935,28€.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 75 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

El  Presupuesto  del  Organismo  Autónomo  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Empleo
(OALDE), con unas previsiones de ingresos y gastos de 44.094,48€.

El  Proyecto  de Presupuesto  consolidado  para  el  ejercicio  2017,  calculado  con  los
ajustes  necesarios,  asciende  a  un  total  de  41.887.935,28€  en  sus  previsiones  de
ingresos y de gastos, por tanto, se presenta un presupuesto nivelado.

2.- De los Ingresos

Las previsiones de ingresos incluidas en el Presupuesto que se presenta para el año
2017, ascienden a un total de 41.877.935,28€.

Si se realiza una comparativa con los ingresos del Presupuesto prorrogado de 2015,
se puede comprobar como los ingresos previstos para el 2017 ascienden un 0,09%, lo
que supone técnicamente que el incremento que se prevé para este ejercicio sea de
valor  0%, aunque es relevante señalar  que en el  capítulo III,  en lo concerniente a
multas y sanciones la previsión que se hizo en el Presupuesto de 2015 mediante la
externalización de dicha gestión fue de 1.970.292,06€ muy alejado de las liquidaciones
de 2015 y 2016, donde se reconoció derechos por un importe aproximado 440.000€ un
78% menos del ingreso previsto, sin ajustar el importe facturado por la empresa que
realizaba el servicio, sin embargo, desde que se asumiera la gestión pública y con el
refuerzo realizado en el departamento de recaudación y sanciones más la eficacia de
los  mismos,  ha  permito  prever  para  este  Presupuesto  un  ingreso  de  497.000€,
aumentando un 11,5% sobre las liquidaciones de 2015 y 2016 siendo esta vez un
ingreso integro para la Hacienda Municipal.

3.- Previsiones de Ingresos Corrientes

Para la previsión de los ingresos previstos por operaciones corrientes del capítulo I, se
han  tomado  como base  de  referencia,  los  datos  obrantes  en  el  departamento  de
Intervención procedentes de las distintas liquidaciones, así como de los informes de
Servicios  Tributarios  y  Recaudación,  lo  que  ha  permitido  realizar  las  previsiones
efectuadas para cada uno de los ingresos, cuya liquidación depende de forma directa
del  Ayuntamiento,  como en el  caso del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles  (IBI),  el
impuesto  de  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  y  el  Impuesto  sobre
Actividades Económicas (IAE). Así como, los impuestos que no se liquidan a través de
padrón, como es el caso del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), donde se han considerado las previsiones establecidas
por el Jefe de los Servicios Tributarios.

Para este ejercicio el comportamiento del IBI experimenta una minoración en torno a
205.000€, un 1,54% respecto del ejercicio de 2015. Aun así, se pone de manifiesto
que los impuestos directos previstos en el ejercicio 2017, superen en un 3,54% a las
previsiones  del  Presupuesto  prorrogado  de  2015,  encontrando  dos  diferencias
reseñables entre el presupuesto del 2017 y el del 2015, el incremento experimentado
en el IIVTNU, con aproximadamente 625.000€ más, un 38,5% de diferencia, motivada
por el comportamiento del mercado inmobiliario en este último año y su previsión en
un ligero ascenso para el 2017. El aumento previsto del IAE en 300.000€ un 12,5%,
como resultado  de  las  actuaciones  de  regularización  realizas  en  este  impuesto  a
través de las liquidaciones de cuatro años, con un efecto importante en los ingresos
futuros por la corrección de dichos elementos tributarios en las empresas. 

Resaltar  también  en  este  apartado  el  pequeño  incremento  experimentado  por  el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica en 25.000,00€; motivado por
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la revisión en la tributación de este tipo de inmuebles, aunque, si bien es verdad, se
hace necesario la realización de trabajos necesarios para actualizar los padrones y
aumentar la recaudación de dicho impuesto.

En el caso del capítulo II, respecto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO)  asciende a 850.000€,  un 29,4% con respecto al  ejercicio  2015,  este
aumento proyecta la mejora en las perspectivas en el sector de la construcción y así lo
hace constar el informe del Jefe de los Servicios Técnicos que ha tenido en cuenta el
número de liquidaciones del primer trimestre del año que crece un 10% con respecto
al mismo periodo de 2016.

Respecto del capítulo III, en la mayoría de las previsiones en tasas por servicios o por
utilización del dominio público municipal, el ajuste se ha realizado al alza, tomando
como  referencia  los  derechos  reconocidos  en  el  ejercicio  2016  y  el  buen
comportamiento observado en el 2016 y primer semestre de 2017, tal y como se pone
de manifiesto en el informe del Jefe de los Servicios Tributarios, con la salvedad en
este capítulo III, concerniente a multas y sanciones, que ha quedado explicado al inicio
de este  informe cuando se hacía la  comparativa  de Ingresos respecto al  ejercicio
presupuestado de 2015, hecho por el cual la previsión en recaudación cae un 14,75%,
aproximadamente 908.000€ menos respecto al Presupuesto prorrogado de 2015

En relación con las previsiones del capítulo IV correspondiente a las Transferencias
Corrientes, no presentan incremento significativo respecto al Presupuesto prorrogado
de  2015.  Cabe  destacar  la  actualización  de  subvenciones  y  convenios  que  el
Ayuntamiento  tiene  concertados  con  la  Comunidad  de  Madrid  (S.  Sociales,  C.
Drogodependencias, Servicios de Extensión Educativa, BESCAM, PRISMA, etc.). En
este sentido, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 el PRISMA para gasto corriente,
aprobado por el pleno de la Corporación, supondrá un ingreso de 2.161.245€, del que
se ha presupuestado para este ejercicio de 2017 un importe de 100.000€, permitiendo
que el resto de la cuantía generará crédito, a través de modificación presupuestaria,
por necesidad de gasto corriente de este y otros ejercicios anteriores y en base a las
necesidades que se puedan generar a lo largo de este ejercicio presupuestario. 

Las previsiones para los Ingresos Patrimoniales que presenta el capítulo V, se produce
un  incremento  superior  al  último  presupuesto  aprobado  como consecuencia  de  la
previsión  que  ha  estimado  el  Gobierno  Municipal  de  64.622,96€,  a  partir  de  la
regularización  de  los  dividendos  y  las  concesiones  administrativas  en  base  a  la
liquidación del ejercicio de 2016, además, se incrementa el importe por la Recogida de
Residuos de P/C y EE.LL. y como novedad para este ejercicio, se incluye la concesión
de la energía fotovoltaica.

4.- Previsiones de Activos Financieros

En Capítulo VIII, se recogen los anticipos reintegrables a trabajadores que ascienden a
10.000€ para el ejercicio 2017, tal y como viene aplicandose en ejercicios anteriores.

CAPITULO P. INICIAL 2015 % PPTO. 2017 % DIFa.

Capítulo I - Impuestos Directos 20.246.675,00€ 48,38% 20.991.675,00€ 50,11% 3,54%

Capítulo II - Impuestos Indirectos 606.800,00€ 1,45% 857.000,00€ 2,05% 29,19%

Capítulo  III  -  Tasas  y  Precios
Públicos

6.255.041,82€

€
14,95% 5.247.672,25€ 12,53% -16,10%
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Capítulo  IV  -  Transferencias
Corrientes

13.959.903,58€ 33,36% 13.944.715,47€ 33,29% -0,11%

Capítulo V - Ingresos Patrimoniales 772.249,60€ 1,85% 836.872,56€ 2,00% 7,72%

Capítulo VIII - Activos Financieros 10.000,00€ 0,02% 10.000,00€ 0,02% 0,00%

TOTAL 41.850.670,00€ 100,00
%

41.887.935,28€ 100,00
%

0,09%

Si analizamos la estructura de ingresos que presenta el  Proyecto de Presupuestos
para el ejercicio del 2017, nos encontramos que el 50,11% de los ingresos previstos
corresponden a impuestos  directos,  el  2,05% a impuestos  indirectos,  el  12,53% a
tasas y precios públicos,  mientras  que las  transferencias  corrientes representan el
33,29%, quedando los ingresos patrimoniales en un nivel de representación del 2,00%
del total de ingresos previstos.

5.- De los Gastos

Los gastos por operaciones corrientes incluidos en el Presupuesto que se presenta
para  el  ejercicio  2017  ascienden  a  41.887.935,28€,  mostrando  un  ascenso  con
respecto al Presupuesto prorrogado de 2015 de 117.469,62€, equivalente a un 0,28%

6.- Previsiones de Gastos Corrientes

El capítulo I de gastos, en el que se computan los gastos de personal, aumenta en
465.924,63€ sobre las previsiones realizadas en el Presupuesto prorrogado de 2015,
lo que representa un incremento de 2,45 puntos porcentuales sobre el de 2015. Este
aumento viene motivado por la conjunción de varias circunstancias;  por un lado la
subida del 1% sobre la masa salarial en 2016 y 2017 respectivamente, en aplicación
de la Ley General de Presupuestos del Estado en ambos años y por la previsión de la
aplicación  del  nuevo convenio  colectivo  del  personal  laboral  y  funcionario  de  este
Ayuntamiento, todo ello en función de los datos facilitados por el Departamento de
Personal. Cabe destacar en este capítulo, el coste de quienes conforman el Gobierno
y el  resto  de la  corporación,  incluyendo a los  administrativos  de cada uno de los
Grupos Políticos, porque con la nueva estructura propuesta por el Equipo de Gobierno,
supondrá un descenso importante con respecto al Presupuesto prorrogado de 2015,
en torno a 402.000€ menos por año, un 29,32%. 

En relación con el capítulo II de gastos en compra de bienes y servicios se ha de
señalar  que  las  previsiones  presupuestarias  para  el  año  2017  se  han  visto
incrementadas en 298.887,17€, lo que supone un 1,93%; esto es debido a la revisión
de precios efectuada en los diversos contratos en vigor (RSU y LV, Zonas verdes,
Seguridad,  etc.)  y  al  incremento de precios  de los tributos que este Ayuntamiento
soporta  principalmente  por  la  Tasa  de  Incendios  de  la  Comunidad  de  Madrid.  La
evolución de los principales componentes de gastos incluidos en el capítulo 2 es la
siguiente:

El importe total de las partidas destinadas a arrendamientos y cánones supone un total
de 84.490,11€, equivalente a un 0,55%, del total de este capítulo.

El importe de las partidas destinadas a reparaciones, mantenimiento y conservación
asciende el total en 684.986,33€, lo que implica un 4,43% del total de este capítulo.

El  importe  global  de  las  partidas  destinadas  a  material,  suministros  y  otros,
corresponde con un total de 14.582.091,03€, lo que implica un 94,28% del total del
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capítulo II. Dentro de este concepto cabe destacar:

El importe de 3.159.865,35€ corresponde al gasto destinado a energía eléctrica, agua,
gas, combustible y carburantes y el resto suministros de este Ayuntamiento.

El importe de 346.500€ corresponde fundamentalmente al gasto para el Consorcio de
Transportes.

El importe de 2.060.362,92€ corresponde al gasto que recoge la tasa de incendios y la
tasa de vertidos de residuos sólidos.

El  importe  de  1.025.974,81€  corresponde  a  gastos  diversos,  entre  los  que  cabe
destacar las fiestas, el Motín de Aranjuez y las actividades de promoción turística.

El importe de 7.985.987,95€ corresponde a trabajos realizados por otras empresas y
profesionales, aquí se incluye como principales, el contrato de la basura, el contrato de
mantenimiento y conservación de zonas verdes, la ayuda a domicilio,  desarrollo de
espacios industriales,  el  contrato del  Teatro Carlos III  y la gestión de las escuelas
infantiles.

El resto del gasto del capítulo II supone un total 3.400€, lo que supone un 0,02%.

Los gastos por el pago de intereses derivados de operaciones financieras del capítulo
III, presentan una minoración de 1.689.191,17€ un 51,73% con respecto a los valores
totales del Presupuesto prorrogado de 2015. Este descenso tiene su base fundamental
en los gastos por intereses derivados de la operación de crédito a largo plazo de los
créditos ICO, que en la actualidad suponen 51.505,82 (€miles). Es necesario señalar
que  la  minoración  descrita,  contempla  el  gasto  de  la  sentencia  por  intereses  a
INCOCASA de 1.400.000€. Para este ejercicio se presupuesta 356.529,36€ del total,
según el acuerdo de pago con la mercantil, aprobado por el pleno de la corporación.

En  cuanto  a  las  previsiones  de  transferencias  corrientes  en  el  capítulo  IV,  éstas
experimentan una subida de 55.499,19€, que supone un incremento del 7,11% con
relación al Presupuesto prorrogado de 2015, siendo la base de esta, la transferencia
corriente a la Entidad Menor del Cortijo de San Isidro por 60.000€, la subvención a
proyectos  de  formación  y  desarrollo  por  importe  de  205.055,69€,  la  aportación  a
emergencia  social  y  lucha  contra  la  pobreza  por  256.000€  y  las  subvenciones  a
distintas asociaciones de ámbito local 248.144€

El capítulo V, fondo de contingencia, recoge una provisión de gasto para la atención de
necesidades  imprevistas,  inaplazables  y  no  discrecionales,  para  las  que  no  exista
crédito  presupuestario  o  el  previsto  resulte  insuficiente.  Esta  nueva  partida
presupuestaria está regulada en el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera,  y  por lo  dispuesto en la
Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo,  por la  que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales y prevé que se destinará a la misma el 0,5% del
gasto no financiero del Presupuesto, por lo tanto, supone 186.832,00€ del presupuesto
de gastos para este ejercicio. 

De los 41.887.935,28€ que conforman las previsiones de gastos corrientes para el
2017, un 45,41% se destinarán a cubrir los gastos de personal frente al 44,42% del
Presupuesto  prorrogado  de  2015,  el  36,92%  se  destinará  a  gastos  en  bienes
corrientes y servicios frente al 36,31% del Presupuesto prorrogado de 2015, mientras
que los gastos en intereses han pasado a representar el 4,32% frente al 8,38% del
ejercicio 2015,  por otro lado, los gastos en transferencias corrientes son un 1,86%
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frente  al  1,74%  del  Presupuesto  prorrogado  de  2015,  mientras  que  el  fondo  de
contingencia no representa cambio significativo.

7.- Previsiones de Gastos de Capital

Los gastos de capital previstos en el capítulo VI del Proyecto de Presupuesto del 2017,
ascienden a la cantidad de 288.379,74€, esta cantidad va destinada a la inversión en
infraestructuras  y  bienes  de  uso  general  60.500€,  a  las  cuotas  de  arrendamiento
financiero de los equipos informáticos 16.578,36€, a la adquisición de vehículos de la
Policía  Local,  por  importe  de  8.000€,  siendo  esta  cuantía  el  20% necesario  para
cofinanciar  junto  con  el  PRISMA inversión  la  compra total  de  dos  vehículos,  esta
operación permite al Ayuntamiento un ahorro de aproximadamente 22.000€. También
destina 10.000€ para dotar de un quirófano tal y como establece la ley de protección
animal  de  11  de  febrero  de  2017  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Y la  partida  más
importante de este capítulo, 200.000€ que se destina a cofinanciar en este ejercicio
parte los proyectos de los fondos Europeos (FEDER) concedidos a este Ayuntamiento.
Cabe resaltar en este capítulo que el importe del mismo está financiado con ingreso
del  capital,  dada  la  imposibilidad  de  contraer  nuevos  créditos  debido  al  elevado
endeudamiento de este Ayuntamiento.

No  obstante  a  lo  largo  del  ejercicio  se  irán  recogiendo  aquellas  inversiones  que
vengan  cofinanciadas  con  otras  Administraciones  Públicas,  las  cuales  serán
generadas mediante los correspondientes expedientes de modificación de crédito, tal y
como se establece en las bases de ejecución de este presupuesto. 

A la vista de estos datos, se produce un aumento del capítulo VI de inversiones. En el
Presupuesto de 2015, suponía un porcentaje del 0,24% del total del gasto, mientras
que en este ejercicio de 2017 supone un 0,69% del total del presupuesto de gastos;
detraído el importe destinado al pago de la sentencia de expropiación de terrenos de
INCOCASA, financiado por el Estado a través del fondo de coordinación, de manera
que se incorpora al capítulo IX.

8.- Previsiones de Gastos Financieros

Los gastos financieros previstos en el capítulo IX de este Proyecto de Presupuesto, se
corresponde  con  la  cantidad  de  4.324.662,82€,  un  35,14%  más  respecto  al
Presupuesto prorrogado de 2015. En ese ejercicio de 2015 no existía carga financiera
por estar vigente la carencia en el pago de los prestamos ICO. Sin embargo, en el
2016 y 2107 se han estado amortizando los prestamos hasta el 31 de mayo de 2017,
fecha  en  la  que  de  acuerdo  con  la  resolución  de  fecha  20  de  marzo  de  2017  y
aprobada por el pleno de la corporación de fecha 20 de abril de 2107, se inicia una
nueva carencia con vigencia hasta el 2020. De no haberse acordado la carencia, el
importe a aumentar en el capítulo IX sería de 1.756.623,92€, lo que habría supuesto
un total de 6.081.286,74€ a presupuestar en este capítulo.

El  0,02%  de  los  gastos  en  activos  financieros  corresponden  a  los  anticipos
reintegrables al personal que presta sus servicios como empleados públicos en esta
Institución

CAPITULO P. INICIAL 2015 % PPTO. 2017 % DIFa.

Capítulo I   –  Personal 18.553.922,04€ 44,42% 19.019.846,67€ 45,41% 2,45%
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Capítulo  II   –   Bienes  C.  y
Servicios

15.167.980,30€ 36,31% 15.466.867,47€ 36,92% 1,93%

Capítulo  III  –   Intereses
Financieros

3.499.704,26€

€
8,38% 1.810.513,09€ 4,32% -48,27%

Capítulo  IV  –  Transferencias
Corrientes

725.334,10€ 1,74% 780.833,29€ 1,86% 7,11%

Capítulo V  –  Fondo Contingencia 193.809,30€ 0,46% 186.832,20€ 0,45% -3,73%

Capítulo VI –  Inversiones Reales 814.920,00€ 1,95% 288.379,74€ 0,69% -64,61%

Capítulo VIII – Activos Financieros 10.000€ 0,02% 10.000,00€ 0,02% 0,00%

Capítulo IX –  Pasivos Financieros 2.804.795,66 6,71% 4.324.662,82 10,32% 35,14%

TOTAL 41.770.465,66€ 100,00
%

41.887.935,28€ 100,00
%

0,28%

9.- Previsiones de OALDE

Con  respecto  a  los  ingresos  corrientes  previstos  por  el  Organismo  Autónomo de
Empleo,  señalar  que  la  totalidad de sus  ingresos,  al  igual  que en el  Presupuesto
prorrogado de 2015, se corresponden con la subvención que el Ayuntamiento realiza a
este Organismo Autónomo para financiar los gastos corrientes previstos, así mismo
incrementará el presupuesto de aquellas trasferencias que procedan de la Comunidad
de Madrid,  que generarán el  crédito correspondiente en el  presupuesto,  el  importe
previsto para este ejercicio será de 44.094,48€.

Como conclusión, señalar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria modificada por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre,  el  presupuesto  de  2017,  cumple  con  el  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria”.

4.1. INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL

Consta junto con la  propuesta el  informe emitido el  día  4 de julio  de 2017 por  el
Interventor General, del siguiente tenor literal:

“ASUNTO: PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN  2017

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

A) Legislación específica de Régimen Local:

 Ley  7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.(LBRL)

 Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL)

 Real Decreto Ley  2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley general de Estabilidad   Presupuestaria.(LEP)

 Real Decreto  500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley  39/88, en materia de presupuestos.

 Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  Septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la
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Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 Real  Decreto-Ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.

 Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

 Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  Octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 13 de Junio
de 2014.

 Orden  HAP/419/2015,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba al estructura de los
presupuestos de las entidades locales

B)  Legislación supletoria del Estado:

Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria.(LGP)

Leyes  Anuales  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  demás  disposiciones
concordantes.

II.- EL PRESUPUESTO GENERAL

Recogidos en la Ley Orgánica, 2/2012, de 27 de Abril, establece que la elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los
gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta ley se  realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,  coherente con la
normativa europea.

Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Publicas  la
situación de equilibrio o superávit estructural.

1.- El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus
Organismos  Autónomos,  y  de  los  derechos  que  prevean  liquidar  durante  el
correspondiente ejercicio; así como de las previsiones de ingresos y gastos de las
Sociedades  Mercantiles  cuyo  capital  social  pertenezca  íntegramente  a  la  Entidad
Local.

2.-  Las  Entidades  Locales elaborarán  y  aprobarán  anualmente un  Presupuesto
General, en el que se integrarán:

a) El Presupuesto de la propia Entidad.

b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.(OALDE)
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3.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él
se integren:

b) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

c) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

d) Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto.

4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos:

c) Los  programas  anuales  de  actuación,  inversiones  y  financiación  de  las
Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe
mayoritario la Entidad Local.

d) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de
todos  los  Presupuestos  y  estados  de  previsión  de  sus  Organismos
Autónomos.

c)  Los  planes  de  inversión  y  sus  programas  de  financiación  que,  en  su
caso y para un plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás
Entidades Locales de ámbito supramunicipal.

5.- El Plan de Inversiones  que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de
Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico,  se completará con el
Programa Financiero, que contendrá:

 La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

 Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización,
recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos
ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado
período.

 Las operaciones de crédito que resultan necesarias para completar la financiación,
con indicación de los costes que vayan a generar.

6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso,
al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo
ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

7.-  Los  Presupuestos  se  ajustarán  a  la  estructura  establecida  por  la  Orden
EHA/3565/2008,   de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos de las entidades locales y la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por
la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de Diciembre, por la que se aprueba
la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
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8.- Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General
deberá aprobarse sin déficit inicial. Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá
presentar  déficit  a  lo  largo  del  ejercicio;  en  consecuencia  todo  incremento  en  los
créditos  presupuestarios  o  decremento  en  las  previsiones  de  ingresos  deberá  ser
compensado en el mismo acto en que se  acuerde.

9.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en
un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidos en el  Real Decreto Ley 2/2007, de 28 de
diciembre,  sobre Estabilidad   Presupuestaria, y Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

Se entiende  por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit,
computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la  definición
contenida  en  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y  Regionales,  y  en  las
condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

10.-La consecución de la estabilidad presupuestaria se regirá por los siguientes
principios: 

Principio de Plurianualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un
escenario plurianual compatible con el  principio de anualidad por el  que se rige la
aprobación y ejecución presupuestaria.

Principio de Transparencia. Los Presupuestos y sus Liquidaciones deberán contener
información suficiente y adecuada para permitir  la verificación del cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria.

Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Las
políticas  de  gastos  públicas  deben  establecerse  teniendo  en  cuenta  la  situación
económica  y  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  y  se
ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia,
eficiencia y calidad.

III.- TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos, integrante
del General,  propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será
remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del  15 de septiembre de cada
año,  acompañado  de  la  documentación  señalada  en  el  artículo   168.1  del  Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2.- El Anteproyecto, confeccionado por los Servicios Económicos-Financieros,
servirá de base para la formación del Proyecto.

3.-  El  Proyecto de Presupuesto General  lo formará el  Presidente de la
Entidad, sobre la base de los Presupuestos y Estados de previsión a que se refiere el
punto  2 del apartado  II.

Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

 

 Memoria explicativa  de  su  contenido  y  de  las  principales  modificaciones  que
presente en relación con el vigente.

 Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,
referida al menos a seis meses del mismo.

 Anexo de Personal de la Entidad Local.

 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

 Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para
la  evaluación  de  los  ingresos  y  de  las  operaciones  de  crédito  previstas,  la
suficiencia  de  los  créditos  para  atender  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la
efectiva nivelación del Presupuesto.

4.- Tramitación del expediente: Fases

a)  Elevación  al  Pleno. El  Proyecto  de  Presupuesto  General,  informado  por  el
Interventor y con los anexos y documentación complementaria, será remitido por el
Presidente al Pleno de la Corporación antes del día  15 de octubre para su aprobación,
enmienda o devolución. (Art.   168.4 TRLRHL  y art.  18.4  R.D.  500/90)

b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (Art. 22.2.e)
LBRL), por mayoría simple de los miembros presentes (Art. 47.1 LBRL).

El  acuerdo de aprobación que será único,  habrá de detallar  los Presupuestos que
integran  el  Presupuesto  General,  no  pudiendo  aprobarse  ninguno  de  ellos
separadamente. (Art. 168.5 TRLRHL).

 Asimismo, deberá hacerse constar en acta, la aprobación expresa de las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
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c) Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de
la  Comunidad  Autónoma de  Madrid,  plazo  durante  el  cual  los  interesados  podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. (Art. 169.1 TRLHL  y Art. 20.1
R.D. 500/90)

d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para
resolverlas de un plazo de un mes. (Art.  169.1 TRLHL  y Art.  20.1  R.D.  500/90).

e)  Aprobación  definitiva.  El  Presupuesto  General  se  considerará  definitivamente
aprobado  si  al  término  del  período  de  exposición  no  se  hubiesen  presentado
reclamaciones;  en  caso  contrario,  se  requerirá  acuerdo  expreso  por  el  que  se
resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente.  (Art.  169.1 TRLRHL  y Art.
20.1  R.D.  500/90)

La  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  General  por  el  Pleno  de  la
Corporación habrá de realizarse antes del  31 de diciembre del año anterior al del
ejercicio en que debe aplicarse.

Si  al  iniciarse  el  ejercicio  económico  no   hubiese  entrado  en  vigor  el
Presupuesto  correspondiente,  se  considerará  automáticamente  prorrogado  el  del
anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen
conforme a lo dispuesto en los artículos  177, 178 y 179 del TRLRHL  y hasta la
entrada en vigor del nuevo Presupuesto. (Art.  169.6  TRLRHL  y  Art.  21.1  R.D.
500 /90) 

f) Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el
Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de
los Presupuestos que lo integren, en el de la Comunidad Autónoma de Madrid (Art.
169.3 TRLRHL  y  Art.  20.3  R.D.  500/90)

g)  Remisión  del  expediente  y  entrada  en  vigor.  Del  Presupuesto  General
definitivamente  aprobado  se  remitirá  copia  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la
Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín
Oficial de la Provincia. (Art.  169.4 TRLHL  y  Art.  20.4  R.D.  500/90)

El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una
vez publicado en la forma prevista en el Art.  169.4  del TRLRHL y en el Art.  20.3  del
R.D.  500/90. (Art.  169.5 TRLHL  y  Art.  20.5  R.D.  500/90)

 

IV.- INFORME

Examinada la documentación que integra el expediente:

  Estados de ingresos y gastos del  Presupuesto del   Ayuntamiento para
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2017.

  Liquidación del Presupuesto del  Ayuntamiento del Ejercicio de   2015.

  Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de   2016.

 Anexo de personal.

 Estado de la Deuda.

 Anexo de Inversiones.

 Directrices de la  Ley de Estabilidad Presupuestaria y del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el 2017.

 Otra documentación complementaria.

Esta Intervención tiene a bien informar:

Como hecho a destacar para el ejercicio de 2017, es la entrada en vigor de la ORDEN
HAP/419/2014,  de  14  de  Marzo,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos de las entidades locales. Esta Orden será de aplicación tanto para las
Entidades locales, como para los organismos autónomos de ellas dependientes.

Criterios generales de clasificación del estado de gastos:

Los  estados  de  gastos  de  los  presupuestos  de  las  entidades  locales  se
clasificaran con los siguientes criterios:

 Por Programas

 Por categorías económicas

 Opcionalmente, por unidades orgánicas.

Clasificación por programas.

Los  créditos  se  ordenarán  según  su  finalidad  y  los  objetivos  que  con  ellos  se
propongan conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de
gasto y grupos de programas.

El detalle de los créditos se presentará, como mínimo, a nivel de grupos de programas
de gasto.

La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos, por la conjunción de las
clasificaciones  por  programas  y  económica,  a  nivel  de  grupos  de  programas  y
concepto respectivamente.

Códigos  de  la  Clasificación  por  programas  de  los  gastos  del  presupuesto  de  las
entidades locales y sus organismos autónomos.
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AREA DE GASTO 1. Servicios Públicos  Básicos

Comprende  esta  área  o  grupo  todos  aquellos  gastos  originados  por  los  servicios
públicos básicos que, con carácter obligatorio, deben prestas los municipios, por sí o
asociados, con arreglo al artículo 26.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

AREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social

Comprende esta área o grupo todos aquellos gastos y transferencias que constituyen
el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-
asistenciales,  atenciones  a  grupos  con  necesidades  especiales,  como  jóvenes,
mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo.

AREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente.

Comprende esta área o grupo todos los gastos que realice la Entidad Local en relación
con la sanidad, educación, cultura con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, general,
todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida.

AREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico.

Se integran en esta área los gastos de actividades,  servicios y transferencias que
tiendan a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica,

Se  incluirán  también  los  gastos  en  infraestructuras  básicas  y  de  transporte;
infraestructuras agrarias, comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.

AREA DE GASTO 9. Actuaciones de carácter general.

Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter
general, a la entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o
de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización

Recogerá  los  gastos  generales  de  la  Entidad,  que  no  puedan  ser  imputados  ni
aplicados  directamente  a  otra  área  de  las  previstas  en  esta  clasificación  por
programas.

AREA DE GASTO 0. Deuda Pública.

Comprende  los  gastos  de  intereses y  amortización  de la  Deuda Pública  y  demás
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operaciones  financieras  de  naturaleza  análoga,  con  exclusión  de  los  gastos  que
ocasione la formalización de las mismas.

 NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General deberán
presentarse sin déficit inicial, nivelados en sus estados de ingresos y gastos.

El Proyecto de Presupuesto del  Ayuntamiento se presenta NIVELADO  en sus
estados de gastos e ingresos. 

El importe del presupuesto de ingresos asciende a un total de 41.887.935,28.-
euros y el de gastos por importe de 41.887.935,28.-euros.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS.

 2016 2017 Difª

% DE
INGRES

O

     

CAPÍTULO 1 - Impuestos Directos  
20.246.675,00

€
20.991.675,00

€ 745.000,00 € 50,11%

CAPÍTULO 2 - Impuestos Indirectos 606.800,00 € 857.000,00 € 250.200,00 € 2,05%

CAPÍTULO 3 -  Tasas, Precios Públicos y
Otros Ingresos 6.255.041,82 € 5.247.672,25 €

-1.007.369,57
€ 12,53%

CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes 
13.959.903,58

€
13.944.715,47

€ -15.188,11 € 33,29%

CAPÍTULO 5 - Ingresos Patrimoniales 772.249,60 € 836.872,56 € 64.622,96 € 2,00%

CAPÍTULO  6  -  Enajenación  Inversiones
Reales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

CAPÍTULO 7 -Transferencias de  Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

CAPÍTULO 8 - Activos Financieros 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,02%

CAPÍTULO 9 - Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

     

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
41.850.670,00

€
41.887.935,28

€ 37.265,28 € 100%

CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

De acuerdo con lo presupuestado para el ejercicio de 2017, cabe destacar:

En el capítulo I de Impuesto Directos, se ha presupuestado un importe total de
20.991.675,00.-€, lo que supone una diferencia con respecto al ejercicio de 2016 de
(+)  745.000,00.-euros.  El  Capitulo  I  supone  respecto  del  total  del  presupuesto  un
50,08%.

 Dicha diferencia se manifiesta fundamentalmente en la clasificación económica
11300  Impuesto  sobre  Bienes  de  naturaleza  Urbana,  que  se  ha  supuesto  una
disminución de (-205.000,00).-€ respecto del  ejercicio  de 2016.  El  Impuesto  sobre
Bienes de naturaleza Rustica, supone un aumento respecto de lo presupuestado en
2016 de 25.000,00€. 

El impuesto sobre actividades económicas supone un aumento de 300.000,00.-
euros respecto del ejercicio de 2016. 

La  partida  presupuestaría  116.00  IVTNU,  no  supone  incremento  alguno
respecto de 2016.
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El IIVTNU ha supuesto un incremento en las estimaciones de  625.000,00€. 

CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

Los ingresos se han ajustado a las previsiones del departamento de rentas y
Urbanismo. El Capitulo II supone respecto del total del presupuesto un 2,04 %. 

Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado un importe total de 857.000,00.-
€, lo que supone una diferencia con respecto al ejercicio de 2016 de  (+) 250.200,00 €.
Dicha diferencia se manifiesta en la partida presupuestaria 29000 ICIO. El aumento de
la actividad inmobiliaria, y  a la vista de la liquidación presupuestaria de los ejercicios
anteriores, se ha recogido el importe del informe del Jefe de rentas y los Técnicos del
Departamento de  Urbanismo.

CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

Cabe destacar:

Para  el  ejercicio  de  2017,  se  ha  presupuestado  un  importe  total  de
5.247.672,25.-€, lo que supone una disminución con respecto al ejercicio de 2016 de
(-1.007.369,57).-€

El Capítulo III supone respecto del total del presupuesto un 12,52 %.

La partida 30200 Tasa de Basura, con un presupuesto para este ejercicio de
0,00-euros, NO supone un  Aumento respecto al  ejercicio de 2016. (Prorrogado de
2015). 

Se  ha  presupuestado  también,  en  base  a  los  estudios  realizados  por  los
responsables del departamento de deportes, la gestión del Polideportivo las Olivas por
el Ayuntamiento de Aranjuez, desde el 1 de septiembre del ejercicio en curso.

Dentro de este Capítulo III,  para el  ejercicio de 2017,  el  resto de Tasas y Precios
Públicos,  no hay reseña importante  respecto  a  lo  presupuestado  en el  año  2016.
(Prorrogado de 2015).Se ha presupuestado en base a los Derechos reconocidos en el
ejercicio de 2016, y no se ha previsto ningún estudio que suponga incremento de las
mismas,  por  lo  que  se  mantendrá  la  diferencia  entre  el  coste  del  servicio  y  lo
recaudado en el mismo.
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CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En el  Capítulo de Transferencias de Corrientes, se ha presupuestado para el
ejercicio  de  2017  un  importe  total  de  13.944.715,47.-euros,  lo  que  supone  una
disminución de 15.188,11.-€, respecto del ejercicio de 2016. 

El Capítulo IV supone respecto del total del presupuesto un 33,29 %.

Es  el  objetivo,  específico  o  genérico,  para  cuyo  cumplimiento  nace  la
subvención o la  transferencia.  La diferencia  entre  ambas se encuentra  en  la
finalidad.  Si esta  finalidad es  concreta y específica la figura se conceptúa como
subvención y si es genérica se conceptúa como transferencia.

Las  transferencias  y  subvenciones  corrientes  suponen  un  incremento  del
patrimonio neto del ente beneficiario,  asociado al  incremento de un activo,  que se
materializa en un incremento de tesorería o de otro elemento patrimonial si la entrega
es en especie.

La participación de los municipios en los ingresos del  Estado (P.T.E.)  es una
transferencia corriente, en cuanto que está destinada a financiar la globalidad de su
actividad,  no  existiendo  obligación  de  justificar  su  empleo,  ni  la  posibilidad  de  su
reintegro.

El Ayuntamiento, una vez conocido el importe a percibir, reconocerá el derecho
correspondiente a cada entrega a cuenta y lo imputará al presupuesto de ingresos del
año 2017; simultáneamente reconocerá el ingreso.

Referencia a gastos e inversiones financiados con subvenciones.

 Así,  en  el  ámbito  del  sujeto  beneficiario,  las  subvenciones  percibidas  o  a
percibir y los gastos, proyectos o actividades que financien deben constituir una unidad
de seguimiento contable, que permita poner de manifiesto los flujos de derechos y
obligaciones presupuestarios que de ellos se deriven.

La concesión de subvenciones, bien por acto unilateral del ente concedente,
bien mediante convenio formal, aunque no den lugar al reconocimiento de derechos,
será objeto de un seguimiento específico, constituyendo fuente de financiación de las
modificaciones crediticias que amparen el gasto presupuestario a ejecutar.

El cumplimiento de la actividad y la ejecución del gasto presupuestario acordado, si
bien por sí solos no dan lugar al reconocimiento de derechos, serán objeto igualmente
de seguimiento, al objeto de controlar los derechos susceptibles de generarse y los
efectivamente reconocidos.
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 De  tal  forma,  que  en  aquellos  casos  en  los  que  la  subvención  no  se  ha
materializado en documento que acredite la misma, no dará lugar a la generación del
gasto, o si el importe es menor al presupuestado, el gasto será por el importe de
dicha concesión. 

Para  el  ejercicio  de  2017,  la  PTE  asciende,  según  lo  presupuestado  a
11.437.915,00.-euros,  de  acuerdo  con  lo  publicado  en  la  Web  del  Ministerio  de
Hacienda y Función Pública, para el ejercicio de 2016, último dato del que se dispone.

Destacar  la  Subvención  de  la  partida  presupuestaría  de  la  Comunidad  de  Madrid
PRISMA  por importe total  de 100.000,00.-euros destinado a gasto corriente, del total
de su importe de 2.161.245,00€. La vigencia del PRISMA es de 2016-2019.

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES

En el  Capítulo de Ingresos Patrimoniales, se ha presupuestado para el ejercicio de
2017 un importe total de  836.872,57.-€, lo que supone un AUMENTO, respecto de
2016 de (+) 64.622,96.-euros.

El Capitulo V supone respecto del total del presupuesto un 2,00%.

Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades
Locales y sus Organismos autónomos.

Se  trata  de  ingresos  obtenidos  de  derechos  de  investigación  o  explotación
otorgados por  las  Entidades Locales,  y,  en  general,  los  derivados de todo tipo de
concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir.

El  concepto  de  concesiones  administrativas,  se  trata  de  Ingresos  de  esta
naturaleza derivados  de concesiones administrativas.

CAPITULO VI. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

En el ejercicio presupuestario de 2017, No se ha contemplado ningún ingreso. 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se trata de ingresos de Naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades
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Locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados  financiar
operaciones de Capital.

Para el ejercicio de 2017, NO se ha previsto ningún importe en presupuesto.
Si  estas se produjesen se hará una modificación presupuestaria de generación de
créditos.

Lo  dicho  para  las  transferencias  Corrientes  se  aplica  igualmente  para  las
transferencias  de  Capital,  con  la  particularidad  que  las  mismas  se  destinarán  a
inversiones.

CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Recoge este Capítulo,  para el  ejercicio de 2017,  un importe de 10.000,00.-
euros. Se recogen los préstamos realizados al personal Municipal para su reintegro
por  un periodo no superior a 24 meses.

El  importe  presupuestado  no  supone  un  incremento  respecto  a  lo
presupuestado en el ejercicio de 2016. 

PRESUPUESTO DE GASTOS

 2016 2017 Difª
% DE

GASTO

     

CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal   18.553.922,04 € 19.019.846,67 € 465.924,63 € 45,41%

CAPÍTULO  2  -  Gastos  en  Bienes  Corrientes  y
Servicios 15.167.980,30 € 15.466.867,47 € 298.887,17 € 36,92%

CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros 3.499.704,26 € 1.810.513,09 €
-1.689.191,17

€ 4,32%

CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes 725.334,10 € 780.833,29 € 55.499,19 € 1,86%

CAPITULO  5  -  Fondo  de  Contingencia  y  Otros
Imprevistos 193.809,30 € 186.832,20 € -6.977,10 € 0,45%

CAPÍTULO 6 - Inversiones Reales 100.000,00 € 288.379,74 € 188.379,74 € 0,69%

CAPÍTULO 8 - Activos Financieros 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,02%

CAPÍTULO 9 - Pasivos Financieros 2.804.795,66 € 4.324.662,82 €
1.519.867,16

€ 10,32%

     

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 41.055.545,66 € 41.887.935,28 € 832.389,62 € 100%
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CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL

A este Capítulo se aplicaran:

3. Todo  tipo  de  retribuciones  e  indemnizaciones,  en  dinero  y  en  especie,  a
satisfacer por las entidades locales y sus Organismos Autónomos al personal
de todo orden por razón del trabajo realizado por este.

4. Cotizaciones  Obligatorias  de  las  Entidades  Locales  y  de  sus  Organismos
autónomos a la Seguridad Social

5. Prestaciones  Sociales,  que  comprenden  toda  clase  de  pensiones  y  las
enumeraciones a conceder en razón de las cargas familiares.

6. Gastos  de  naturaleza  social  realizados,  en  cumplimiento  de  acuerdos  y
disposiciones vigentes, por la Entidad Local y sus Organismos autónomos para
el personal.

EL Capitulo I  de gastos de personal, supone un incremento de 465.924,63.-euros
respecto al ejercicio presupuestario de 2016. (Prorrogado de 2015)

Este Capítulo, representa respecto del total del gasto presupuestado un 45,41%. Se
ha presupuesto la parte de la paga extraordinaria del ejercicio e 2012, y le incremento
del 1% aprobado por la LGP de 2017, ley 3/2017, de 27 de junio.

Respecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ley 3 /2017, de
27 de junio; referido a “De los Gastos de Personal al servicio del sector público”, cabe
destacar que:

“Artículo  18.  Bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. 

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 

a)  La  Administración  General  del  Estado,  sus  Organismos  autónomos  y  Agencias
estatales y las Universidades de su competencia. 

b)  Las Administraciones de las Comunidades Autónomas,  los Organismos de ellas
dependientes y las Universidades de su competencia. 

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 

d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

e)  Los  Órganos  constitucionales  del  Estado,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el
artículo 72.1 de la Constitución. 

f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la
participación,  directa  o  indirecta,  en  su  capital  social  de  las  Administraciones  y
entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. 

g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes
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del sector público estatal, autonómico y local. 

h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente
por las Administraciones y Organismos que integran el sector público. 

i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio,
de Autonomía del Banco de España. 

j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar  un  incremento  global  superior  al  1  por  ciento  respecto  a  las
vigentes  a 31 de diciembre de 2016,  en términos de homogeneidad para  los  dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo. 

Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se
refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de
pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación.

Se adjunta anexo de las retribuciones del personal Funcionario y Personal Laboral, así
como de la plantilla del Ayuntamiento de Aranjuez.

El Departamento de Personal será el encargado de gestionar, y supervisar el
cumplimiento  de  lo  establecido  en  materia  de  personal  y  en  la  aplicación  de  las
retribuciones de acuerdo con la Ley.

En este Capítulo se ha incluido el importe de 347.812,89€ de amortización de la Cuota
de la Seguridad Social y un importe, en el capítulo 3 de 164.814,46€ de intereses de
dicho  aplazamiento,  de  acuerdo  con  la  Solicitud  realizada  a  la  Tesorería  de  la
Seguridad Social, sobre modificación del aplazamiento que existe para el pago de la
deuda con la misma.

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este Capitulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el
ejercicio de las actividades de la Entidad Local y de sus Organismos autónomos que
no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.

Serán  imputables  a  los  créditos  de  estos  capítulos  los  gastos  originados  para  la
adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:

 Ser bienes fungibles
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 Tener un duración previsiblemente inferior al  ejercicio presupuestario

 No ser susceptibles de inclusión en inventario

 Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Para  el  ejercicio  de  2017,  se  ha  presupuestado  un  importe  de
15.466.867,47.-euros, lo que supone un Incremento de 298.887,17.-euros respecto al
ejercicio de 2016. (Prorrogado de 2015).

Este Capítulo II, representa respecto del total del gasto presupuestado un 36,92%.

En  este  capítulo  se  han  recogido  los  gastos  previstos  para  el  mantenimiento  y
suministros de bienes corrientes, de acuerdo con las previsiones y gastos realizados
en el ejercicio de 2016.

La energía eléctrica se ha presupuestado, por Programas en aquellos
casos que ha sido posible, para poder determinar en cada ejercicio el coste de las
diferentes Áreas.  Se tiene que presupuestar por el  total  de programas,  para poder
determinar el coste en cada una de las Áreas del Ayuntamiento. 

Se ha contemplado la aportación al Consorcio de Transportes por importe de
345.000,00.-euros,   de  acuerdo  con  el  convenio  firmado  en  su  día.  La  Tasa  de
Bomberos por importe de 1.810.000,00-euros. 

Como contrato  a  destacar  dentro  de  este  Capítulo  II  sería  el  de  la
recogida de Basura, por un importe total de 6.100.000,00.-euros. En este contrato
se ha previsto la nueva licitación.

Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  del  resto  de  contratos,  se  ha  de
incrementar, en aquellos que corresponda, el IPC anual.

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS

Este Capitulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo
de operaciones financieras contraídas por la Entidad o sus Organismos autónomos,
así como los gastos de emisión o formalización,  modificación y cancelación de las
mismas.

Para el ejercicio de 2017, se ha previsto un importe  1.810.513,09.-euros, lo
que  supone  una  Disminución  en  la  consignación  de  crédito por  importe  de
-1.689.191,70.-euros. 
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Este Capítulo III, representa respecto del total del gasto presupuestado un 4,32%.

Ha destacar en este Capítulo, los créditos iniciales de 50.000,00€ en gastos de
intereses de Póliza de Tesorería y los intereses de ICO de acuerdo con las previsiones
realizadas  por  la  Tesorería  Municipal.  Destacar  los  intereses  de  INCOCASA
(356.529,36€),  en base al  acuerdo adoptado por el  Pleno de la Corporación, de la
propuesta de pago a requerimiento del Juzgado.

Por el Pleno de la Corporación de fecha 20 de Abril de 2017, se aprobó la carencia de
los prestamos ICO, en base a las resoluciones de 11 de Marzo y 29 de Marzo del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Cabe destacar aquí la nueva legislación regulada en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en la que se
establece la  prioridad absoluta de pago de los  intereses y el  Capital  de  la  deuda
Pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la Constitución en su
artículo 135.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los créditos para aportaciones  por parte de la Entidad Local o de
sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y
con destino a financiar operaciones corrientes.

Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado una cantidad de 780.833,29.-
euros, lo que implica un Aumento de 55.499,19.-euros respecto al ejercicio de 2016. 

Este Capítulo IV, representa respecto del total del gasto presupuestado un 1,86%.

La partida 46800 Transferencia Cortijo San Isidro, por importe de 60.000,00€, como ya
se dijo el Capítulo de transferencias corrientes de ingresos “Es el objetivo, específico
o genérico,  para cuyo cumplimiento nace la subvención o la transferencia.  La
diferencia entre ambas se encuentra en la finalidad. Si esta finalidad es concreta
y específica la figura se conceptúa como subvención y si es genérica se conceptúa
como transferencia.”

En el programa 2410 y concepto 489.00 se presupuesta Subvención OALDE,
por importe de 44.094,48€ y en el programa 3360 Subvención a la Fundación Aranjuez
Paisaje Cultural por importe de 75.000,00euros. Si se conceptúa como subvención y
se pretende que la misma tenga un fin concreto, se deberá firma un convenio en el
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que se determine cuál es el objeto de dicha subvención.

CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

La Orden HAP/419/2014,  de 14 de marzo,  por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuesto  de  las  entidades  locales,  se  recoge  en  su  Capítulo  5  el  fondo  de
contingencia y Otros Imprevistos al que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, que
obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito
subjetivo de los articulo 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no
discrecionales,  para  las  que  no  exista  crédito  presupuestario  o  el  previsto  sea
insuficiente. Las entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán
este  mismo  criterio  en  el  caso  de  que  aprueben  la  dotación  de  un  Fondo  de
contingencia con la misma finalidad citada.

Este fondo estará constituido por una dotación mínima de 0,5 por ciento del importe de
sus gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste.

El importe de dicho Plan de Contingencia para el  ejercicio de 2017,  asciende a la
cantidad de 186.832,20.-€

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

Este  Capítulo  comprende  los  gastos  a  realizar  directamente  por  la  Entidad
Local o sus Organismos Autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la
creación  o  adquisición  de  bienes  de  naturaleza  inventariable  necesarios  para  el
funcionamiento  de  los  servicios  y  aquellos  otros  gastos  que  tengan  carácter
amortizable.

Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado una cantidad de 288.379,74.-
euros.  Cabe  señalar  en  este  ejercicio  de  2017,  el  crédito  inicial  por  importe  de
200.000,00€ para los programas de DUSI-PRISMA, en la parte que le corresponde al
Ayuntamiento de Aranjuez. Las cantidades que correspondan de subvención a fondos
DUSI  y  Fondos  PRISMA vendrán  determinadas  por  las  obras  a  realizar  en  este
ejercicio de 2017 y que generarán crédito.

Este Capítulo VI, representa respecto del total del gasto presupuestado un 0,69%.

Para las inversiones, se adjunta el anexo correspondiente a cada una de ellas.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 99 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de
sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con
destino a financiar operaciones de Capital.

No se ha previsto, ningún crédito presupuestario para el ejercicio de 2017.

CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

De acuerdo  con lo estipulado en la Orden  EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales,
establece textualmente:

“Los reintegros de anticipos de sueldos y salarios y demás prestamos al personal, se
recogerán en los Conceptos 830. Préstamo a corto plazo. Desarrollo por sectores.

Supone el 0,02% del presupuesto.

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Este capítulo,  recoge  el  gasto  que realiza la  Entidad Local  destinado a la
amortización de pasivos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que
sea  la  forma  en  que  se  hubiera  instrumentado  y  con  independencia  de  que  el
vencimiento sea a largo, a medio o a corto plazo.

Este Capitulo IX, representa respecto del total del gasto presupuestado un 10,32%.

Para el ejercicio de 2017, los préstamos que se amortizan (se adjunta Estado de la
Deuda),  excluida la  amortización  de los  prestamos ICO como consecuencia  de  la
aprobación de la Carencia por el Pleno de la Corporación con fecha 20 de abril de
2917.

PLAN DE AJUSTE 27 de JULIO 2015 modifica el RDL 7/2014

En fecha 30 de marzo de 2012, se aprobó el Plan de Ajuste al que se refería el
RDL 4/2012, que posteriormente fue ratificado por el Ministerio de Hacienda.
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En el mismo, se establecen una serie de medidas, que afectaban tanto al presupuesto
de ingresos como la presupuesto de gastos.

En fecha 13 de Junio de 2014, se aprobó la Modificación del Plan de Ajuste al
que se refería el RDL 4/2012, que posteriormente fue ratificado por el Ministerio de
Hacienda, en Julio de 2014.

Con fecha 27 de Julio de 2015 se aprobó el último Plan de ajuste que incluía el pago
de Sentencias Judiciales firmes que en ese momento tenía pendientes de pago el
Ayuntamiento de Aranjuez.

En General, la aprobación de los diferentes Planes de ajuste, ha supuesto:

Respecto  del  presupuesto  de  Ingresos,  se  produce  una  serie  de  incrementos  en
determinadas  Tasas,  así  como  la  supresión  de  determinadas  exenciones  y
bonificaciones voluntarias,  las cuales han quedaron reflejadas en el  expediente de
modificación  de  ordenanzas  fiscales  para  el  ejercicio  de  2018,  y  su  reflejo  en  el
expediente de presupuesto para ese ejercicio, de acuerdo con la memoria económico-
financiera. Posteriormente, con el presupuesto prorrogado para el ejercicio de 2016 y
2017,  y  la  tramitación  de  expedientes  de  ordenanzas  fiscales,  no  ha  supuesto
modificación alguna de las mismas, ni se han incluido otras nuevas.

Respecto  al  refuerzo  de  la  eficacia  de  la  recaudación,  consta  que  se  tramitó
expediente de contratación y la adjudicación en su día, a fecha actual, ese contrato se
extinguió por no renovación por parte del Órgano de Contratación, asumiendo dichas
funciones el departamento de Recaudación.

Potenciar la Inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados, que
corresponde al departamento de recaudación.

Respecto al presupuesto de gastos, se acordó una reducción del coste de personal, a
través de la amortización de puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento que se
jubilaba, por lo que el departamento de personal tendrá que tramitar expediente de
amortización de plazas, y su posterior aprobación por el pleno de la corporación.

Así  mismo se hacía constancia en el  Plan de ajuste de otra serie de medidas de
Capitulo I, como es la reducción del número de personal de confianza y su adecuación
al tamaño de la entidad local.

Respecto  al  Capítulo  II  de  gastos  se  proponen  la  reducción  de  contratos
externalizados  en  aquellos  casos  que  pueda  ser  prestado  por  personal  del
Ayuntamiento de Aranjuez.

Respecto de las empresas de capital íntegramente Municipal, se propone la disolución
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de aquellas empresas que presten pérdidas > ½ del capital social, según el artículo
103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad
Local.  Actualmente la empresa ADESA se ha disuelto por acuerdo del Pleno de la
Corporación y la empresa SAVIA está en concurso de acreedores y en proceso de
disolución, cumpliendo así lo establecido en la legislación.

En orden a lo aprobado en su día para el  plan de ajuste, y las previsiones
establecidas en él, respecto del presupuesto de INGRESOS, existe un menor importe
de las previsiones que lo que en su día se estimó en el Plan de ajuste. Eso implicará
que si las previsiones de ingresos son menores y no se cumplen, se producirá un
desfase que afectará al resto de las variables que formaban parte del plan de ajuste,
por lo que se entiende que en la medida que no se produzcan los ingresos, se debe de
ajustar el presupuesto de gastos, al menos en la misma medida, para de esta forma
poder cumplir el plan de ajuste. 

No obstante, y de acuerdo con la normativa, por la intervención Municipal se
tendrá que realizar  informe trimestral  y  al  final  del  ejercicio,  para determinar  si  se
cumple  o  no  el  Plan  de  ajuste,  de  acuerdo  con  las  directivas  que  establezca  en
Ministerio de Hacienda.

Respecto  del  Presupuesto  de  GASTOS,  en  el  ejercicio  de  2017,  se  ha
presupuestado un aumento de lo que se aprobó en el Plan de Ajuste de Fecha 25 de
Julio de 2015 en lo relativo a gasto corriente, por importe de 224.142,72€.

El importe de gastos supone -1.504.820,72€, respecto a lo reflejado en el Plan
de ajuste y los ingresos respecto al plan de ajuste de -1.561.484,72€. Lo que implica
que no se están cumpliendo las previsiones de ingresos, lo cual generará desfases
importantes una vez se acabe la carencia de los prestamos ICO. 

Aunque  la  propuesta  es  de  un  presupuesto  de  nivelado,  cabe  destacar  al
respecto,  y  como  se  informa  por  esta  intervención  en  el  informe  de  estabilidad
presupuestaria,  que  será  el  pleno  el  que  tenga  que  aprobar  un  Plan  económico-
financiero necesario y obligatorio en base a la liquidación de 2016 y cuyo cumplimiento
se tendrá que realizar a lo largo del presupuesto para el ejercicio de 2017, ya que la
posible distorsión de los ingresos debe de tener su reflejo en el presupuesto de gasto,
en cuanto al que el mismo se debe de minorar en el caso de incumplimiento de las
previsiones de ingresos, aprobando la no disponibilidad de los créditos. Por ello, es
necesario que se apruebe un Plan Económico Financiero

La norma exige que el presupuesto sea “consistente” con lo aprobado en el plan de
ajuste.
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CAPITULO PRESUPUESTARIO

PRESUPUES-
TO INGRESOS

2017  
PLAN AJUSTE

2017

   

CAPITULO 1 - Impuestos Directos 20.991.675,00  

CAPITULO 2 - Impuestos Indirectos 857.000,00  

CAPITULO 3 - Tasas y otros Ingresos 5.247.672,25  

CAPITULO 4 - Transferenias Corrientes 13.944.715,47  

CAPITULO 5 - Ingresos Patrimoniales 836.872,56  

INGRESOS  CORRIEN-
TE  41.877.935,28 -1.569.004,72 43.446.940,00

CAPITULO 6 - Enajenación Inversiones Reales 0,00  

CAPITULO 7 - Transferencias de Capital 0,00  

INGRESOS DE CAPITAL  0,00  0,00

   

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 41.877.935,28 -1.569.004,72 43.446.940,00

   

CAPITULO 8 - Activos Financieros 10.000,00  

INGRESOS  FINANCIE-
ROS  10.000,00 7.520,00 2.480,00

   

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 41.887.935,28 -1.561.484,72 43.449.420,00
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CAPITULO PRESUPUESTARIO

PRESUPUES-
TO GASTOS

2017  
PLAN AJUSTE

2017

   

CAPITULO 1 - Gastos de Personal 19.019.846,67  

CAPITULO 2 - Gasto en Bienes corrientes y Servi-
cios 15.466.867,47  

CAPITULO 3 - Gastos Financieros 1.810.513,09  

CAPITULO 4 - Transferenias Corrientes 780.833,29  

CAPITULO 5 - Fondo de Contingencia y Otros Im-
previstos 186.832,20  

GASTO CORRIENTE  37.264.892,72 224.142,72 37.040.750,00

CAPITULO 6 - Inversiones Reales 288.379,74  

GASTO DE CAPITAL  288.379,74 79.519,74 208.860,00

   

TOTAL GASTO NO FINANCIEROS 37.553.272,46 303.662,46 37.249.610,00

CAPITULO 8 - Activos Financieros 10.000,00  

CAPITULO 9 - Pasivos Financieros 4.324.662,82  

GASTOS FINANCIEROS  4.334.662,82 -1.817.397,18 6.152.060,00

   

   

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 41.887.935,28 -1.513.734,72 43.401.670,00

PLAN DE INVERSIONES

 Como ya se hizo referencia en este informe, al presupuesto del ejercicio de
2017, se unirá el Plan de Inversiones.

ANEXO DE PERSONAL

Como establece la legislación vigente, al presupuesto de la Entidad se le deberá de
unir el anexo de personal.

Dicho anexo de personal estará formado por la Plantilla de Personal y la Relación de
Puestos de Trabajo:

 Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
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La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

 El Alcalde ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones:

Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla
aprobados  por  el  Pleno,  aprobar  las  bases  de  las  pruebas  para  la  selección  del
personal  y  para  los  concursos  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  distribuir  las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

El  personal  al  servicio  de  las  entidades  locales  estará  integrado  por
funcionarios  de  carrera,  contratados  en  régimen  de  derecho  laboral  y  personal
eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

Corresponde a cada    Corporación local     aprobar  anualmente  ,  a  través del
Presupuesto,    la  plantilla  ,  que    deberá   comprender    todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin
que  los  gastos  de  personal  puedan  rebasar  los  límites  que  se  fijen  con  carácter
general.

Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre
función pública.

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de
trabajo  tipo  y  las  condiciones  requeridas  para  su  creación,  así  como  las  normas
básicas  de  la  carrera  administrativa,  especialmente  por  lo  que  se  refiere  a  la
promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de
acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del
sistema de concurso, oposición o concurso oposición libre en los que se garanticen, en
todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el
de publicidad.

El ANEXO DE PERSONAL 2017 que se presenta con el presupuesto general de la
Corporación hace referencia a una relación de los puestos de trabajo, en lo que se
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diferencia  los  puestos  reservados  a  funcionarios  de  la  Corporación  y  a  personal
Laboral de la misma. 

Dicho anexo de personal,  se  debe de confeccionar   de  acuerdo con las
normas establecidas por la legislación Estatal  no constituyendo por sí mismo una
Plantilla  de  Personal  ni  una  Relación  de  Puesto  de  Trabajo  en  los  términos
previstos en la Legislación Básica del Estado. Dicho documento es el que se ha
considerado por la Corporación como plantilla de personal y relación de puestos
de trabajo en ejercicios anteriores.

 Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  por  el  Departamento  de  Recursos
Humanos,  para  proceder  en este  ejercicio  presupuestario  a  realizar  la  Plantilla  de
Personal y la Relación de puestos de trabajo.

PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  ORGANISMO  AUTONOMO  LOCAL  DE
DESARROLLO Y EMPLEO

Al presupuesto de la Entidad, habrán de unirse el presupuesto del Organismo
Autónomo.

El presupuesto de OALDE aparece  nivelado con un importe del presupuesto de
gasto de 44.094,48 €-euros y un importe del presupuesto de ingresos de 44.094,48
€.-euros.

 Presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos del OALDE se nutre únicamente de la transferencia del
Ayuntamiento de Aranjuez. 

 Presupuesto de Gastos

En el presupuesto de gastos, por un importe de 44.094,48.-euros, consta de tres
capítulos,  el  capítulo  I  Gastos  de  personal,  el  Capitulo  II  para  gastos  en  bienes
corrientes y servicios, necesarios para el funcionamiento del Organismo Autónomo y el
Capitulo III, Gastos financieros, para contabilizar los gastos de comisiones bancarias,
o de formalización.

A efectos de la consolidación del presupuesto de la entidad local, deberá tenerse en
cuenta la  Subvención realizada por el  Ayuntamiento,  para el  ejercicio de 2017 por
importe de 44.094,48.-euros”.
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4.2. INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Consta junto con la  propuesta el  informe emitido el  día  4 de julio  de 2017 por  el
Interventor  General  evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria, del siguiente tenor literal:

“INFORME  DE  INTERVENCIÓN  DE  EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL
OBJETIVO DE  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL
LÍMITE  DE  DEUDA CON  MOTIVO  DE  LA APROBACIÓN   DEL PRESUPUESTO
GENERAL  PARA EL AÑO 2017. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

El Interventor General del Ayuntamiento de Aranjuez, funcionario de la Administración
Local con habilitación de carácter estatal,  en cumplimiento del artículo 16 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley
de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera,  informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2017, el cumplimiento de la
Regla de Gasto y del límite de deuda:

1.  NORMATIVA  REGULADORA  DEL  PRINCIPIO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de
gasto y de las obligaciones de suministro de información.

 Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

 Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales (Reglamento).

 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)

 El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con
las entidades locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro
de información, en su versión 01c de fecha 31/01/2013.

 Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  (TRLRHL) que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al
Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

 Manual  de  cálculo  del  Déficit  en  Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las
Corporaciones  Locales,  publicado  por  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.

 Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF
para corporaciones locales, 1ª edición. IGAE.

 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.

 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.

 Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea
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2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener
una  posición  de  equilibrio  o  superávit  presupuestario.  Y  así,  el  Consejo  de
Ministros  en  fecha  20  de  julio  de  2012,  establece  como  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2013-2015 el equilibrio.

La  estabilidad  presupuestaria  implica  que  los  recursos  corrientes  y  de  capital  no
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital
no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos
de  capital  no  financieros,  y  los  recursos  corrientes  no  empleados  en  los  gastos
corrientes (ahorro bruto).

El  cálculo  de  la  capacidad/necesidad  de  financiación  en  los  entes  sometidos  a
presupuesto  se  obtiene,  según  el  manual  de  la  IGAE  y  como  lo  interpreta  la
Subdirección  General  de  Relaciones  Financieras  con  las  Entidades  locales,   por
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y
gastos no financieros.

Para  los  entes  no  sometidos  a  régimen  presupuestario  se  considera  desequilibrio
cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable,
de sus estados previsionales se deduzca que  incurren en pérdidas cuyo saneamiento
requiera la  dotación de recursos no previstos en el  escenario de estabilidad de la
entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto
de un informe individualizado.

2.1.  ENTIDADES  QUE  COMPONEN  EL  PRESUPUESTO  GENERAL  Y
DELIMITACIÓN  SECTORIAL  DE  ACUERDO  CON  EL  SISTEMA  EUROPEO  DE
CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la
Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera
(“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional): 

 Entidad Local  de Aranjuez, 

 Organismos Autónomos: Organismo Autónomo de Empleo OALDE

Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en
virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF,  entendiendo el concepto ingreso comercial en los
términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS  Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL,
SU  EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE  PRESUPUESTOS,  Y EXPLICACIÓN DE
LOS AJUSTES.

(Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del
Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por
la IGAE, y el formulario F.1.1.B1.del documento elaborado por la Subdirección General
de relaciones financieras con las Entidades Locales)
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Con  carácter  general,  la  totalidad  de  los  ingresos  y  gastos  no  financieros
presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad
nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la
obtención  de  la  capacidad/necesidad  de  financiación  del  subsector  Corporaciones
Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional.  Las diferencias
vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de
este informe.

A) INGRESOS: 

Ajustes a realizar 

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las
administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y
cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta que, como
para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y
no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe
después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE:  Se  aplicará  el  criterio  de  caja,  (ingresos  recaudados  durante  el
ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la
última liquidación aprobada o provisional.

Capítu-
los

a) Previsiones ejer-
cicio n-1

Recaudación 

d) Total recauda-
ción

e) % recauda-
ciónb) Ejercicio corrien-

te
c)     Ejercicios

cerrados

1 20.313.934,84 17.315.641,86 2.507.569,01 19.823.210,87 97,58%

2 738.099,15 487.532,82 592.862,84 1.080.395,66 146,38%

3 4.879.450,76 4.133.715,52 639.321,02 4.773.036,54 97,82%

Que  aplicado  a  las  previsiones  arroja  los  siguientes  importes  de  ajuste  que
reducen/aumentan las previsiones de los capítulos 1 a 3:

Capítulos a) Previsiones ejercicio 2017
% Ajuste Importe ajuste

1 20.991.675,00 -2,42% -507.096,15

2 857.000,00 46,38% 397.437,27

3 5.247.672,25 -2,18% -114.444,63

Capítulo 4: 

Ingresos  por  participación  en  ingresos  del  Estado  o  tributos  cedidos,
según el régimen de la Entidad.

Otro  ajuste  que  cabe  realizar  en  esta  fase  de  presupuestación,  según  el
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formulario que aparece en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por
el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01b
de fecha 21/12/2012l lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2017 al
Estado en concepto  de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a
los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado,
que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2017.  Ajuste
que  deberá  realizarse  en  el  caso  de  presupuestar  por  la  previsión  de  derechos
reconocidos  netos  en  el  ejercicio,  considerando  que  el  Estado  realiza  un  ajuste
negativo. Concretamente: 

Devolución liquidación PIE 2008 en 2017 29.967,44

Devolución liquidación PIE 2009 en 2017 300.874,54

Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

B) GASTOS

Ajustes a realizar

Capítulo  3.- Los  intereses  se  registran  según  el  criterio  del  devengo.  Por  tanto,
deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el
n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1,  pero que se
han devengado en el año n.

(Alternativo:  En  aplicación  del  principio  de  importancia  relativa  podría
considerarse  no  necesario  realizar  este  ajuste  dado  que  se  pueden  llegar  a
compensar  los  intereses  que  se  minorasen  por  vencimientos  del  ejercicio  n
correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados
parcialmente en el  año n,  pero que se paguen en n+1. Si además  la Entidad se
endeuda en un importe similar al capital que amortiza, por lo que el capital vivo de la
deuda podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo del n
no tienen una significativa variación,  los efectos del ajuste se compensarían  entre sí).

Capítulo 6.- Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal
una adquisición de activo no financiero.

Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional
(se  produce  el  gasto  cuando  se entrega  el  bien)  y  el  derecho  presupuestario  (se
imputa  a  medida  que  se  abonan  las  cuotas),  es  preciso  efectuar  un  ajuste;  las
operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal
una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing.

La  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la
estructura  de  los  presupuestos  de  las  Entidades  Locales,  establece  al  regular  el
concepto de gastos 648 “cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento
financiero (leasing)”, que en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas
en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de
compra,  correspondientes  a  la  recuperación  del  coste  del  bien  y  al  ejercicio
presupuestario (cuota de amortización).

En el año de firma del leasing,  el  ajuste al  capítulo 6 será positivo por el
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importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la
cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit).

Durante  la  vida  del  leasing,  existe  un  gasto  en  el  capítulo  6  a  efectos
presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede
efectuar  un  ajuste  negativo  al  capítulo  6  de  gastos  por  importe  de  la  cuota  de
amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit.

El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la
cuota que se abona que no son intereses).

El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste negativo
(menor gasto) sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota
de  amortización  del  último  año  más  la  opción  de  compra.  Ajuste  negativo (menor
déficit o mayor superávit).

C) OTROS AJUSTES:

Gastos  realizados  en  el  ejercicio  por  acreedores  por  operaciones
devengadas. Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413,  en su haber por el
importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados
a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el
déficit  en  términos  de contabilidad  nacional,  los  segundos  lo  minoran,  pues  ya  lo
incrementaron  el  año  anterior  y  en  éste  vuelven  a  incrementarlo  mediante  su
aplicación  a  presupuesto,  por  lo  que  debe  compensarse  esta  doble  imputación
aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de
liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de
cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se
conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar
administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

Este ajuste en términos de presupuestación,  que también se recoge en los
modelos  de  formularios  colgados  en  la  Oficina  Virtual  referidos  a  los  datos  del
presupuesto de 2017,  debería recoger la previsión de saldo entre el gasto  que no se
pueda  aplicar  a  presupuesto  durante  2017  y  el  gasto  que  se  imputará  a  2017
procedente de 2016 y anteriores, que a estas alturas puede determinarse de manera
bastante  aproximada,  por  lo  que  puede  tener  tanto  signo  positivo  como negativo,
aumentar o disminuir la capacidad de financiación.  

En  su  caso  deberá  considerarse  el  saldo  de  la  cuenta  555  por  pagos
pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

Por inejecución de gastos: El modelo de suministro de información a través
de  la  oficina  virtual  ha  incluido  en  Anexo   F.11.B1  entre  la  relación  de  ajustes
contemplados en el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
para  relacionar  el  saldo  resultante  de  Ingresos  y  Gastos  del  Presupuesto  con  la
capacidad o necesidad de financiación conforme a las normas del Sistema Europeo de
Cuentas otros ajustes, novedosos, entre los que destaca: 

GR015 Inejecución  

El Estado viene aplicando anualmente este ajuste a los gastos previstos, pero
sin que se haya especificado el sistema de cálculo.
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De la media de los tres últimos ejercicios, considerando los créditos iniciales
(sin considerar la ejecución de los créditos de capital incorporados que cuentan con
financiación  afectada,  que  no  forman  parte  de  las  previsiones  y  que  tienen  un
porcentaje de ejecución irregular) resulta un porcentaje de inejecución por capítulos de
gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación,  que aplicado a
las previsiones del presupuesto de 2017 arroja el importe de -1.968.535,66  a minorar
los empleos no financieros.

Ejercicio 2014 % ejecución

Total -0,09

Ejercicio 2015 % ejecución

Total -0,03

Ejercicio 2016 % ejecución

Total -0,04

Cálculo media de porcentajes de ejecución % ejecución

-0,05

Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no
financieros 2017 deducidos intereses : 

-1.968.535,66

2.3.  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017

CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente
41.877.935,28

b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente

37.553.272,46

c) TOTAL (a – b) 4.324.662,82

AJUSTES  
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1) Ajustes recaudación capítulo 1
-507.096,15

2) Ajustes recaudación capítulo 2
397.437,27

3) Ajustes recaudación capítulo 3
-114.444,63

4) Ajuste por liquidación PIE-2008
29.967,24

5) Ajuste por liquidación PIE-2009
300.874,32

6) Ajuste por liquidación PIE-2011
0,00

7) Ajuste por devengo de intereses
0,00

8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto
1.968.535,66

9) Ajuste por arrendamiento financiero

-61414,00

10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
1.102.215,73

11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a pre-
supuesto

-327.279,00

d) Total ajustes presupuesto 2017
2.788.796,43 

e) Ajuste por operaciones internas*
0,00 

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e)

7.113.459,25

Objetivo  en 2017 de Capacidad/  Necesidad Financiación  de la
Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero apro-
bado

 

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad,
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dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según  se  aprecia  en  el  cuadro  siguiente,  la  diferencia  entre  los  importes
presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7
del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja una capacidad
de financiación.

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige también
a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de
crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación,
en  términos  SEC,  del  gasto  computable  de  cada  Corporación  Local,  entre  dos
ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su
caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación
derivados de cambios normativos. 

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro
de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de
informe que harían referencia a esta  fase de aprobación del presupuesto: 

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de
cumplimiento  de  la  regla  de gasto  con  las  previsiones  del  presupuesto del  año
siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).   

b)  Informe de Intervención antes  del  31 de enero  de cada año,  de evaluación de
cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del  presupuesto aprobado. (Art.
15.2 c) Orden HAP/2105/2012).   

Con  fecha  5  de  Diciembre  de  2014,  el  entonces  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, respecto a  una consulta realizada por COSITAL, informó lo
siguiente:

“Se ha recibido consulta, de fecha 24 de noviembre  de2014, de COSITAL network con
relación  a  la  aplicación  de  la  regla  de  gasto  tras  la  publicación  de  la  Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Se  plantea  en  la  consulta  si  el  órgano  interventor  debe  emitir  informe  sobre  el
cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la aprobación del prepuesto general
dado que el artículo 15.3 letra c) de la orden Ministerial tan solo exige la remisión,
antes del 3 de enero, del informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaría y del límite de la deuda, si bien el artículo 16.4
de la norma dispone que trimestralmente se valorará el cumplimiento de la regla de
gasto al cierre del ejercicio.

Considerando lo expuesto, está Subdirección General entiende que la valoración se
deberá  realizar  con  motivo  del  informe  trimestral  a  la  ejecución  del  prepuesto,
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estimando el cumplimiento de la regla de gasto a liquidación, pero no con ocasión de
la aprobación del presupuesto general por lo que no será obligatoria la emisión de
informe ni valoración de la regla de gasto en relación con el presupuesto inicial o su
proyecto ni su remisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si bien
no es óbice para que el órgano interventor, si así lo considera, incluya en su informe
de  fiscalización  al  presupuesto  general  cualquier  aspecto  sobre  esta  materia  que
considere oportuno.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  valoración  de  la  regla  de  gasto  cabe  señalar  que  la
competencia  sobre  esta  materia  corresponde  a  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado que ha publicado, en noviembre de 2014, la 3ª edición de la
guía para la determinación de la Regla de gasto para Corporaciones locales, artículo
12  de  la  Ley  2/2012  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  u  sostenibilidad
financiera.”

Por lo que en base a todo ello, para el presupuesto de 2017 no se realzará informe
sobre la regla de gasto, que si será necesario realizar a la liquidación de 2017.

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

Para  la  administración  local  no  se  ha  aprobado  el  límite  en  términos  de
ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el  límite de deuda
como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local, resultando
de aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del TRLHL para el
nuevo endeudamiento.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con
las  Entidades  Locales  para  la  remisión  de  información  por  parte  del  Interventor
municipal  con  motivo  de  la  aprobación  del  Presupuesto  2017,  que  se  ha  de
cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, utiliza un criterio más  amplio para determinar el volumen
de deuda, que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva
en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.
Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones
en  las  que  se  ceden  o  endosan  a  entidades  financieras  obligaciones  pago  que
suponen deuda para el ayuntamiento, así como el importe de los pagos aplazados,
aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo
de  los  importes  a  devolver  por  las  liquidaciones  negativas  de  la  participación  en
ingresos del Estado de 2008 y 2009. 

El  volumen  de  deuda  viva  estimado  a  31.12.2017  en  términos  de
porcentaje sobre los ingresos corrientes, es: 

NIVEL DE DEUDA VIVA  

1) (+) Ingresos previstos  2017

41.877.935,28 (capítulos 1 a 5 de ingresos)

2) (-) Ingresos actuaciones  urbanísticas 0,00
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3) (-) Ingresos afectados 0,00

4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008 29.967,24

5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009 300.874,54

6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5) 42.208.777,09

7) Deuda viva  a 31.12.2017 72.755.901,73

(según anexo a este informe)

8) Deuda formalizada no dispuesta a 31.12.2017 0,00

9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6) 1,7237

Por  lo  que  se  informa  que  el  nivel  de  deuda  así  calculado  estaría  por
ENCIMA del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerando que de
acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, no resulta de
aplicación el límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, del 75%  que se ha
aplicado en los ejercicios anteriores.

Este cálculo no es el que debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 53 del TRLRHL en el momento de concertar operaciones de crédito, en el
que se han de considerar datos de liquidación, y no sobre previsiones. Además de
que si se supera el 75 por ciento y hasta el 110 por cien se requeriría autorización para
concertar nuevas operaciones. 

En la liquidación del ejercicio de 2016, ultima aprobada, el nivel de deuda asciende al
195,29%; en base a lo dicho en este informe en el párrafo anterior.

5.  CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

El Presupuesto de la entidad local Ayuntamiento de Aranjuez, que se incluyen
en  el  Presupuesto  General  del  ejercicio  2017   cumple  el  objetivo   de  estabilidad
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95,  e
incumple el objetivo de deuda pública.

El  presupuesto  consolidado  no  supone  variación  de  los  datos,  ya  que  el
OALDE, se financia con una subvención del Ayuntamiento de Aranjuez, por importe de
44.094,48€, que no altera los datos aquí obtenidos, ya que únicamente se financia con
transferencias del Ayuntamiento de Aranjuez.

De  acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad
Presupuestaria modificada por la Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la
deuda  comercial  en  el  sector  público,  el  Articulo  21,  establece  que  en  caso  de
incumplimiento del  objetivo de estabilidad presupuestaria,  del  objetivo  de la  deuda
pública  o  de  la  regla  de  gasto,  la  Administración  incumplidora  formulará  un  plan
económico- financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de
los objetivos o de la  regla de gasto,  con el  contenido y alcance previstos en este
articulo.
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Por  lo  que  es,  a  juicio  de  esta  intervención,  necesario  y  obligatorio  la
aprobación de un Plan económico-financiero, que establezca el techo de gasto del
presupuesto general para 2017 y su liquidación, debido al incumplimiento, al menos
del nivel de deuda.

Los  planes  económico-financieros  elaborados  por  las  Corporación  Locales
deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación”.

5. INFORME DEL JEFE DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 26
de junio de 2017:

“INFORME DEL JEFE DE  LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS SOBRE EL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE PRECIOS
PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO DEL 2.017.

IMPUESTOS

-     Impuesto         sobre     Bienes         Inmuebles         de     Naturaleza          Urbana          "  1  1  300"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 13.325.000,00 euros,

Es obligado tener en cuenta que este presupuesto de 13.325,000 euros corresponde
al ejercicio de 2.015, ejercicio en el que se practicaron todas las liquidaciones de
atrasos procedentes de fa regularización catastral. De hecho, en el ejercicio de
2.016, año en el que ya no se han producido estas liquidaciones   extraordinarias,
nos hemos quedado en unos derechos reconocidos  de 12.776.000 euros.

De acuerdo con las primeras pruebas para la aprobación del Padrón del ejercicio
de 2.017 el importe va a ascender a 13.105.338,48 euros. Si a esta cifra le
sumamos un importe de 15.000 euros, correspondiente a /as pocas altas de fincas
de obra nueva que se producirán durante el ejercicio, nos iríamos a unos derechos
liquidados próximos a /os 13..120.000 euros.

- Impuesto         sobre         Bienes         Inmuebles         de     Naturaleza         Rústica         "  1  1  200"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado  a 2.016: 700.000 euros.

El ejercicio de 2.017 es el último en el que tiene vigencia la revalorización de las
bases liquidables procedentes de la revisión de 2.008 y, por consiguiente, las cuotas
de /os inmuebles rústicos con construcción experimentarán ligeros incrementos.
Tomando este dato en consideración y a la vista del comportamiento de este
impuesto en los últimos años, propongo para 2.017 un presupuesto de ingresos de
725.000 euros.

- Impuesto         sobre         Bienes         Inmuebles         de         Características         Especiales          "1  1400"      

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 121.675,00 euros.

Es un impuesto en el que la base liquidable es rfgida y llevamos varios años
liquidando idéntico importe. En definitiva, consídero que para el ejercicio de 2.017
debemos repetir un presupuesto de 121.675 euros.

- Impuesto         sobre     Actividades          Económicas          "13000"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 2.100.000,00 euros

Desde que ha empezado a actuar la inspección municipal en relación con este
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impuesto se han incrementado de forma notoria los derechos liquidados. En el
ejercicio de 2.016 se han liquidado derechos por un importe de 2.180.000 euros y
es preciso tener en cuenta que las deudas descubiertas por la inspección se
acumulan de fonna lineal a fas cuotas de padrón del ejercicio posterior. Por otra
parte, si hacemos la previsión de que los resultados de la inspección en 2.017
sean similares a los de 2.016, podemos fijar para 2.017 un presupuesto de ingresos
de 2.400.000 euros.

-     Impuesto     sobre         Vehículos     de         Tracción     Mecánica         "11500  11

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 3.000.000,00 euros

Llevamos varios ejercicios con un presupuesta de tres millones de euros y no hemos
llegado a cubrirlo en ninguno de ellos. El número de vehículos incluidos en el padrón del
impuesto permanece casi inalterable, pero es significativo que los vehículos que se
matriculan nuevos suelen ser de  inferior cilindrada que los que se dan de baja en
los planes PIVE, par lo que baja el importe de las cuotas. En el ejercicio de 2.016
nos hemos quedado en tomo a los 2.950.000 euros de derechos liquidados y, ante
las perspectivas que se abren con el aparente fin de la crisis económica, podemos
repetir presupuesto para este ejercicio. En definitiva, propongo para  2.017 repetir e
presupuesto  de ingresos  de 3.000.000 euros.

-         lmpuésto         sobre         el         Incremento         del         Valor         de     los         Terrenos         "11600"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 1.000.000 euros.

Llevamos dos ejercicios con un presupuesto de un millón de euros, pero en
ambos ejercicios hemos superado el millón seiscientos mil euros de derechos
liquidados. En una situación de normalidad,mi propuesta de presupuesto para
2.017 seria de 1.600.000 euros. No obstante, hay que hacer la observación de
que es mas que posible que el re declare inconstitucional el procedimiento de
cálculo de  este impuesto recogido en el ROL 212.004, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. También hay que hacer notar que es
muy   complicado en el momento actual determinar en que sentido   irán
encaminadas  /as  modificaciones  legislativas  y  en que medida  puedan  afectar
estas  a los derechos que se liquiden por el impuesto. Entiendo que ante esta
situación de inseguridad, en el momento actual nos hemos de remitir a la
legalidad vigente y calcular el presupuesto 2.017 por aplicación de fa misma.

Desde este criterio, propongo para 2.017 un presupuesto de ingresos de
1.625.000 euros.

Impuesto         sobre         Construcciones.         Instalaciones         y         _  Obras         "29000”

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 600.000 euros.

En los últimos dos ejercicios se han liquidado por este impuesto cifras
comprendidas entre los  710.000 y los 730.000 euros. Suponiendo que los
ingresos procedentes de inspección se van a mantener en cifras similares a los
últimos ejercicios, teniendo en cuenta el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales y a la vista del comportamiento de este impuesto durante
el primer trimestre de 2.017, en el que se han triplicado los ingresos liquidados en
relación con el ejercicio de 2.016, propongo para 2.017 un presupuesto de
ingresos de 850.000 euros.
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- Impuesto         sobre         Gastos         Suntuarios          ''29100”

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 6.800,00 euros.

En los dos últimos ejercicios ha subido ligeramente la recaudación por este
impuesto, propongo para 2.016 un presupuesto de ingresos de 7.000 euros.

TASAS

- Tasa         por         el         Otorgamiento         de         Licencias         v Autorizaciones          Administrativas   de
Autotaxís         y         demás         Vehículos         de     Alquiler          "3  1  90  1      "

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 5.000 euros.

Es una tasa de un comportamiento muy irregular, ya que la mayoría de los
ingresos se obtienen en función de las tarifas correspondientes a autorizaciones
de transmisiones de licencias y fa concesión de este tipo de licencias. No
obstante, en función del c o m p o r t a m i e n t o  histórico medio de esta tasa y
,aunque en 2.016 somo hemos liquidado unos derechos de 3.350 euros, propondría
repetir para 2.017 el presupuesto de 5.000 euros.

- Tasa     por         Otorgamiento         de     Licencias         Urbanísticas         "32  1  00"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 165.000 euros.

En los últimos dos ejercicios se han liquidado por este impuesto cifras comprendidas
entre los 190.000 y los 200.000 euros. Suponiendo que /os ingresos procedentes de
inspección se van a mantener en cifras similares a los últimos ejercicios, propongo
para 2.017 un presupuesto de ingresos de 195.000 euros.

- Tasa         por          Otorgamiento          de         Licencias          de         Apertura           de          Establecimientos
"319,02"

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 130.000 euros.

En el ejercicio de 2.013 se liquidaron por esta tasa derechos por un importe próximo
a los 134.000 euros, en el de 2.014 unos derechos próximos a los 125.000 euros, en
el 2.015 se liquidaron al mas de 100.000 euros. Es cierto que en 2.016 nos hemos
quedado en unos derechos liquidados ligeramente superiores a los 85.000 euros,
pero aplicando una perspectiva histórica y confiados en la incipiente recuperación de
la actividad económica, considero prudente presupuestar para el ejercicio de 2.017
unos derechos de 95.000 euros.

- Tasa         por          la          Recogida,          Guarda,          Observación          y          Adopción           de         Anímales  
Vivos     v     por la     Recogida         de     Animales         Muertos         "32900"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 16.000 euros.

En la liquidación del presupuesto 2.013 aparecen unos derechos liquidados de
15.750 euros. En el ejercicio de 2.014 se liquidaron derechos por un importe próximo
a los 14.500 euros. En el ejercicio de 2.015 se superaron los 14.000 euros y en el de
2.016 no hemos llegado a los 12.000 euros. Teniendo en cuenta estos datos y que de
acuerdo con la nueva normativa sobre adopciones estas no pueden ser sometidas a
tasa, considero prudente fijar para el ejercicio de 2.017 un presupuesto de 9.000
euros.

- Tasa     por     la     Expedición         de     Determinados         Documentos         "32500"  
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Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 30.000 euros.

En la liquidación del presupuesto 2.013 se contabilizaron unos derechos liquidados
ligeramente superiores  a 38.000 euros. En el ejercicio de 2.014 se liquidaron
derechos por un importe ligeramente superior a los 28.000 euros. En el ejercicio de
2.015 estuvimos cerca de los 30.000 euros y en el 2.016 hemos vuelto a los 28.000
euros. Teniendo en cuenta estos datos, considero procedente repetir para el ejercicio
de 2.017 un presupuesto de 30.000 euros.

-         Tasa     por         la     Apertura         de     Calicatas     o     Zanjas          "33400"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 60.000 euros.

Sí hemos afirmado en relación con algún tributo tratado anteriormente que la
liquidación que se obtienen tiene un comportamiento irregular, esta afirmación es
especialmente predicable de esta tasa. Baste con decir que en los ejercicios de 2.010 y
2.011 se liquidaron unos derechos por importe de 11.600 euros cada ejercicio. En
el ejercicio de 2.012 se liquidaron derechos por importe de 86.000 euros. En el
ejercicio de 2.013 se liquidaron derechos por importe de  8.800  euros.  En  2.014
se liquidaron  65.600 euros. En 2.015 apenas  11.000 euros y en el de 2.016 no
hemos llegado a 9.000.

En definitiva, es muy d i f í c i l  establecer un presupuesto fiable para 2.017 en
relación con esta tasa, ya que estamos al albur de que se soliciten o no licencias
para /a implantación de redes por las compañías  distribuidoras de servicios
públicos, pero siendo prudente, propongo fijar para 2.017 un presupuesto de
ingresos de 12.000 euros.

-  Tasa         por           el           Aprovechamiento            Especial           del           Dominio           Público  
m  ediante     Industrias         Calle  jeras            v     Ambulantes          "33901"      

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 222.315,38 euros.

En los últimos años los derechos liquidados por esta tasa se han movido en tomo a
/os 220.000 y los 230.000 euros, por lo que propongo fijar para '2.017 un
presupuesto de ingresos de 225.000 euros.

- Tasa     por          el     Aprovechamiento          Especial          del         Dominio          Público         Mediante         la  
Instalación         de     Puestos          v     Atracciones          en         el         Ferial         ''33905"      

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 100.000 euros.

Desde que la instalación del ferial volvió a l emplazamiento actual, nos hemos
situado en unos derechos liquidados próximos a los 80.000 euros, por  lo que
propongo fijar para 2.017 un presupuesto de ingresos de 80.000 euros.

- Tasa     por         Ocupación         de la         V  ía     Pública         con     M     esas         v     Sillas         "33500"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 108.000 euros.

En los dos últimos ejercicios hemos estado muy próximos a cumplir el presupuesto,
por lo que propongo para 2.017 repetir el presupuesto de ingresos de 108.000
euros.

- Tasa     por          Vados     y     Aparcamiento          Exclusivo         en     la         Vía     Pública    “33100”  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 610.000 euros.

En el ejercicio de 2.015 se realizaron unos trabajos de regularización de hechos
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imponibles que propiciaron la emisión de liquidaciones de atrasos y unos derechos
liquidados cercanos a los 640.000 euros. En el 2.016, ya normalizada la situación
tributaria por esta tasa, hemos liquidado derechos próximos a los 620.000 euros.
En definitiva, propongo fijar para 2.017 un presupuesto de ingresos de 620.000
euros.

- Tasa     por         Ocupación         de la         Vía     Pública         con         Quioscos         "3390  0”  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 38.500 euros.

Hasta el ejercicio de 2.015 Se ha venido cumpliendo casi con exactitud el
presupuesto de 38.500 euros. En el segundo semestre de 2.016 se ha producido
la renuncia de dos quioscos y los derechos liquidados se han reducido a 31.000
euros. Es de esperar que estos dos quioscos sean objeto de nueva adjudicación, por
lo que propongo para 2.017 un presupuesto de ingresos de 31 .000 euros.

- Tasa     por         la         Utilización         Privativa          de         las         Instalaciones          del         Centro         Cultural  
Isabel         de     Farnesio         "33902"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 15.000 euros.

El compor tamien to  de los derechos liquidados por esta tasa ha
experimentado en los últimos años un descenso continuado. En efecto, desde
el ejercicio de 2.012, en el que se liquidaron mas de 26.000 euros, hasta el de
2.016 en el que no hemos llegado a los 10.000, hemos tenido un progresivo
descenso en los derechos liquidados. La causa de este descenso continuado es que
de los ingresos que se obtienen por esta tasa, prácticamente en su totalidad
corresponden a las cuotas por la utilización del salón de Plenos para la celebración
de Bodas Civ1Jes y  la  celebración de bodas  sujetas a tasa no ha parado de
descender. La moda de casarse en Aranjuez parece ser que ha pasado a la historia,
baste con decir que en el año 2.012 se celebraron 111 bodas sujetas a tasa y en el
2.016 apenas hemos llegado a las 21. A la vista de estos antecedentes, propongo
fijar para 2.017 un presupuesto de ingresos de 10.000 euros.

- Tasa     por         Desatranques          en         las         Conducciones          de     Alcantarillado          "32901"  
Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 11.000 euros.

El comportamiento de los derechos liquidados por esta tasa ha experimentado en los
últimos años un descenso  continuado. En efecto,  en el ejercicio de 2.012 se
liquidaron casi 25.000 euros, en el de 2.013 no l legamos a 16.000, en el de 2.014
nos quedamos en tomo a los 11.000, en el de 2.015 apenas se superaron los
5.000, y en el 2.016 también hemos superado muy ligeramente esta cifra. Entiendo
que hay diversos motivos que justifican este descenso en la recaudación, pero el
fundamental es que el Camión Succionador se pasa mucho tiempo averiado y los
usuarios han optado por recurrir a empresas parliculares. No parece que esta
tendencia pueda revertirse, as/ que propongo para 2.017 un presupuesto de 5.000
euros.

- Tasa     por         la         Prestación         del         Servicio          de         Enseñanza          en         el     Centro         Municipal  
de     Cultura     ''31200"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 215.000 euros.

En el ejercicio de 2.015 se l iquidaron en tomo a 220.000 euros, en el ejercicio
de 2.016 se han  superado los 225.000 y suponiendo que continúe este
comportamiento de la tasa, propongo aprobar para 2.017 un presupuesto de ingresos
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de 230.000 euros.

-  Tasa         por           la           Prestación           de           los           Servicios            y           Utilización           de  
Instalaciones Deportivas     Municipales         "31300"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 250.000 euros.

En esta tasa es preciso tratar por separado el presupuesto de las instalaciones que a
techa de emisión de este informe son ya de titularidad municipal y el presupuesto de
ingresos del "Polideportivo Olivas", instalación que, en principio, pasará a ser una
instalación de titularidad municipal a partir del mes de septiembre.

En relación con fas instalaciones que ya son de titularidad municipal hay que decir
que llevamos varios años estabilizados en unos derechos liquidados muy próximos a
los 250.000 euros. No obstante, en el ejercicio de 2.016 se han liquidado cerca
de 270.000 euros. Por consiguiente, propondría presupuestar para 2.017 unos
derechos de 270.000. euros.

A esta cifra habría que añadirle el presupuesto de ingresos que se estime se van a
producir en el "Polidepottivo Olivas" en el tercer cuatrimestre de 2.017. Quien
suscribe este informe no dispone de datos que le permitan aproximar un
presupuesto mínimamente fiable. Entiendo que centrar una cifra con sentido debe
de ser tarea de los setvicios deportivos .del Ayuntamiento.

- Tasa         por          ta         Instalación          en         ta          Via Pública         de          Vallas,         Andamios,          Casetas   de     
Obra.     Contenedores     v     Vallas     Publicitarias   “      33601”

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 85.000 euros.

En el ejercicio de 2.013 se liquidaron derechos por un importe próximo a los 110.000 
euros, en el 2.014 en tomo a 80.000, en el 2.015 no se llegó a 30.000 y en el 2.016 
hemos estado próximos a los 40.000.

Se trata, en definitiva, de una tasa con un comportamiento muy irregular y con
tendencia al descenso en la liquidación. En base a estos datos y consideraciones,
propongo para 2.017 un presupuesto de ingresos de 50.000 euros.

- Tasa     por         ta         Prestación          de         tos         Servicios          del         Museo         Municipal          "Aran  juez,   
una         Gran         Fiesta   “      3190  3”

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 4.000 euros.

El actual régimen de funcionamiento del museo ha t r a í d o  como consecuencia
una drástica reducción de /as visitas y, por consiguiente, de los derechos liquidados
por esta tasa.

En definitiva, en el ejercicio de 2.016 a penas hemos llegado a los 500 euros de
derechos liquidados y, entendiendo que no se va a  modificar el régimen de
funcionamiento, propongo para 2.017 un presupuesto de ingresos de 500 euros.

-         Tasa     por ta     Utilización     del         Vuelo,     Suelo     v     Subsuelo         del     Dominio Público   
por         las         Empresas          Explotadoras         de         los         Servicios         Públicos          "33200"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogada a 2.016: 780.000 euros.

En los últimos ejercicios y desde que dejó de tributar la telefonía móvil, nos hemos
movido en cifras de liquidación muy próxima a los 780.000 euros. En concreto en el
ejercicio de 2.016, nos hemos quedado en los 755.000 euros. En definitiva y
teniendo en cuenta que la inspección va a actuar en relación con este tributo,
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propongo para 2.017 repetir el presupuesto de ingresos de 780.000 euros.

-          Tasa         por          ta         Prestación          del         Servicio          de         Alquiler          de         Bicicletas,         Aranbike
"33903"

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 1.500 euros.

Poco que decir en relación con esta tasa, solo que propongo para 2.017 un
presupuesto  de ingresos de 1.000 euros.

-         Tasa     por         la         Prestación          del         Servicio          de         Análisis         de         Polen          "31100"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 15.000 euros.

Se trata de una tasa con un comporlamienfo muy unifonne en la que el único sujeto
pasivo es la Comunidad de Madrid. No se ha modificado la ordenanza y el número
de muestfélS por año objeto de tributación es muy uniforme, por lo que propongo
repetír para 2.017 e/ presupuesto de 15.000 euros.

PRECIOS PÚBLICOS

- Precio          Público          por          la          Prestación           del          Servicio          de          Ayuda          a           Domicilio     
"34100”  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado a 2.016: 30.000 euros.

Desde que se implantó este precio público en el ejercicio de 2.011 no ha parado de
decrecer la liquidación. Baste con decir que en el ejercicio de 2.012 se liquidaron
81.000 euros y en el de 2.016 apenas hemos llegado a los 22.000. Propongo para
2.017 un presupuesto de 22.000 euros.

- Precio     Público     por     la     Prestación         del     Servicio         de     Audioguías          "34200"  

Presupuesto aprobado 2.015 y prorrogado para 2.016: 100 euros.

No hay mucho que decir en relación con este precio público, solo que propongo
repetir el presupuesto de ingresos de 100 euros.

Por último, considero que las partidas "30000-Suministro de agua" y "30100-
Tasa Servicio Alcantarillado" deben de ser informadas directamente por la
Intervención Municipal. En efecto, Jos ingresos por estos conceptos se contabilizan
directamente desde Intervención en base a las liquidaciones bimestrales que remite
a este departamento el Canal de Isabel JI. El departamento de rentas no tiene
intervención alguna ni en la gestión de los ingresos por estas partidas ni en su
contabilización”.

6. INFORME DE LA RECAUDADORA MUNICIPAL

Por la Recaudadora Municipal se ha emitido el siguiente informe, de fecha 17 de abril
de 2017:

“Vistos  los  importes  liquidados  en  ejercicios  precedentes;   atendiendo  a  las
circunstancias económicas  del ejercicio 2017; los procedimientos tributarios puestos
en marcha y los que, en virtud de los antecedentes de la base de datos tributaria van a
ejecutarse; se prevé la generación durante el ejercicio 2017 de derechos reconocidos
por el importe y concepto que se detalla en cuadro adjunto.
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Aplicación Pre-
supuestaria Descripción Importe

39110 Multas por Infracciones Tributarias 190.000,00 €

39120
Multas por Infracciones Ordenanza Cir-
culación 242.000,00 €

39190 Otras Multas y Sanciones 15.000,00 €

39210 Recargo Ejecutivo 37.286,00 €

39211 Recargos de Apremio 327.145,00 €

39300 Intereses de Demora 236.840,00 €

39900 Indemnizaciones 41.000,00 €

39904 Imprevistos 1.000,00 €

39905 Costas 42.500,00 €

”.

7. RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

RESUMEN DE INGRESOS

CAPITULO 1 - Impuestos Direc-
tos   20.991.675,00

CAPITULO 2 - Impuestos Indi-
rectos   857.000,00

CAPITULO 3 - Tasas y otros In-
gresos   5.247.672,25

CAPITULO 4 - Transferenias Co-
rrientes   13.944.715,47

CAPITULO 5 - Ingresos Patrimo-
niales   836.872,56
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CAPITULO 6 - Enajenación de Inversiones  0,00

CAPITULO 8 - Activos Financie-
ros   10.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 41.887.935,28

RESUMEN DE GASTOS

CAPITULO 1 - Gastos de Perso-
nal   19.019.846,67

CAPITULO 2 - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 15.466.867,47

CAPITULO 3 - Gastos Financie-
ros   1.810.513,09

CAPITULO 4 - Transferenias Co-
rrientes   780.833,29

CAPITULO 5 - Fondo de contingencia y Otros Imprevistos 186.832,20

CAPITULO 6 - Inversiones Rea-
les   288.379,74

CAPITULO 8 - Activos Financie-
ros   10.000,00

CAPITULO 9 - Pasivos Financie-
ros   4.324.662,82

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 41.887.935,28
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8.1. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLASIFICACION  POR  AREA  DE
GASTO/PROGRAMA

 

AREA G. PROG. C.ECON.  DESCRIPCION IMPORTE

11 ALCADIA-PRESIDENCIA   

COMUNICACIÓN

11 9205 13000 Retribuciones básicas Emisora 47.710,02

11 9205 13002
Otras  retribuciones
Emisora 55.484,04

11 9205 22003 Material técnico y mantenimiento Emisora 2.000,00

11 9205 22799
Contratos  Europa  Press,EFE  y  cobertura
informativa Ayto. 9.500,00

Total Programa 114.694,06

TOTAL AREA DE
GASTO 11  114.694,06

21
AREA DE HACIENDA, SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA

DEUDA

21 0110 31000 Intereses. Pólizas de Tesoreria 50.000,00
21 0110 31001 Intereses. Préstamo Liberbank 160.000,00

21 0110 31002
Intereses.  Préstamo
BBVA 220,30

21 0110 31003
Intereses  Préstamo
ICO 693.300,82

21 0110 91100 Amortización Préstamos ICO 1.517.767,84
21 0110 91301 Amortización Préstamo BBVA 159.836,18
21 0110 91305 Amortización Préstamo Liberbank 2.647.058,80

Total Programa 5.228.183,94

SEGURIDAD CIUDADANA

21 1300 21301
Mto.  Sistemas  de
Seguridad 9.764,70

21 1300 22100 Energía eléctrica 117.235,74

21 1320 12000
Básicas  A1  Policía
Local 14.972,46

21 1320 12001
Básicas  A2  Policía
Local 13.165,96

21 1320 12003
Básicas  C1  Policía
local 20.167,32

21 1320 12004 Básicas  C2  Policía 743.596,36
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Local

21 1320 12006
Antigüedad  Policía
Local 144.693,68

21 1320 12100 Complemento de destino Policía Local 475.328,81
21 1320 12101 Complemento específico Policía Local 2.192.165,65
21 1320 12103 Complemento de productividad Policía Local 173.623,23
21 1320 21302 Mto. Armas de Fuego y Galería de Tiro 3.000,00

21 1320 21400
Mto. Vehículos Policía
Local 21.200,00

21 1320 22104
Vestuario  Policía
Local 11.000,00

21 1320 22699 Otros gastos diversos Policía Local 1.000,00
21 1320 62400 Adquisición vehículos Policía 8.000,00
21 1330 12003 Básicas Sanciones C1 10.083,66
21 1330 12006 Antigüedad Sanciones 4.053,82
21 1330 12100 Complemento destino Sanciones 6.279,57
21 1330 12101 Complemento específico Sanciones 11.792,30
21 1330 12103 Complemento de productividad Sanciones 1.628,08
21 1330 13000 Retribuciones básicas Sanciones 24.245,27
21 1330 13002 Otras retribuciones Sanciones 32.151,63
21 1330 22611 Educación Vial 300,00

21 1330 22704
Contrato  Mto.
Señalización 20.000,00

21 1330 22707 Contrato Mantenimiento Semáforos 20.850,00

Total Programa 4.080.298,24

PROTECCION CIVIL

21 1350 22003 Material Técnico Protección Civil 1.000,00
21 1350 22699 Otros gastos diversos Protección Civil 1.500,00

Total Programa 2.500,00

EXTINCION DE INCENDIOS

21 1360 12004 Básicas C2 Extinción de Incendios 20.167,32
21 1360 12006 Antigüedad Extinción de Incendios 5.728,07

21 1360 12100
Complemento  de  destino  Extinción  de
Incendios 8.712,22

21 1360 12101
Complemento  específico  Extinción  de
Incendios 38.241,45

21 1360 12103
Complemento  de  productividad  Extinción
Incendios 3.256,16

21 1360 22501 Aportación Anual Tasa Cobertura Incendios 1.810.000,00

Total Programa 1.886.105,22

ORGANOS DE GOBIERNO

21 9120 10000 Retribuciones Organos de Gobierno 506.470,56

21 9120 11000
Básicas  personal
eventual 136.781,09

21 9120 11001 Complementarias personal eventual 171.635,35
21 9120 12003 Retribuciones  Básicas  C1  Departamento 20.167,32
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Alcaldía
21 9120 12006 Trienios Departamento Alcaldía 7.814,77
21 9120 12100 Complemento destino Departamento Alcaldia 13.560,83

21 9120 12101
Complemento  específico  Departamento
Alcaldia 23.622,28

21 9120 12103
Complemento  productividad  Departamento
Alcaldía 3.256,16

21 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 500,00

Total Programa 883.808,36

ADMINISTRACION FINANCIERA

21 9200 20600
Arrendamiento de equipos para procesos de
información 36.300,00

21 9200 22000 Material de Oficina e Imprenta 40.000,00
21 9200 22001 Revistas y Libros 500,00
21 9200 22100 Energía Eléctrica 1.150.000,00
21 9200 22101 Consumo de Agua 200.351,44

21 9200 22103
Combustibles  y
carburantes 70.000,00

21 9200 22201 Gastos Postales 130.000,00
21 9200 22400 Seguros 83.412,58
21 9200 22502 Tributos 1.750,00
21 9200 22603 Anuncios Oficiales 10.000,00
21 9200 22604 Defensa Jurídica 35.000,00
21 9200 22605 Gastos Notariales y Registrales 500,00
21 9200 22698 Indemnizaciones 12.000,00
21 9200 23300 Carnets Profesionales 500,00
21 9200 48900 Cuota FEMP 9.921,21

21 9290 50000
Fondo  de  Contingencia  de  Ejecución
Presupuestaria 186.832,20

21 9310 12000 Básicas A1 Admon. Financiera 44.917,39
21 9310 12003 Básicas C1 Admon. Financiera 10.083,66
21 9310 12004 Básicas C2 Admon. Financiera 8.547,08
21 9310 12006 Antigüedad Admon. Financiera 18.064,49
21 9310 12100 Complemento destino Admon. Financiera 52.141,11
21 9310 12101 Complemento específico Admon. Financiera 119.255,26

21 9310 12103
Complemento  productividad  Admon.
Financiera 11.776,40

21 9310 13000 Retribuciones básicas Admon. Financiera 26.561,75
21 9310 13002 Otras retribuciones Admon. Financiera 41.576,62
21 9310 21600 Mto. procesos de información 20.074,01

21 9310 34000
Intereses  de
Depósitos 500,00

21 9310 35200 Intereses de Demora 40.000,00
21 9310 35201 Intereses de Demora (Incocasa) 356.529,36

21 9310 35900
Otros  Gastos
Financieros 10.000,00

21 9340 31005 Intereses convenios y aplazamientos 497.702,61

21 9340 31100
Gastos  de  formalización,  modificación  y
cancelación 1.000,00

21 9430 46800 Transferencia Corriente. Cortijo S. Isidro 60.000,00

Total Programa 3.285.797,17
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PARTICIPACION CIUDADANA

21 9252 48900 Subvenciones Socio-Sanitarias 23.000,00
21 9252 48901 Subvenciones Socio-Culturales 27.040,00
21 9252 48902 Convenios Cofradías 3.000,00

Total Programa 53.040,00

SERVICIOS TRIBUTARIOS/RECAUDACION

21 9320 12000 Básicas A1 Servicios Tributarios/Recaudación 14.972,46
21 9320 12001 Básicas A2 Servicios Tributarios/Recaudación 26.331,91

21 9320 12003
Básicas  C1  Servicios
Tributarios/Recaudación 20.167,32

21 9320 12004
Básicas  C2  Servicios
Tributarios/Recaudación 59.829,50

21 9320 12006
Antigüedad  Servicios
Tributarios/Recaudación 25.464,43

21 9320 12100
Complemento  destino  Servicios
Tributarios/Recaudación 72.709,29

21 9320 12101
Complemento  específico  Servicios
Tributarios/Recaud. 154.270,68

21 9320 12103
Complemento  productividad  Servicios
Tributarios/Recaud. 19.536,96

21 9320 13000 Retribuciones básicas Servicios Tributarios 24.840,24
21 9320 13002 Otras retribuciones Servicios Tributarios 32.028,76
21 9320 21600 Mto. procesos de información 8.241,36
21 9320 22605 Gastos Notariales y Registrales.Recaudacion 1.200,00
21 9320 22699 Otros gastos diversos 1.000,00
21 9320 22799 Servicio de Apoyo a la Gestión Catastral 7.260,00

Total Programa 467.852,91

TOTAL AREA DE
GASTO 21  15.887.585,84

31
AREA  DE  DINAMIZACION  ECONOMICA  Y
GOBERNANZA

MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

31 1500 13000 Retribuciones básicas Almacenes 24.880,01
31 1500 13002 Otras retribuciones Almacenes 29.903,09

31 1500 21200
Reparaciones  y  Mto.  Edificios  y  Otras
Contrucciones 42.000,00

31 1500 21202 Mantenimiento Edificios Educativos 30.000,00
31 1500 21300 Mto. instalaciones de calderas 15.000,00
31 1500 21301 Mto. instalaciones de climatización 5.000,00
31 1500 22110 Material de Limpieza 20.000,00
31 1500 22199 Materiales diversos 9.000,00

31 1500 22706
Estudios  y  trabajos
técnicos 5.000,00

31 1500 22709
Contrato  Mto.
Extintores 10.472,00

Total Programa 191.255,10
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FOMENTO  DEL  EMPLEO,  FORMACION,  EMPRESA  Y
COMERCIO 

31 2410 48900 Subvención OALDE 44.094,48

31 4310 22610
Promoción  comercio
local 20.000,00

31 4330 12000 Básicas A1 Centro de Formación 14.972,46
31 4330 12004 Básicas C2 Centro de Formación 8.547,08
31 4330 12006 Antigüedad Centro de Formación 3.325,60

31 4330 12100
Complemento  de  destino  Centro  de
Formación 12.681,02

31 4330 12101
Complemento  específico  Centro  de
Formación 20.940,97

31 4330 12103
Complemento  de  productividad  Centro  de
Formación 3.256,16

31 4330 13000 Retribuciones básicas Centro de Formación 19.003,08
31 4330 13002 Otras remuneraciones Centro de Formación 17.684,07
31 4330 22699 Plan fomento huertos ecosociales 7.000,00

31 4330 48901
Subv.  Entidad  de  Conservación  Gonzalo
Chacón 6.000,00

31 4330 48902 Programa operativo de empleo juvenil 34.000,00

Total Programa 211.504,92

DEPORTES

31 3400 21200 Mantenimiento Instalaciones Deportivas 50.400,00
31 3400 22000 Material de oficina (Marketing) 300,00
31 3400 22100 Energía eléctrica 394.000,00
31 3400 22101 Suministro de agua 8.300,00

31 3400 22103
Combustibles  y  carburantes  Instalaciones
Deportivas 108.000,00

31 3400 22109 Tratamiento de Aguas Piscina 28.342,20
31 3400 22400 Seguridad Piscinas de verano 4.560,00

31 3400 22605
Revisión  legionela  y
DDD 600,00

31 3400 22799 Trabajos realizados por otras empresas 81.500,00

31 3410 22609
Actividades  deportivas.Programa  Promoción
Deportiva 5.000,00

31 3410 48900
Subvenciones
Deportivas 157.000,00

31 3420 12004 Básicas C2 Polideportivo Municipal 82.457,36
31 3420 12005 Básicas Polideportivo Grupo E 7.832,99
31 3420 12006 Antigüedad Polideportivo Municipal 9.238,08

31 3420 12100
Complemento  de  destino  Polideportivo
Municipal 43.416,58

31 3420 12101
Complemento  específico  Polideportivo
Municipal 67.058,69

31 3420 12103
Complemento de productividad Polideportivo
Municipal 22.674,95

31 3420 13000 Retribuciones básicas Polideportivo 178.719,49
31 3420 13002 Otras retribuciones Polideportivo 279.325,16

31 3421 12005
Básicas  Grupo  E
Estadio 54.830,96
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31 3421 12006 Antigüedad Estadio 5.771,76
31 3421 12100 Complemento de destino Estadio 22.795,24
31 3421 12101 Complemento específico Estadio 48.874,53
31 3421 12103 Complemento de productividad Estadio 23.268,10
31 3421 13000 Retribuciones básicas Estadio 8.409,43

31 3421 13002
Otras  retribuciones
Estadio 10.354,19

Total Programa 1.703.029,71

TRANSPORTES

31 4411 22300 Aportación anual CRTM líneas urbanas bus 345.000,00

31 4412 21400
Mantenimiento
Aranbike 29.820,00

31 4412 22611 Proyecto Movilidad 24.905,22

Total Programa 399.725,22

COMPRAS/CONTRATACION

31 9200 22703 Licencia Módulos Perfil del Contratante 6.050,00
31 9202 12000 Básicas A1 Compras/Contratación 29.944,92
31 9202 12004 Básicas C2 Compras/Contratación 17.094,17
31 9202 12006 Antigüedad Compras/Contratación 8.036,31
31 9202 12100 Complemento destino Compras/Contratación 25.362,07

31 9202 12101
Complemento  específico
Compras/Contratación 58.752,41

31 9202 12103
Complemento  productividad
Compras/Contratación 6.916,48

Total Programa 152.156,36

REGIMEN INTERIOR

31 9201 12000 Básicas A1 Régimen Interior 44.917,39
31 9201 12001 Básicas A2 Régimen Interior 13.165,95
31 9201 12003 Básicas C1 Régimen Interior 5.585,87
31 9201 12004 Básicas C2 Régimen Interior 25.641,25
31 9201 12006 Antigüedad Régimen Interior 24.913,83
31 9201 12100 Complemento de destino Régimen Interior 55.410,28
31 9201 12101 Complemento específico Régimen Interior 114.060,52

31 9201 12103
Complemento  de  productividad  Régimen
Interior 11.396,56

31 9201 13000 Retribuciones básicas Secretaría 37.263,10
31 9201 13002 Otras retribuciones Secretaría 54.250,32
31 9201 21600 Mto. procesos de información 4.981,08

Total Programa 391.586,15
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

31 9203 12004
Básicas  C2
Informática 17.094,17

31 9203 12006
Antigüedad
Informática 1.533,83
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31 9203 12100 Complemento destino Informática 8.712,22
31 9203 12101 Complemento específico Informática 12.405,39
31 9203 12103 Complemento de productividad Informática 3.256,16
31 9203 13000 Retirbuciones básicas Informática 36.344,66
31 9203 13002 Otras retribuciones Informática 48.862,39
31 9203 21301 Mantenimiento Centralita Ayuntamiento 4.000,00
31 9203 21600 Reparaciones y mto. procesos información 23.000,00
31 9203 22200 Teléfonos 110.000,00
31 9203 22699 Gtos. diversos Desarrollo Tecnológico 1.500,00

31 9203 35800
Intereses  arrendamiento  financiero  equipos
informáticos 1.260,00

31 9203 64800
Cuotas  arrendamiento  financiero  equipos
informáticos 9.879,74

Total Programa 277.848,56
CONSUMO Y ATENCION AL CIUDADANO

31 4312 12000 Básicas A1 O.M.I.C. 14.972,46
31 4312 12003 Básicas C1 O.M.I.C. 10.083,66
31 4312 12006 Antigüedad O.M.I.C. 9.917,47
31 4312 12100 Complemento de destino O.M.I.C. 13.963,11
31 4312 12101 Complemento específico O.M.I.C. 30.892,67
31 4312 12103 Complemento de productividad O.M.I.C. 3.256,16
31 4312 13000 Retribuciones básicas OMIC 31.359,01

31 4312 13002
Otras  retribuciones
OMIC 31.389,52

31 4312 21400 Mantenimiento vehículo Consumo/Salud 300,00
31 4312 22000 Gastos imprenta hojas de reclamaciones 500,00
31 4312 22699 Análisis de aguas 2.500,00

31 4312 22799
Mto.Prog.Inform.Gestión  Reclamaciones
OMIGEST 1.984,40

31 9252 12004 Básicas C2 O.A.C. 51.282,51
31 9252 12006 Antigüedad O.A.C. 7.367,33
31 9252 12100 Complemento de destino O.A.C. 26.136,66
31 9252 12101 Complemento específico O.A.C. 37.404,11
31 9252 12103 Complemento de productividad O.A.C. 8.954,50
31 9252 13000 Retribuciones básicas O.A.C. 70.343,72

31 9252 13002
Otras  retribuciones
O.A.C. 84.390,22

31 9252 21600 Mto. procesos de información 7.986,06

31 9252 22699
Otros gastos diversos
OAC 500,00

Total Programa 445.483,57

TOTAL AREA DE
GASTO 31  3.772.589,59

32  AREA DE TERRITORIO Y SERVICIOS A LA CIUDAD

URBANISMO

32 1510 12000 Básicas A1 Servicios Técnicos  40.504,50
32 1510 12001 Básicas A2 Servicios Técnicos 65.829,78
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32 1510 12003 Básicas C1 Servicios Técnicos 10.083,66
32 1510 12004 Básicas C2 Servicios Técnicos 8.547,08
32 1510 12006 Antigüedad Servicios Técnicos 30.245,53
32 1510 12100 Complemento de destino Servicios Técnicos 75.549,03
32 1510 12101 Complemento específico Servicios Técnicos 123.927,12

32 1510 12103
Complemento  de  productividad  Servicios
Técnicos 15.738,18

32 1510 13000 Retribuciones básicas Servicios Técnicos 31.599,91
32 1510 13002 Otras retribuciones Servicios Técnicos 49.172,04

32 1510 21300
Calibrado  de
sonómetro 600,00

32 1510 22000 Material de oficina Urbanismo 500,00
32 1510 22002 Material Informatico no inventariable 1.000,00
32 1510 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales 500,00
32 1510 22605 Gastos notariales y registrales Urbanismo 500,00
32 1510 22703 Desarrollo espacios industriales y urbanos 150.000,00

32 1510 48000
Catálogo  de
protección 16.000,00

32 1510 61901
Inv.  Reposición  Infraest.  y  Bienes  Uso
General DUSI-PRISMA 200.000,00

Total Programa 820.296,83

JUVENTUD  Y
FIESTAS

32 3345 13000
Retribuciones  básicas
CIJ 32.850,06

32 3345 13002
Otras  retribuciones
CIJ 38.904,96

32 3345 22606
Actividades  de
juventud 6.000,00

32 3387 13000 Retribuciones básicas Fiestas 23.333,73

32 3387 13002
Otras  retribuciones
Fiestas 32.431,18

32 3387 22609 Fiestas 350.000,00
32 3387 22611 Iluminación en fiestas 33.969,59
32 3387 22613 Sociedad General de Autores 6.000,00
32 3387 48000 Subvención Descenso Pirata 6.000,00

Total Programa 529.489,52

PATRIMONIO HISTORICO

32 3360 48900 Subv. Fundación "Aranjuez Paisaje Cultural" 75.000,00

32 3360 48901
Cuotas  adhesión  OCPM y  Alianza  Paisajes
Culturales 5.400,00

Total Programa 80.400,00

GESTION PATRIMONIO MUNICIPAL

32 9330 20200 Alquiler sede Equipo Orientación 2.861,16

32 9330 20201
Alquiler  Viviendas
IVIMA 15.040,11

32 9330 20203 Arrrendamiento  y  comunidad  de  vecinos 1.388,84
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Postas, 86
32 9330 20204 Cesión camping 1.200,00
32 9330 20205 Comunidad de Propietarios Locales Asoc. 2.500,00
32 9330 20206 Comunidad de Vecinos Aves 2.200,00

Total Programa 25.190,11

TOTAL AREA DE
GASTO 32  1.455.376,46

37
MEDIO  AMBIENTE,  SERVICIOS  A  LA  CIUDAD  Y
TURISMO

VIAS PUBLICAS

37 1530 12004 Básicas C2 Servicios Municipales 8.547,08
37 1530 12006 Antigüedad Servicios Municipales 1.022,54

37 1530 12100
Complemento  de  destino  Servicios
Municipales 4.356,11

37 1530 12101
Complemento  específico  Servicios
Municipales 7.433,61

37 1530 12103
Complemento  de  productividad  Servicios
Municipales 1.628,08

37 1530 13000 Retribuciones básicas Servicios Municipales 251.589,63
37 1530 13002 Otras retribuciones Servicios Municipales 401.354,46
37 1530 20300 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 3.000,00

37 1530 21000
Reparación  Vías
Públicas 95.000,00

37 1530 21400 Mantenimiento vehículos Vías Públicas 13.000,00
37 1530 21500 Mto. Mobiliario Urbano Vías Públicas 10.000,00

37 1530 22103
Combustibles  y
carburantes 2.500,00

37 1530 22104 Vestuario personal obras y servicios 2.000,00

37 1530 22703
Contrato  Mto.
Ascensores 10.145,44

37 1530 22799
Contrato  servicio
guardias 53.937,00

37 1530 61900
Inv.  Reposición  Infraest.  y  Bienes  Uso
General (Colectores) 60.500,00

Total Programa 926.013,95

RED DE ALCANTARILLADO

37 1600 21000 Mantenimiento Red de Alcantarillado 15.000,00
37 1600 21303 Mantenimiento Pozos de Bombeo 35.000,00
37 1600 21400 Mantenimiento Vehículos Alcantarillado 11.000,00

Total Programa 61.000,00

SUMINISTRO  DE
AGUA

37 1610 21000
Mantenimiento  Red
de Agua 4.000,00
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37 1610 21300 Mantenimiento Depuradora Cortijo 16.000,00

Total Programa 20.000,00

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

37 1620 21001 Mantenimiento Islas Soterradas 10.000,00
37 1620 22501 Tasa de Vertido de Residuos 248.612,92
37 1620 22600 Traslado Residuos Vertedero 5.000,00

37 1620 46300
Cuota  Mancomunidad  Tasa  Residuos
Urbanos 11.633,60

37 1622 22700 Contrato recogida neumática AGFA 62.555,11

37 1624 22700
Contrato Recogida de
Papel 78.819,52

37 1630 22700 Contrato RRSU Y Limpieza Viaria 6.100.000,00

Total Programa 6.516.621,15

MEDIO AMBIENTE

37 1621 22700
Gestión  del  Punto
Limpio 45.650,00

37 1623 22700 Gestión de la Planta de Compostaje 42.992,28

Total Programa 88.642,28

ALUMBRADO
PUBLICO

37 1650 21000 Mantenimiento Alumbrado Público 35.000,00
37 1650 21400 Mantenimiento Vehículos A. Público 3.500,00

37 1650 22702
Certificados  eficiencia  energética  e
inspecciones OCA 6.300,00

Total Programa 44.800,00

PARQUES  Y
JARDINES

37 1710 12004 Básicas C2 Jardines 17.094,17

37 1710 12005
Básicas  Grupo  E
Jardines 15.665,99

37 1710 12006 Antigüedad Jardines 4.868,33
37 1710 12100 Complemento de destino Jardines 16.140,95
37 1710 12101 Complemento específico Jardines 32.545,61
37 1710 12103 Complemento de productividad Jardines 6.512,32
37 1710 13000 Retribuciones básicas Jardines 153.561,32
37 1710 13002 Otras retribuciones Jardines 194.858,75
37 1710 20400 Alquileres y Mtos. Maquinaria y Vehículos 20.000,00
37 1710 21000 Infraestructuras Juegos Infantiles 87.935,00
37 1710 21300 Gtos.mto. y rep.vehículos y maquinaria Ayto. 20.000,00
37 1710 22101 Consumo de agua 180.000,00
37 1710 22103 Combustibles vehículos P. y Jardines 2.500,00
37 1710 22104 Adq. equipos, Epls e indumentaria jardineros 3.000,00
37 1710 22111 Sum.  repuestos  maquinaria,  utillaje  y  elem. 2.000,00
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transporte

37 1710 22199
Suministro y mto. sistemas riego automático
z. verdes 30.250,00

37 1710 22699 Plan de podas y destoconado 30.250,00
37 1710 22707 Mto. y conservación de Zonas Verdes 174.830,06

37 1710 22710
Suministro y plant.árboles,arbustos, vivaces y
anuales 4.000,00

37 1710 22711
Tratamiento  selvícolas  y  desbroce  de
parcelas 10.000,00

37 1710 22712 Proyecto LIFE 20.000,00
37 1710 22799 Tratamientos fitosanitarios y abonados 27.164,50

Total Programa 1.053.177,00

TURISMO

37 4322 13100
Personal  Temporal
Azafatas 13.130,00

37 4322 22001 Publicaciones y comunicación turismo 3.000,00
37 4322 22610 Actividades de Promoción Turística 120.000,00

Total Programa 136.130,00

TOTAL AREA DE
GASTO 37  8.846.384,38

41
EDUCACION, CULTURA, SALUD PUBLICA
Y DIVERSIDAD  

CENTRO ATENCION INTEGRAL DROGODEPENDIENTES

41 2316 12001 Básicas A2 CAID 6.582,97
41 2316 12006 Antigüedad CAID 993,13
41 2316 12100 Complemento de destino CAID 3.139,79
41 2316 12101 Complemento específico CAID 4.064,48
41 2316 12103 Complemento de productividad CAID 814,10

41 2316 13000
Retribuciones  básicas
CAID 109.841,36

41 2316 13002
Otras  retribuciones
CAID 123.500,77

41 2316 13100
Personal  temporal
CAID 80.870,24

41 2316 21200 Mantenimiento Instalaciones CAID 2.000,00
41 2316 22003 Material Técnico CAID 1.500,00
41 2316 22610 Gastos diversos CAID 1.000,00
41 2316 23101 Desplazamientos Personal CAID 500,00

Total Programa 334.806,84
SALUD

41 3110 13000 Retribuciones básicas Salud  110.522,72

41 3110 13002
Otras  retribuciones
Salud 116.968,53

41 3110 13100
Personal  temporal
Salud 3.030,00
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41 3110 21200 Mto. instalaciones Servicio Médico 1.000,00

41 3110 22003
Material  Técnico
Salud 3.000,00

41 3110 22604 Programa Prevención Legionelosis 5.000,00
41 3110 22610 Prevención y Promoción de la Salud 12.000,00
41 3110 22699 Muestreo de Polen 300,00

41 3110 22700
Recogida  Residuos
Salud 500,00

41 3110 22704 Análisis a Trabajadores Municipales 1.700,00
41 3110 22709 Programa de Lucha Antivectorial 12.812,76
41 3110 48900 Cuotas Red Ciudades Saludables 2.000,00

Total Programa 268.834,01

CENTRO ACOGIDA ANIMALES

41 3111 12005
Básicas  Grupo  E
Perrera 17.094,17

41 3111 12006 Antigüedad Perrera 1.771,74
41 3111 12100 Complemento destino Perrera 6.146,66
41 3111 12101 Complemento específico Perrera 23.246,34
41 3111 12103 Complemento de productivad Perrera 4.362,96

41 3111 21211
Mantenimiento  edificios  y
construcciones.Acogida Animales 1.500,00

41 3111 21400 Mantenimiento vehículo 2.000,00
41 3111 22003 Material Técnico Protección Animal 5.000,00

41 3111 22113
Alimentación
Animales 5.000,00

41 3111 22712 Contrato Servicios Veterinario 17.424,00
41 3111 62300 Quirófano C. Acogida Animales 10.000,00

Total Programa 93.545,87
EDUCACION

41 3200 13000 Retribuciones básicas Educación 63.860,94
41 3200 13002 Otras retribuciones Educación 69.187,33
41 3200 22100 Energía eléctrica 144.413,39
41 3200 22103 Combustible colegios 120.000,00
41 3200 22104 Vestuario 1.500,00
41 3200 23101 Locomoción personal 500,00

41 3230 12005
Básicas  Colegios
Grupo E 227.156,84

41 3230 12006 Antigüedad Colegios 22.495,93
41 3230 12100 Complemento de destino Colegios 89.117,75
41 3230 12101 Complemento específico Colegios 155.257,47
41 3230 12103 Complemento de productividad Colegios 48.889,41
41 3230 13000 Retribuciones básicas Limpieza 290.058,99
41 3230 13002 Otras retribuciones Limpieza 431.678,33
41 3230 13100 Personal temporal Servicio de Limpieza 90.569,67
41 3230 21200 Revisión pararrayos Colegios 15.000,00
41 3230 22199 Material mantenimiento básico Colegios 5.000,00

41 3230 22711
Gestión  EE.II.  El
Regajal 274.452,75

41 3230 22712
Gestión  EE.II  Victoria
Kamhi 157.393,06
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41 3340 22001
Programa  Libros  de
Texto 29.000,00

41 3340 22610 Programa Apoyo a la Escuela 5.800,00
41 3340 22611 Programa de Actividades Extraescolares 38.000,00

41 3340 48901
Convenio  UNED  y
URJC 12.640,00

Total Programa 2.291.971,86
CULTURA

41 3300 12004
Básicas  C2  Centro
Cultural 8.547,08

41 3300 12005 Básicas Grupo E Centro Cultural 7.832,99

41 3300 12006
Antigüedad  Centro
Cultural 1.657,41

41 3300 12100 Complemento de destino Centro Cultural 7.429,44
41 3300 12101 Complemento específico Centro Cultural 10.664,92

41 3300 12103
Complemento  de  productividad  Centro
Cultural 3.758,90

41 3300 13000 Retribuciones básicas Centro Cultural 89.481,03
41 3300 13002 Otras retribuciones Centro Cultural 149.342,99
41 3300 22100 Energía eléctrica 200.000,00

41 3300 22703
Trabajos  Empresas
CCIF 8.000,00

41 3340 22799
Gestión indirecta Teatro Real Coliseo Carlos
III 280.210,59

41 3341 22609 Alfaranjuez 1.500,00
41 3342 21200 Mantenimiento CCIF 10.000,00

41 3342 22000
Material  Técnico
Cultura 5.000,00

41 3342 22300
Transporte
exposiciones 1.500,00

41 3342 22604
Festival  Música
Antigua 30.000,00

41 3342 22609 Programación Espectáculos 25.000,00
41 3343 22602 Divulgacion Cultural 12.000,00
41 3343 22609 Exposiciones 1.500,00
41 3345 22609 Cinemateca 15.000,00
41 3387 22609 Motín de Aranjuez 165.000,00

Total Programa 1.033.425,35

BIBLIOTECA

41 3321 12000 Básicas A1 Biblioteca 14.972,46
41 3321 12003 Básicas C1 Biblioteca 10.083,53
41 3321 12004 Básicas C2 Biblioteca 8.546,99
41 3321 12006 Antigüedad Biblioteca 8.260,13
41 3321 12100 Complemento de destino Biblioteca 18.319,22
41 3321 12101 Complemento específico Biblioteca 32.199,69
41 3321 12103 Complemento de productividad Biblioteca 5.456,06
41 3321 13000 Retribuciones básicas Biblioteca 68.022,81
41 3321 13002 Otras retribuciones Biblioteca 77.393,54
41 3321 21600 Mantenimiento procesos de información 10.000,00
41 3321 22001 Libros y publicaciones Biblioteca 10.000,00

41 3321 22003
Material  técnico
Biblioteca 500,00
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41 3321 22606 Actividades animación a la lectura 1.600,00

Total Programa 265.354,43

ARCHIVO

41 3322 12000 Básicas A1 Archivo 14.972,46
41 3322 12006 Antigüedad Archivo 5.182,39
41 3322 12100 Complemento de destino Archivo 8.324,93
41 3322 12101 Complemento específico Archivo 15.115,44
41 3322 12103 Complemento de productividad Archivo 1.628,08
41 3322 13000 Retribuciones básicas Archivo 13.505,90

41 3322 13002
Otras  retribuciones
Archivo 19.595,85

41 3322 22003
Material  técnico
Archivo 1.000,00

41 3322 22602
Public.  Coordinadas  Archivo  y  difusión
Patrimonio 500,00

41 3322 22699 Actividades difusión archivo e historia 500,00

Total Programa 80.325,05

UPA

41 3343 13000
Retribuciones  básicas
UPA 79.010,22

41 3343 13002
Otras  retribuciones
UPA 71.710,60

41 3343 22003
Material  Técnico
Talleres 2.000,00

Total Programa 152.720,82

MUSICA

41 3344 12001 Básicas A2 Escuela de Música 22.425,54
41 3344 12004 Básicas C2 Escuela de Música 8.547,08
41 3344 12006 Antigüedad Escuela de Música 5.770,34
41 3344 12100 Complemento de destino Escuela de Música 20.528,96
41 3344 12101 Complemento específico Escuela de Música 17.203,06

41 3344 12103
Complemento  de  productividad  Escuela  de
Música 5.414,37

41 3344 13000 Retribuciones básicas Escuela de Música 200.860,17
41 3344 13002 Otras retribuciones Escuela de Música 229.565,87
41 3344 21300 Reparaciones Instrumentos Musicales 1.500,00
41 3344 22003 Material Técnico Escuela de Música 1.000,00

41 3344 22604
Material  Dotación
Básica 1.000,00

41 3344 22609 Actividades Escuela de Música 1.050,00
41 3344 22699 Gastos diversos 3.000,00
41 3344 48900 Subvención Asociación Banda (Abema) 3.000,00
41 3344 48901 Subvención Asociación Cultural Farinelli 1.800,00
41 3344 48903 Subvención Asociación Captain Street Band 1.800,00

Total Programa 524.465,39
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PROTOCOLO Y R. INSTITUCIONALES

41 3349 22601 Hermanamientos 500,00
41 9121 13000 Retribuciones básicas Protocolo 20.791,91
41 9121 13002 Otras retribuciones Protocolo 31.088,10
41 9121 22003 Material Ordinario no Inventariable 6.000,00
41 9121 22011 Cronistas Oficiales 500,00
41 9121 22601 Gastos diversos. Relaciones Institucionales 5.000,00

Total Programa 63.880,01

TOTAL AREA DE
GASTO 41  5.109.329,63

47   AREA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS

VOLUNTARIADO

47 2310 22609
Programa
Voluntariado 1.000,00

Total Programa 1.000,00

INMIGRACION

47 2310 22699
Mto.  y  actividades  Punto  Información  al
Inmigrante 5.000,00

Total Programa 5.000,00

BIENESTAR SOCIAL

47 2310 12001 Básicas A2 Servicios Sociales 39.497,87
47 2310 12004 Básicas C2 Servicios Sociales 17.094,17
47 2310 12006 Antigüedad Servicios Sociales 9.638,80
47 2310 12100 Complemento de destino Servicios Sociales 28.833,72
47 2310 12101 Complemento específico Servicios Sociales 36.205,35

47 2310 12103
Complemento  de  productividad  Servicios
Sociales 8.140,40

47 2310 13000 Retribuciones básicas Servicios Sociales 168.752,97
47 2310 13002 Otras retribuciones Servicios Sociales 191.741,81
47 2310 13100 Personal temporal Servicios Sociales 288.936,65
47 2310 22199 Gastos diversos Servicios Sociales 1.000,00
47 2310 22605 Gastos diversos oficina antideshaucios 1.000,00
47 2310 22703 Teleasistencia 30.029,88
47 2310 22707 Prevención, Inserción y Promoción Social 14.000,00
47 2310 22709 Ayuda a Domicilio 208.434,60
47 2310 23101 Desplazamientos Personal Servicios Sociales 300,00
47 2310 48000 Emergencia Social 194.000,00
47 2310 48002 Lucha contra la exclusión y pobreza infantil 36.000,00
47 2314 48003 Convenio Cáritas Mto. Albergue 6.000,00
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47 2315 48002 Subv. Asoc. Personas con Discapacidad 25.504,00

Total Programa 1.305.110,22

MAYORES

47 2312 22001 Prensa, revistas, libros, otras publicaciones 1.500,00
47 2312 22009 Material de Podología 500,00
47 2312 22100 Energía eléctrica 5.500,00
47 2312 22105 Productos alimenticios Comedor Social 11.000,00

47 2312 22609
Actividades  Culturales  Centro  Social  Las
Aves 2.500,00

47 2312 22699 Otros gastos diversos Centro Social Las Aves 2.000,00
47 2312 22703 Contrato de Podología 10.920,00

47 2312 48000
Convenio  colab.  act.  población  riesgo
exclusión social 20.000,00

Total Programa 53.920,00

MUJER

47 2318 12000 Básicas A1 Mujer 14.972,46
47 2318 12006 Antigüedad Mujer 2.878,82
47 2318 12100 Complemento de destino Mujer 7.281,25
47 2318 12101 Complemento específico Mujer 11.260,60
47 2318 12103 Complemento de productividad Mujer 7.849,03
47 2318 13000 Retribuciones básicas Mujer 17.462,44

47 2318 13002
Otras  retribuciones
Mujer 21.249,58

47 2318 13100
Personal  temporal
Mujer 36.283,10

47 2318 22605
Acciones  Concejalía
Mujer 1.000,00

47 2318 22612
Programa  Conciliación  e  Igualdad
Oportunidades 11.000,00

47 2318 22710 Prevención y atención violencia de género 9.000,00
47 2318 23101 Desplazamientos personal Mujer 400,00

Total Programa 140.637,28

RECURSOS
HUMANOS

47 9200 12009
Otras  retribuciones
básicas 178.650,40

47 9200 12104 Otras retribuciones complementarias 178.650,40
47 9200 14300 Otro personal 30.300,00
47 9200 14302 Ret. personal prog. desemp. larga duración 160.108,46
47 9200 15100 Gratificiaciones y horas extras 191.900,00
47 9200 16000 SS.SS. a cargo de la empresa 3.873.614,79
47 9200 16001 Cuotas sociales funcionarios 3.728,92
47 9200 16002 Aplazamiento Seguridad Social 347.812,89

47 9200 16003
Seg.  Social  personal  prog.  desemp.  larga
duración 22.637,47

47 9200 16104 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 31.795,37
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47 9200 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 17.000,00
47 9200 16204 Fondo Social 125.625,00
47 9200 21600 Mto. procesos de información 11.184,12
47 9200 22799 Prevención de riesgos laborales 12.100,00
47 9200 27000 Gastos Imprevistos. Sanciones Tributarias 1.200,00

47 9200 83000
Anticipos
reintegrables 10.000,00

Total Programa 5.196.307,82

TOTAL AREA DE
GASTO 47  6.701.975,32

TOTAL 41.887.935,28

8.2. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

ORG
.

PROG
. ECONOM.                   DENOMINACION IMPORTE TOTAL CAP.

11 9205 13000 Retribuciones básicas Emisora 47.710,02  

11 9205 13002
Otras  retribuciones
Emisora 55.484,04  

21 1320 12000
Básicas  A1  Policía
Local 14.972,46  

21 1320 12001
Básicas  A2  Policía
Local 13.165,96  

21 1320 12003 Básicas C1 Policía local 20.167,32  

21 1320 12004
Básicas  C2  Policía
Local 743.596,36  

21 1320 12006
Antigüedad  Policía
Local 144.693,68  

21 1320 12100 Complemento de destino Policía Local 475.328,81  

21 1320 12101 Complemento específico Policía Local 2.192.165,65  

21 1320 12103 Complemento de productividad Policía Local 173.623,23  

21 1330 12003 Básicas Sanciones C1 10.083,66  

21 1330 12006 Antigüedad Sanciones 4.053,82  

21 1330 12100 Complemento destino Sanciones 6.279,57  

21 1330 12101 Complemento específico Sanciones 11.792,30  

21 1330 12103 Complemento de productividad Sanciones 1.628,08  

21 1330 13000 Retribuciones básicas Sanciones 24.245,27  

21 1330 13002 Otras retribuciones Sanciones 32.151,63  

21 1360 12004 Básicas C2 Extinción de Incendios 20.167,32  

21 1360 12006 Antigüedad Extinción de Incendios 5.728,07  
21 1360 12100 Complemento  de  destino  Extinción  de 8.712,22  
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Incendios

21 1360 12101
Complemento  específico  Extinción  de
Incendios 38.241,45  

21 1360 12103
Complemento  de  productividad  Extinción
Incendios 3.256,16  

21 9120 10000 Retribuciones Organos de Gobierno 506.470,56  

21 9120 11000
Básicas  personal
eventual 136.781,09  

21 9120 11001 Complementarias personal eventual 171.635,35  

21 9120 12003
Retribuciones  Básicas  C1  Departamento
Alcaldía 20.167,32  

21 9120 12006 Trienios Departamento Alcaldía 7.814,77  

21 9120 12100 Complemento destino Departamento Alcaldia 13.560,83  

21 9120 12101
Complemento  específico  Departamento
Alcaldia 23.622,28  

21 9120 12103
Complemento  productividad  Departamento
Alcaldía 3.256,16  

21 9310 12000 Básicas A1 Admon. Financiera 44.917,39  

21 9310 12003 Básicas C1 Admon. Financiera 10.083,66  

21 9310 12004 Básicas C2 Admon. Financiera 8.547,08  

21 9310 12006 Antigüedad Admon. Financiera 18.064,49  

21 9310 12100 Complemento destino Admon. Financiera 52.141,11  

21 9310 12101 Complemento específico Admon. Financiera 119.255,26  

21 9310 12103
Complemento  productividad  Admon.
Financiera 11.776,40  

21 9310 13000 Retribuciones básicas Admon. Financiera 26.561,75  

21 9310 13002 Otras retribuciones Admon. Financiera 41.576,62  

21 9320 12000
Básicas  A1  Servicios
Tributarios/Recaudación 14.972,46  

21 9320 12001
Básicas  A2  Servicios
Tributarios/Recaudación 26.331,91  

21 9320 12003
Básicas  C1  Servicios
Tributarios/Recaudación 20.167,32  

21 9320 12004
Básicas  C2  Servicios
Tributarios/Recaudación 59.829,50  

21 9320 12006
Antigüedad  Servicios
Tributarios/Recaudación 25.464,43  

21 9320 12100
Complemento  destino  Servicios
Tributarios/Recaudación 72.709,29  

21 9320 12101
Complemento  específico  Servicios
Tributarios/Recaud. 154.270,68  

21 9320 12103
Complemento  productividad  Servicios
Tributarios/Recaud. 19.536,96  

21 9320 13000 Retribuciones básicas Servicios Tributarios 24.840,24  

21 9320 13002 Otras retribuciones Servicios Tributarios 32.028,76  

31 1500 13000 Retribuciones básicas Almacenes 24.880,01  

31 1500 13002 Otras retribuciones Almacenes 29.903,09  

31 3420 12004 Básicas C2 Polideportivo Municipal 82.457,36  

31 3420 12005 Básicas Polideportivo Grupo E 7.832,99  

31 3420 12006 Antigüedad Polideportivo Municipal 9.238,08  

31 3420 12100
Complemento  de  destino  Polideportivo
Municipal 43.416,58  

31 3420 12101
Complemento  específico  Polideportivo
Municipal 67.058,69  

31 3420 12103 Complemento de productividad Polideportivo 22.674,95  
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Municipal

31 3420 13000 Retribuciones básicas Polideportivo 178.719,49  

31 3420 13002 Otras retribuciones Polideportivo 279.325,16  

31 3421 12005
Básicas  Grupo  E
Estadio 54.830,96  

31 3421 12006 Antigüedad Estadio 5.771,76  

31 3421 12100 Complemento de destino Estadio 22.795,24  

31 3421 12101 Complemento específico Estadio 48.874,53  

31 3421 12103 Complemento de productividad Estadio 23.268,10  

31 3421 13000 Retribuciones básicas Estadio 8.409,43  

31 3421 13002
Otras  retribuciones
Estadio 10.354,19  

31 4312 12000 Básicas A1 O.M.I.C. 14.972,46  

31 4312 12003 Básicas C1 O.M.I.C. 10.083,66  

31 4312 12006 Antigüedad O.M.I.C. 9.917,47  

31 4312 12100 Complemento de destino O.M.I.C. 13.963,11  

31 4312 12101 Complemento específico O.M.I.C. 30.892,67  

31 4312 12103 Complemento de productividad O.M.I.C. 3.256,16  

31 4312 13000 Retribuciones básicas OMIC 31.359,01  

31 4312 13002
Otras  retribuciones
OMIC 31.389,52  

31 4330 12000 Básicas A1 Centro de Formación 14.972,46  

31 4330 12004 Básicas C2 Centro de Formacion 8.547,08  

31 4330 12006 Antigüedad Centro de Formación 3.325,60  

31 4330 12100
Complemento  de  destino  Centro  de
Formación 12.681,02  

31 4330 12101
Complemento  específico  Centro  de
Formación 20.940,97  

31 4330 12103
Complemento  de  productividad  Centro  de
Formación 3.256,16  

31 4330 13000 Retribuciones básicas Centro de Formación 19.003,08  

31 4330 13002 Otras remuneraciones Centro de Formación 17.684,07  

31 9201 12000 Básicas A1 Régimen Interior 44.917,39  

31 9201 12001 Básicas A2 Régimen Interior 13.165,95  

31 9201 12003 Básicas C1 Régimen Interior 5.585,87  

31 9201 12004 Básicas C2 Régimen Interior 25.641,25  

31 9201 12006 Antigüedad Régimen Interior 24.913,83  

31 9201 12100 Complemento de destino Régimen Interior 55.410,28  

31 9201 12101 Complemento específico Régimen Interior 114.060,52  

31 9201 12103
Complemento  de  productividad  Régimen
Interior 11.396,56  

31 9201 13000 Retribuciones básicas Secretaría 37.263,10  

31 9201 13002 Otras retribuciones Secretaría 54.250,32  

31 9202 12000 Básicas A1 Compras/Contratación 29.944,92  

31 9202 12004 Básicas C2 Compras/Contratación 17.094,17  

31 9202 12006 Antigüedad Compras/Contratación 8.036,31  

31 9202 12100 Complemento destino Compras/Contratación 25.362,07  

31 9202 12101
Complemento  específico
Compras/Contratación 58.752,41  

31 9202 12103
Complemento  productividad
Compras/Contratación 6.916,48  
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31 9203 12004 Básicas C2 Informática 17.094,17  

31 9203 12006 Antigüedad Informática 1.533,83  

31 9203 12100 Complemento destino Informática 8.712,22  

31 9203 12101 Complemento específico Informática 12.405,39  

31 9203 12103 Complemento de productividad Informática 3.256,16  

31 9203 13000 Retirbuciones básicas Informática 36.344,66  

31 9203 13002 Otras retribuciones Informática 48.862,39  

31 9252 12004 Básicas C2 O.A.C. 51.282,51  

31 9252 12006 Antigüedad O.A.C. 7.367,33  

31 9252 12100 Complemento de destino O.A.C. 26.136,66  

31 9252 12101 Complemento específico O.A.C. 37.404,11  

31 9252 12103 Complemento de productividad O.A.C. 8.954,50  

31 9252 13000 Retribuciones básicas O.A.C. 70.343,72  

31 9252 13002
Otras  retribuciones
O.A.C.   84.390,22  

32 1510 12000 Básicas A1 Servicios Técnicos  40.504,50  

32 1510 12001 Básicas A2 Servicios Técnicos 65.829,78  

32 1510 12003 Básicas C1 Servicios Técnicos 10.083,66  

32 1510 12004 Básicas C2 Servicios Técnicos 8.547,08  

32 1510 12006 Antigüedad Servicios Técnicos 30.245,53  

32 1510 12100 Complemento de destino Servicios Técnicos 75.549,03  

32 1510 12101 Complemento específico Servicios Técnicos 123.927,12  

32 1510 12103
Complemento  de  productividad  Servicios
Técnicos 15.738,18  

32 1510 13000 Retribuciones básicas Servicios Técnicos 31.599,91  

32 1510 13002 Otras retribuciones Servicios Técnicos 49.172,04  

32 3345 13000
Retribuciones  básicas
CIJ 32.850,06  

32 3345 13002 Otras retribuciones CIJ 38.904,96  

32 3387 13000 Retribuciones básicas Fiestas 23.333,73  

32 3387 13002
Otras  retribuciones
Fiestas 32.431,18  

37 1530 12004 Básicas C2 Servicios Municipales 8.547,08  

37 1530 12006 Antigüedad Servicios Municipales 1.022,54  

37 1530 12100
Complemento  de  destino  Servicios
Municipales 4.356,11  

37 1530 12101
Complemento  específico  Servicios
Municipales 7.433,61  

37 1530 12103
Complemento  de  productividad  Servicios
Municipales 1.628,08  

37 1530 13000 Retribuciones básicas Servicios Municipales 251.589,63  

37 1530 13002 Otras retribuciones Servicios Municipales 401.354,46  

37 1710 12004 Básicas C2 Jardines 17.094,17  

37 1710 12005
Básicas  Grupo  E
Jardines 15.665,99  

37 1710 12006 Antigüedad Jardines 4.868,33  

37 1710 12100 Complemento de destino Jardines 16.140,95  

37 1710 12101 Complemento específico Jardines 32.545,61  

37 1710 12103 Complemento de productividad Jardines 6.512,32  

37 1710 13000 Retribuciones básicas Jardines 153.561,32  

37 1710 13002 Otras retribuciones Jardines 194.858,75  
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37 4322 13100
Personal  Temporal
Azafatas 13.130,00  

41 2316 12001 Básicas A2 CAID 6.582,97  

41 2316 12006 Antigüedad CAID 993,13  

41 2316 12100 Complemento de destino CAID 3.139,79  

41 2316 12101 Complemento específico CAID 4.064,48  

41 2316 12103 Complemento de productividad CAID 814,10  

41 2316 13000
Retribuciones  básicas
CAID 109.841,36  

41 2316 13002
Otras  retribuciones
CAID 123.500,77  

41 2316 13100 Personal temporal CAID 80.870,24  

41 3110 13000 Retribuciones básicas Salud  110.522,72  

41 3110 13002
Otras  retribuciones
Salud 116.968,53  

41 3110 13100
Personal  temporal
Salud 3.030,00  

41 3111 12005
Básicas  Grupo  E
Perrera 17.094,17  

41 3111 12006 Antigüedad Perrera 1.771,74  

41 3111 12100 Complemento destino Perrera 6.146,66  

41 3111 12101 Complemento específico Perrera 23.246,34  

41 3111 12103 Complemento de productivad Perrera 4.362,96  

41 3200 13000 Retribuciones básicas Educación 63.860,94  

41 3200 13002 Otras retribuciones Educación 69.187,33  

41 3230 12005
Básicas Colegios Grupo
E 227.156,84  

41 3230 12006 Antigüedad Colegios 22.495,93  

41 3230 12100 Complemento de destino Colegios 89.117,75  

41 3230 12101 Complemento específico Colegios 155.257,47  

41 3230 12103 Complemento de productividad Colegios 48.889,41  

41 3230 13000 Retribuciones básicas Limpieza 290.058,99  

41 3230 13002 Otras retribuciones Limpieza 431.678,33  

41 3230 13100 Personal temporal Servicio de Limpieza 90.569,67  

41 3300 12004
Básicas  C2  Centro
Cultural 8.547,08  

41 3300 12005 Básicas Grupo E Centro Cultural 7.832,99  

41 3300 12006
Antigüedad  Centro
Cultural 1.657,41  

41 3300 12100 Complemento de destino Centro Cultural 7.429,44  

41 3300 12101 Complemento específico Centro Cultural 10.664,92  

41 3300 12103
Complemento  de  productividad  Centro
Cultural 3.758,90  

41 3300 13000 Retribuciones básicas Centro Cultural 89.481,03  

41 3300 13002 Otras retribuciones Centro Cultural 149.342,99  

41 3321 12000 Básicas A1 Biblioteca 14.972,46  

41 3321 12003 Básicas C1 Biblioteca 10.083,53  

41 3321 12004 Básicas C2 Biblioteca 8.546,99  

41 3321 12006 Antigüedad Biblioteca 8.260,13  

41 3321 12100 Complemento de destino Biblioteca 18.319,22  

41 3321 12101 Complemento específico Biblioteca 32.199,69  

41 3321 12103 Complemento de productividad Biblioteca 5.456,06  
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41 3321 13000 Retribuciones básicas Biblioteca 68.022,81  

41 3321 13002 Otras retribuciones Biblioteca 77.393,54  

41 3322 12000 Básicas A1 Archivo 14.972,46  

41 3322 12006 Antigüedad Archivo 5.182,39  

41 3322 12100 Complemento de destino Archivo 8.324,93  

41 3322 12101 Complemento específico Archivo 15.115,44  

41 3322 12103 Complemento de productividad Archivo 1.628,08  

41 3322 13000 Retribuciones básicas Archivo 13.505,90  

41 3322 13002
Otras  retribuciones
Archivo 19.595,85  

41 3343 13000
Retribuciones  básicas
UPA 79.010,22  

41 3343 13002 Otras retribuciones UPA 71.710,60  

41 3344 12001 Básicas A2 Escuela de Música 22.425,54  

41 3344 12004 Básicas C2 Escuela de Música 8.547,08  

41 3344 12006 Antigüedad Escuela de Música 5.770,34  

41 3344 12100 Complemento de destino Escuela de Música 20.528,96  

41 3344 12101 Complemento específico Escuela de Música 17.203,06  

41 3344 12103
Complemento  de  productividad  Escuela  de
Música 5.414,37  

41 3344 13000 Retribuciones básicas Escuela de Música 200.860,17  

41 3344 13002 Otras retribuciones Escuela de Música 229.565,87  

41 9121 13000 Retribuciones básicas Protocolo 20.791,91  

41 9121 13002 Otras retribuciones Protocolo 31.088,10  

47 2310 12001 Básicas A2 Servicios Sociales 39.497,87  

47 2310 12004 Básicas C2 Servicios Sociales 17.094,17  

47 2310 12006 Antigüedad Servicios Sociales 9.638,80  

47 2310 12100 Complemento de destino Servicios Sociales 28.833,72  

47 2310 12101 Complemento específico Servicios Sociales 36.205,35  

47 2310 12103
Complemento  de  productividad  Servicios
Sociales 8.140,40  

47 2310 13000 Retribuciones básicas Servicios Sociales 168.752,97  

47 2310 13002 Otras retribuciones Servicios Sociales 191.741,81  

47 2310 13100 Personal temporal Servicios Sociales 288.936,65  

47 2318 12000 Básicas A1 Mujer 14.972,46  

47 2318 12006 Antigüedad Mujer 2.878,82  

47 2318 12100 Complemento de destino Mujer 7.281,25  

47 2318 12101 Complemento específico Mujer 11.260,60  

47 2318 12103 Complemento de productividad Mujer 7.849,03  

47 2318 13000 Retribuciones básicas Mujer 17.462,44  

47 2318 13002
Otras  retribuciones
Mujer  21.249,58  

47 2318 13100
Personal  temporal
Mujer 36.283,10  

47 9200 12009
Otras  retribuciones
básicas 178.650,40  

47 9200 12104 Otras retribuciones complementarias 178.650,40  

47 9200 14300 Otro personal 30.300,00  

47 9200 14302 Ret. personal prog. desemp. larga duración 160.108,46  

47 9200 15100 Gratificiaciones y Horas extras 191.900,00  
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47 9200 16000 SS.SS. a cargo de la empresa 3.873.614,79  

47 9200 16001 Cuotas sociales funcionarios 3.728,92  

47 9200 16002 Aplazamiento Seguridad Social 347.812,89  

47 9200 16003
Seg.  Social  personal  prog.  desemp.  larga
duración 22.637,47  

47 9200 16104 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 31.795,37  

47 9200 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 17.000,00  

47 9200 16204 Fondo Social 125.625,00  

     

   
TOTAL CAPITULO
1  19.019.846,67

     

11 9205 22003 Material técnico y mantenimiento Emisora 2.000,00  

11 9205 22799
Contratos  Europa  Press,EFE  y  cobertura
informativa Ayto. 9.500,00  

21 1300 21301
Mto.  Sistemas  de
Seguridad 9.764,70  

21 1300 22100 Energía eléctrica 117.235,74  

21 1320 21302 Mto. Armas de Fuego y Galería de Tiro 3.000,00  

21 1320 21400
Mto.  Vehículos  Policía
Local 21.200,00  

21 1320 22104 Vestuario Policía Local 11.000,00  

21 1320 22699 Otros gastos diversos Policía Local 1.000,00  

21 1330 22611 Educación Vial 300,00  

21 1330 22704
Contrato  Mto.
Señalización 20.000,00  

21 1330 22707 Contrato Mantenimiento Semáforos 20.850,00  

21 1350 22003 Material Técnico Protección Civil 1.000,00  

21 1350 22699 Otros Gastos Diversos.Protección Civil 1.500,00  

21 1360 22501 Aportación Anual Tasa Cobertura Incendios 1.810.000,00  

21 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 500,00  

21 9200 20600
Arrendamiento de equipos para procesos de
información 36.300,00  

21 9200 22000 Material de Oficina e Imprenta 40.000,00  

21 9200 22001 Revistas y Libros 500,00  

21 9200 22100 Energía Eléctrica 1.150.000,00  

21 9200 22101 Consumo de Agua 200.351,44  

21 9200 22103
Combustibles  y
carburantes 70.000,00  

21 9200 22201 Gastos Postales 130.000,00  

21 9200 22400 Seguros 83.412,58  

21 9200 22502 Tributos 1.750,00  

21 9200 22603 Anuncios Oficiales 10.000,00  

21 9200 22604 Defensa Jurídica 35.000,00  

21 9200 22605 Gastos Notariales y Registrales 500,00  

21 9200 22698 Indemnizaciones 12.000,00  

21 9200 23300 Carnets Profesionales 500,00  

21 9310 21600 Mto. procesos de información 20.074,01  

21 9320 21600 Mto. procesos de información 8.241,36  

21 9320 22605 Gastos Notariales y Registrales.Recaudacion 1.200,00  

21 9320 22699 Otros gastos diversos 1.000,00  
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21 9320 22799 Servicio de Apoyo a la Gestión Catastral 7.260,00  

31 1500 21200
Reparaciones  y  Mto.  Edificios  y  Otras
Contrucciones 42.000,00  

31 1500 21202 Mantenimiento Edificios Educativos 30.000,00  

31 1500 21300 Mto. instalaciones de calderas 15.000,00  

31 1500 21301 Mto. instalaciones de climatización 5.000,00  

31 1500 22110 Material de Limpieza  20.000,00  

31 1500 22199 Materiales diversos 9.000,00  

31 1500 22706
Estudios  y  trabajos
técnicos 5.000,00  

31 1500 22709 Contrato Mto. Extintores 10.472,00  

31 3400 21200 Mantenimiento Instalaciones Deportivas 50.400,00  

31 3400 22000 Material de oficina (Marketing) 300,00  

31 3400 22100 Energía eléctrica 394.000,00  

31 3400 22101 Suministro de agua 8.300,00  

31 3400 22103 Combustibles Instalaciones Deportivas 108.000,00  

31 3400 22109 Tratamiento de Aguas Piscina 28.342,20  

31 3400 22400 Seguridad Piscinas de verano 4.560,00  

31 3400 22605 Revisión leginela y DDD 600,00  

31 3400 22799 Trabajos realizados por otras empresas 81.500,00  

31 3410 22609

Actividades
deportivas.Programa
Promoción Deportiva 5.000,00  

31 4310 22610
Promoción  comercio
local 20.000,00  

31 4312 21400 Mantenimiento vehículo Consumo/Salud 300,00  

31 4312 22000 Gastos imprenta hojas de reclamaciones 500,00  

31 4312 22699 Análisis de aguas 2.500,00  

31 4312 22799
Mto.Prog.Inform.Gestión  Reclamaciones
OMIGEST 1.984,40  

31 4330 22699 Plan fomento huertos ecosociales 7.000,00  

31 4411 22300 Aportación anual CRTM líneas urbanas bus 345.000,00  

31 4412 21400 Mantenimiento Aranbike 29.820,00  

31 4412 22611 Proyecto Movilidad 24.905,22  

31 9200 22703 Licencia Módulos Perfil del Contratante 6.050,00  

31 9201 21600
Mto.  procesos  de
información 4.981,08  

31 9203 21301 Mantenimiento Centralita Ayuntamiento 4.000,00  

31 9203 21600 Reparaciones y mto. procesos información 23.000,00  

31 9203 22200 Teléfonos 110.000,00  

31 9203 22699 Gtos. diversos Desarrollo Tecnológico 1.500,00  

31 9252 21600 Mto. procesos de información 7.986,06  

31 9252 22699
Otros  gastos  diversos
OAC 500,00  

32 1510 21300 Calibrado de sonómetro 600,00  

32 1510 22000 Material de oficina Urbanismo 500,00  

32 1510 22002 Material Informatico no inventariable y otros 1.000,00  

32 1510 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales 500,00  

32 1510 22605 Gastos notariales y registrales Urbanismo 500,00  

32 1510 22703 Desarrollo espacios industriales y urbanos 150.000,00  

32 3345 22606 Actividades de juventud 6.000,00  
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32 3387 22609 Fiestas 350.000,00  

32 3387 22611 Iluminación en fiestas 33.969,59  

32 3387 22613 Sociedad General de Autores 6.000,00  

32 9330 20200 Alquiler sede Equipo Orientación 2.861,16  

32 9330 20201
Alquiler  Viviendas
IVIMA 15.040,11  

32 9330 20203
Arrrendamiento  y  comunidad  de  vecinos
Postas, 86 1.388,84  

32 9330 20204 Cesión camping 1.200,00  

32 9330 20205 Comunidad de Propietarios Locales Asoc. 2.500,00  

32 9330 20206 Comunidad de Vecinos Aves 2.200,00  

37 1530 20300 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 3.000,00  

37 1530 21000
Reparación  Vías
Públicas 95.000,00  

37 1530 21400 Mantenimiento vehículos Vías Públicas 13.000,00  

37 1530 21500 Mto. Mobiliario Urbano Vías Públicas 10.000,00  

37 1530 22103
Combustibles  y
carburantes 2.500,00  

37 1530 22104 Vestuario personal obras y servicios 2.000,00  

37 1530 22703
Contrato  Mto.
Ascensores 10.145,44  

37 1530 22799
Contrato  servicio
guardias 53.937,00  

37 1600 21000 Mantenimiento Red de Alcantarillado 15.000,00  

37 1600 21303
Mantenimiento Pozos
de Bombeo   35.000,00  

37 1600 21400 Mantenimiento Vehículos Alcantarillado 11.000,00  

37 1610 21000
Mantenimiento  Red  de
Agua 4.000,00  

37 1610 21300 Mantenimiento Depuradora Cortijo 16.000,00  

37 1620 21001 Mantenimiento Isalas Soterradas 10.000,00  

37 1620 22501 Tasa de Vertido de Residuos 248.612,92  

37 1620 22600
Traslado  residuos
vertedero 5.000,00  

37 1621 22700
Gestión  del  Punto
Limpio 45.650,00  

37 1622 22700 Contrato recogida neumática AGFA 62.555,11  

37 1623 22700
Gestión  de  la  Planta
de Compostaje 42.992,28  

37 1624 22700
Contrato  Recogida  de
Papel 78.819,52  

37 1630 22700 Contrato RRSU Y Limpieza Viaria 6.100.000,00  

37 1650 21000 Mantenimiento Alumbrado Público 35.000,00  

37 1650 21400 Mantenimiento Vehículos A. Público 3.500,00  

37 1650 22702
Certificados  eficiencia  energética  e
inspecciones OCA 6.300,00  

37 1710 20400 Alquileres y Mtos. Maquinaria y Vehículos 20.000,00  

37 1710 21000 Infraestructuras Juegos Infantiles 87.935,00  

37 1710 21300 Gtos.mto. y rep.vehículos y maquinaria Ayto. 20.000,00  

37 1710 22101 Consumo de Agua 180.000,00  

37 1710 22103 Combustibles vehículos P. y Jardines 2.500,00  

37 1710 22104

Adq. equipos, Epls e
indumentaria
jardineros 3.000,00  
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37 1710 22111
Sum. repuestos  maquinaria,  utillaje  y  elem.
transporte 2.000,00  

37 1710 22199
Suministro y mto. sistemas riego automático
z. verdes 30.250,00  

37 1710 22699 Plan de podas y prevención de incendios 30.250,00  

37 1710 22707 Mto. y conservación de Zonas Verdes 174.830,06  

37 1710 22710
Suministro  y  plant.árboles,arbustos,  vivaces
y anuales 4.000,00  

37 1710 22711
Tratamiento  selvícolas  y  desbroce  de
parcelas 10.000,00  

37 1710 22712 Proyecto LIFE 20.000,00  

37 1710 22799 Tratamientos fitosanitarios y abonados 27.164,50  

37 4322 22001 Publicaciones y comunicación turismo 3.000,00  

37 4322 22610 Actividades de Promoción Turística 120.000,00  

41 2316 21200
Mantenimiento
Instalaciones CAID  2.000,00  

41 2316 22003 Material Técnico CAID 1.500,00  

41 2316 22610 Gastos diversos CAID 1.000,00  

41 2316 23101
Desplazamientos
Personal CAID  500,00  

41 3110 21200 Mto. instalaciones Servicio Médico 1.000,00  

41 3110 22003 Material Técnico Salud 3.000,00  

41 3110 22604
Programa Prevención
Legionelosis  5.000,00  

41 3110 22610

Prevención  y
Promoción  de  la
Salud  12.000,00  

41 3110 22699 Muestreo de Polen 300,00  

41 3110 22700
Recogida  Residuos
Salud 500,00  

41 3110 22704 Análisis a Trabajadores Municipales 1.700,00  

41 3110 22709 Programa de Lucha Antivectorial 12.812,76  

41 3111 21211
Mto.  edificios  y  construcciones.Acogida
Animales 1.500,00  

41 3111 21400 Mantenimiento vehículo 2.000,00  

41 3111 22003 Material Técnico Protección Animal 5.000,00  

41 3111 22113 Alimentación Animales 5.000,00  

41 3111 22712 Contrato Servicios Veterinario 17.424,00  

41 3200 22100 Energía eléctrica 144.413,39  

41 3200 22103 Combustible colegios 120.000,00  

41 3200 22104 Vestuario 1.500,00  

41 3200 23101 Locomoción personal 500,00  

41 3230 21200 Revisión pararrayos Colegios 15.000,00  

41 3230 22199 Material mantenimiento básico Colegios 5.000,00  

41 3230 22711
Gestión  EE.II.  El
Regajal  274.452,75  

41 3230 22712
Gestión  EE.II  Victoria
Kamhi  157.393,06  

41 3300 22100 Energía eléctrica 200.000,00  

41 3300 22703
Trabajos  Empresas
CCIF 8.000,00  

41 3321 21600 Mantenimiento procesos de información 10.000,00  

41 3321 22001 Libros y publicaciones Biblioteca 10.000,00  
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41 3321 22003
Material  técnico
Biblioteca 500,00  

41 3321 22606 Actividades animación a la lectura 1.600,00  

41 3322 22003 Material técnico Archivo 1.000,00  

41 3322 22602
Public.  Coordinadas  Archivo  y  difusión
Patrimonio 500,00  

41 3322 22699 Actividades difusión archivo a historia 500,00  

41 3340 22001
Programa  Libros  de
Texto 29.000,00  

41 3340 22610 Programa Apoyo a la Escuela 5.800,00  

41 3340 22611 Programa de Actividades Extraescolares 38.000,00  

41 3340 22799
Gestión indirecta Teatro Real Coliseo Carlos
III 280.210,59  

41 3341 22609 Alfaranjuez 1.500,00  

41 3342 21200 Mantenimiento CCIF 10.000,00  

41 3342 22000
Material  Técnico
Cultura 5.000,00  

41 3342 22300
Transporte
exposiciones 1.500,00  

41 3342 22604 Festival Música Antigua 30.000,00  

41 3342 22609 Programación Espectáculos 25.000,00  

41 3343 22003
Material  Técnico
Talleres 2.000,00  

41 3343 22602 Divulgacion Cultural 12.000,00  

41 3343 22609 Exposiciones 1.500,00  

41 3344 21300 Reparaciones Instrumentos Musicales 1.500,00  

41 3344 22003 Material Técnico Escuela de Música 1.000,00  

41 3344 22604
Material  Dotación
Básica 1.000,00  

41 3344 22609 Actividades Escuela de Música 1.050,00  

41 3344 22699 Gastos diversos 3.000,00  

41 3345 22609 Cinemateca 15.000,00  

41 3349 22601 Hermanamientos 500,00  

41 3387 22609 Motín de Aranjuez 165.000,00  

41 9121 22003 Material Ordinario no Inventariable 6.000,00  

41 9121 22011 Cronistas Oficiales 500,00  

41 9121 22601 Gastos diversos. 5.000,00  

47 2310 22199 Gastos diversos Servicios Sociales 1.000,00  

47 2310 22605 Gastos diversos oficina antideshaucios 1.000,00  

47 2310 22609 Programa Voluntariado 1.000,00  

47 2310 22699
Mto.  y  actividades  Punto  Información  al
Inmigrante 5.000,00  

47 2310 22703 Teleasistencia 30.029,88  

47 2310 22707 Prevención, Inserción y Promoción Social 14.000,00  

47 2310 22709 Ayuda a Domicilio  208.434,60  

47 2310 23101

Desplazamientos
Personal  Servicios
Sociales  300,00  

47 2312 22001 Prensa, revistas, libros, otras publicaciones 1.500,00  

47 2312 22009 Material de Podología 500,00  

47 2312 22100 Energía eléctrica 5.500,00  

47 2312 22105 Productos alimenticios Comedor Social 11.000,00  
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47 2312 22609

Actividades
Culturales  Centro
Social Las Aves  2.500,00  

47 2312 22699

Otros gastos diversos
Centro  Social  Las
Aves  2.000,00  

47 2312 22703 Contrato de Podología 10.920,00  

47 2318 22605
Acciones  Concejalía
Mujer 1.000,00  

47 2318 22612

Programa
Conciliación  e
Igualdad
Oportunidades 11.000,00  

47 2318 22710

Prevención  y
atención violencia de
género 9.000,00  

47 2318 23101 Desplazamientos personal Mujer 400,00  

47 9200 21600 Mto. procesos de información 11.184,12  

47 9200 22799 Prevención de riesgos laborales 12.100,00  

     

47 9200 27000 Gastos Imprevistos.Sanciones Tributarias 1.200,00  

     

   
TOTAL CAPITULO
2  15.466.867,47

     

     

21 0110 31000 Intereses. Pólizas de Tesoreria 50.000,00  

21 0110 31001 Intereses. Préstamo Liberbank 160.000,00  

21 0110 31002
Intereses.  Préstamo
BBVA 220,30  

21 0110 31003 Intereses ICO 693.300,82  

21 9310 34000 Intereses de Depósitos 500,00  

21 9310 35200 Intereses de Demora 40.000,00  

21 9310 35201 Intereses de Demora ( INCOCASA) 356.529,36  

21 9310 35900
Otros  Gastos
Financieros 10.000,00  

21 9340 31005 Intereses convenios y aplazamientos 497.702,61  

21 9340 31100
Gastos  de  formalizacion,  modificacion  y
cancelacion 1.000,00  

31 9203 35800
Intereses  arrendamiento  financiero  equipos
informáticos 1.260,00  

     

     

   
TOTAL CAPITULO
3  1.810.513,09

     

21 2410 48900 Subvención OALDE 44.094,48  

21 3410 48900
Subvenciones
Deportivas 157.000,00  

21 9200 48900 Cuota FEMP 9.921,21  

21 9252 48902 Convenios Cofradías 3.000,00  

21 9430 46800 Transferencia Corriente. Cortijo S. Isidro 60.000,00  

31 4330 48901
Subvención  Entidad  de  Conservación
Gonzalo Chacón 6.000,00  
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31 4330 48902 Programa operativo de empleo juvenil 34.000,00  

31 9252 48900 Subvenciones Socio-Sanitarias 23.000,00  

31 9252 48901 Subvenciones Socio-Culturales 27.040,00  

32 1510 48000 Catálogo de protección 16.000,00  

32 3360 48900 Subv. Fundación "Aranjuez Paisaje Cultural" 75.000,00  

32 3360 48901

Cuotas  adhesión
OCPM  y  Alianza
Paisajes Culturales 5.400,00  

32 3387 48000
Subvenión  Descenso
Pirata 6.000,00  

37 1620 46300
Cuota  Mancomunidad  Tasa  Residuos
Urbanos 11.633,60  

41 3110 48900 Cuotas Red Ciudades Saludables 2.000,00  

41 3340 48901
Convenio  UNED  y
URJC 12.640,00  

41 3344 48900 Subvención Asociación Banda (Abema) 3.000,00  

41 3344 48901 Subvención Asociación Cultural Farinelli 1.800,00  

41 3344 48903 Subvención Asociación Captain Street Band 1.800,00  

47 2310 48000 Emergencia Social 194.000,00  

47 2310 48002 Lucha contra la exclusión y pobreza infantil 36.000,00  

47 2312 48000

Convenio  colab.  act.
población  riesgo
exclusión social 20.000,00  

47 2314 48003 Convenio Cáritas Mto. Albergue 6.000,00  

47 2315 48002 Subv. Asoc. Personas con Discapacidad 25.504,00  

     

   
TOTAL CAPITULO
4  780.833,29

     

21 9290 50000
Fondo  de  Contingencia  de  Ejecución
Presupuestaria 186.832,20  

     

   
TOTAL CAPITULO
5  186.832,20

     

21 1320 62400 Adquisición vehículos Policía 8.000,00  

31 9203 64800
Cuotas  arrendamiento  financiero  equipos
informáticos 9.879,74  

32 1510 61901
Inv.  Reposición  Infraest.  y  Bienes  Uso
General DUSI-PRISMA 200.000,00  

37 1530 61900
Inv.  Reposición  Infraest.  y  Bienes  Uso
General (Colectores) 60.500,00  

41 3111 62300 Quirófano C. Acogida Animales 10.000,00  

     

   
TOTAL CAPITULO
6  288.379,74

     

47 9200 83000 Anticipos reintegrables 10.000,00  

     

   
TOTAL CAPITULO
8  10.000,00

     

21 0110 91100 Amortización Préstamos ICO 1.517.767,84  
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21 0110 91301 Amortización Préstamo BBVA 159.836,18  

21 0110 91305 Amortización Préstamo Liberbank 2.647.058,80  

     

   
TOTAL CAPITULO
9  4.324.662,82 

     

     

     TOTAL 41.887.935,28 41.887.935,28

9. ESTADO DE INGRESOS

PARTIDA                   DENOMINACION   IMPORTE

CAPITULO 1 - IMPUESTOS DIRECTOS

11200 IBI Rústica 725.000,00

11300 IBI Urbana 13.120.000,00

11400 IBI Características Especiales 121.675,00

11500
Impuesto de Vehículos de Tracción Me-
cánica 3.000.000,00

11600
Impuesto Incremento Valor de los Terre-
nos 1.625.000,00

13000 Impuesto Actividades Económicas 2.400.000,00

TOTAL CAPITULO 1 20.991.675,00

CAPITULO 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

29000
Impto. Construcciones, Instalaciones y 
Obras 850.000,00

29100 Gastos Suntuarios 7.000,00

TOTAL CAPITULO 2 857.000,00
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CAPITULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS

30000 Suministro de Agua 10.859,86

30100 Tasa Servicio Alcantarillado 970.367,06

31100 Análisis de pólen 15.000,00

31200 Servicio Enseñanza C. Cultural 230.000,00

31300 Utilización Instalaciones Polideportivo 1º de Mayo 270.000,00

31301 Utilización Instalaciones Polideportivo "Las Olivas" 202.516,00

31901
Lic. Autotaxi y demás Vehículos de Al-
quiler 5.000,00

31902 Tasas Servicios. Licencias de Apertura 95.000,00

31903 Museo "Aranjuez una gran fiesta" 500,00

31904 Alfaranjuez 2.500,00

32100 Tasa Licencias Urbanísticas 195.000,00

32500 Tasa Prestación Servicios. Expedición de documentos 30.000,00

32600
Inmov., Retirada y Depósito de Vehícu-
los 10.000,00

32900
Recogida Animales, Guarda, Observa-
ción 9.000,00

32901
Tasa Desatranque Conducciones Alcan-
tarillado 5.000,00

32902 Servicio Depuracion 24.513,27

33100
Vados y Aparcamiento Exclusivo Vía 
Pública 620.000,00

33200 Utilización Vuelo, Suelo y Subsuelo 780.000,00

33400 Tasa por Apertura de Calas y Zanjas 12.000,00

33500 Tasa Mesas y Sillas 108.000,00

33601 Inst. Vía Pública Vallas, Cont., etc. 50.000,00

33900
Tasas Utiliz. Privat. Dominio Público Quiosos y Crista-
leras 31.000,00

33901 Industrias Callejeras y Ambulantes 225.000,00

33902 Uso Aulas Centros Municipales 10.000,00

33903 Tasa Prestación Servicios Alquiler Bicicletas.Aranbike 1.000,00

33905 Tasa Instalación Puestos y Atracciones en el Ferial 80.000,00

34100
Servicios Asistenciales.Precio Público Ayuda a Domici-
lio 22.000,00

34200
Servicio Alquiler Audio-Guías y Venta Auriculares y 
MP3 100,00
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34400 Entradas a espectáculos 21.736,00

38900 Reintegros de Presupuestos Cerrados 23.809,06

39100 Multas por Infracciones Urbanísticas 50.000,00

39110 Multas por Infracciones Tributarias 190.000,00

39120
Multas por Infracciones Ordenanza Cir-
culación 242.000,00

39190 Otras Multas y Sanciones 15.000,00

39210 Recargo Ejecutivo 37.286,00

39211 Recargos de Apremio 327.145,00

39300 Intereses de Demora 236.840,00

39900 Indemnizaciones 41.000,00

39904 Imprevistos 1.000,00

39905 Costas 42.500,00

39906 Otros Ingresos Diversos 5.000,00

TOTAL CAPITULO 3 5.247.672,25

CAPITULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42000 Participación Tributos del Estado 11.437.915,00

42001 Compensación IAE 691.089,00

42091 Otras Transferencias Corrientes INE 1.000,00

45002 Subv. CM Plan Concetado Ser. Soc. 510.700,76

45003 Convenio Mujer Comunidad de Madrid 98.978,22

45004 Subv. CM Drogodependencias 334.309,00

45005
Subv. CM Convenio exclusión y pobre-
za infantil 36.000,00

45036
Subv. CM Gestión Escuelas Infantiles y Equipo Orien-
tacion 272.779,49

45065 Subvención CM BESCAM 429.744,00

45068 Subvención PRISMA 2016/2019 Gasto Corriente 100.000,00

45069 Subv. CM Control Absentismo Escolar 10.200,00

48002 Convenio Centro de Adultos 12.000,00
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49100 Subvención FEDER Proyecto LIFE 10.000,00

TOTAL CAPITULO 4 13.944.715,47

CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

52000 Intereses Bancarios 1.556,00

53410 Dividendos 253.652,00

54100 Arrendamiento Fincas Urbanas 39.586,90

54200 Arrendamiento Fincas Rústicas 1.081,80

55001 Concesiones Administrativas 307.795,40

55002 Instalación contenedores ropa usada 56.096,00

55004
Concesion Administrativa energia foto-
voltaica 18.439,69

55101 Concesion Administrativa No Periodica 2.000,00

59900 Recogida de Residuos P/C y EE.LL. 154.185,77

59901 Punto Limpio 2.479,00

TOTAL CAPITULO 5 836.872,56

CAPITULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS

83000 Anticipos Personal Ayuntamiento 10.000,00

TOTAL CAPITULO 8 10.000,00

 TOTAL 41.887.935,28
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10. ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

21 1320 62400

DENOMINACION:  
Adquisición vehículos Policía  
  
  
    

AÑO INI-
CIO AÑO FINALIZACION VINCULACION CREDITOS

2017 2017 ORG. PROGRAMA ECONOMICA

  21 1320 62400

PRESUPUESTO FINANCIACION
RECURSOS PRO-

PIOS ENAJENACION SUBVENCION

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA

31 9203 64800

DENOMINACION:  
Cuotas arrendamiento financiero equipos in-
formáticos  
  
  
    

AÑO INICIO
AÑO FINALIZA-
CION VINCULACION CREDITOS

2017 2017 ORG. PROGRAMA ECONOMICA

  31 9203 64800

PRESUPUESTO FINANCIACION
RECURSOS PRO-

PIOS ENAJENACION SUBVENCION

9.879,74 9.879,74 0,00 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA

32 1510 61901

DENOMINACION:  
Inv. Reposición Infraest. y Bienes Uso General DUSI-PRISMA
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AÑO INICIO
AÑO FINALIZA-
CION VINCULACION CREDITOS

2017 2017 ORG. PROGRAMA ECONOMICA

  32 1510 61901

PRESUPUESTO FINANCIACION
RECURSOS PRO-

PIOS ENAJENACION SUBVENCION

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA

37 1530 61900

DENOMINACION:  
Inv. Reposición Infraest. y Bienes Uso General (Colectores)

  
  
    

AÑO INI-
CIO AÑO FINALIZACION VINCULACION CREDITOS

2017 2017 ORG. PROGRAMA ECONOMICA

  37 1530 61900

PRESUPUESTO FINANCIACION
RECURSOS PRO-

PIOS ENAJENACION SUBVENCION

60.500,00 60.500,00 0,00 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA

41 3111 62300

DENOMINACION:  
Quirófano C. Acogida Animales  
  
  
    

AÑO INICIO
AÑO FINALIZA-
CION VINCULACION CREDITOS

2017 2017 ORG. PROGRAMA ECONOMICA

  41 3111 62300
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PRESUPUESTO FINANCIACION
RECURSOS PRO-

PIOS ENAJENACION SUBVENCION

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

11.  ESTADO  DE  CONSOLIDACIÓN  DE  LOS  PRESUPUESTOS  QUE  INTEGRAN  EL
GENERAL.

   RESUMEN    GENERAL   POR    CAPITULOS  

   E         N         T         E         S   

  DENOMINACION AYUNTAMIENTO OALDE TOTALES ELIMINACIONES
ESTADO

CONSOLIDADO

 
PRESUPUESTO   DE
INGRESOS      

       

1
IMPUESTOS
DIRECTOS 20.991.675,00 0,00 20.991.675,00 0,00 20.991.675,00

2  
IMPUESTOS
INDIRECTOS 857.000,00 0,00 857.000,00 0,00 857.000,00

3  
TASAS   Y   OTROS
INGRESOS 5.247.672,25 0,00 5.247.672,25 0,00 5.247.672,25

4  
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 13.944.715,47 44.094,48 13.988.809,95 44.094,48 13.944.715,47

5  
INGRESOS
PATRIMONIALES 836.872,56 0,00 836.872,56 0,00 836.872,56

6  

ENAJENACION   DE
INVERSIONES
REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7  
TRANSFERENCIAS
DE  CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8  
ACTIVOS
FINANCIEROS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

9  
PASIVOS
FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T   O   T   A   L   E   S 41.887.935,28 44.094,48 41.932.029,76 44.094,48 41.887.935,28

   RESUMEN    GENERAL   POR    CAPITULOS  

   E         N         T         E         S   

  DENOMINACION AYUNTAMIENTO OALDE TOTALES ELIMINACIONES
ESTADO

CONSOLIDADO

  
PRESUPUESTO    DE
GASTOS      

       

1  
GASTOS   DE
PERSONAL 19.019.846,67 36.535,00 19.056.381,67 0,00 19.056.381,67

2  

GASTOS  EN  BIENES
CORRIENTES  Y
SERVICIOS 15.466.867,47 7.459,48 15.474.326,95 0,00 15.474.326,95

3  
GASTOS
FINANCIEROS 1.810.513,09 100,00 1.810.613,09 0,00 1.810.613,09

4  
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 780.833,29 0,00 780.833,29 44.094,48 736.738,81

5  
FONDO
CONTINGENCIA 186.832,20 0,00 186.832,20 0,00 186.832,20

6  
INVERSIONES
REALES 288.379,74 0,00 288.379,74 0,00 288.379,74

7  
TRANSFERENCIAS
DE  CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8  ACTIVOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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FINANCIEROS

9  
PASIVOS
FINANCIEROS 4.324.662,82 0,00 4.324.662,82 0,00 4.324.662,82

T   O   T   A   L   E   S 41.887.935,28 44.094,48 41.932.029,76 44.094,48 41.887.935,28

  
D  I  F  E  R  E  N  C  I

A  S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. ESTADO DE LA DEUDA

PRESTAMO FINALIDAD CAPITAL
AMORTIZACION

AÑO 2017 INTERESES

CAPITAL
PENDIENTE
31/12/2017

LIBERBANK REFINANCIACION 23.823.529,50 2.647.058,80 149.294,12 21.176.470,70

BBVA INVERSIONES 279.776,08 159.836,18 191,30 119.939,90

DEUDA  PIE
2008 REEMBOLSO 149.836,24 29.967,24 0,00 119.869,00

DEUDA  PIE
2009 REEMBOLSO 1.504.372,03 300.874,32 0,00 1.203.497,71

PRESTAMO
ICO 4/2012

PAGO
PROVEEDORES 34.327.405,86 1.102.210,86 470.733,83 33.225.195,00

PRESTAMO
ICO 8/2013

PAGO
PROVEEDORES 7.489.789,98 267.492,51 95.549,03 7.222.297,47

PRESTAMO
ICO 17/2014 SENTENCIAS 9.688.631,95 0,00 127.017,96 9.688.631,95
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13. COPIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR
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14. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE
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15. PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

Nº DE

PLAZAS

FUNCIONARIOS  CON  HABILITACION  DE  CA-
RÁCTER NACIONAL

Secretario 1

Interventor 1

Tesorero 1

FUNCIONARIOS DE CARRERA GRUPO

1. Escala de Administración General:

1.1 Subescala Administrativa 7 (4 vacantes) C1

1.2 Subescala Auxiliar 22( 1 vacante) C2

1.3 Subescala Subalterna 3 vacantes AP

2. Escala de Administración especial:

2.1 Subescala Técnica:

2.1.1 Subescala Técnica Superior 14 A1

2.1.2 Subescala Técnica Media 18 A2

2.1.3 Subescala Técnica Auxiliar 1 C1

2.2 Subescala de Servicios Especiales:

2.2.1 Policía Local 1

1

A1

A2
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2 C1

75 C2

2.2.2 Servicio Extinción de Incendios 2 C2

2.2.3 Cometidos Especiales 3 (2 vacantes) A2

6 1 (vacante) C1

20  (5  vacan-
tes)

C2

2.2.4 Personal de Oficios 5 (2 vacantes) C2

38 AP

PERSONAL LABORAL FIJO 

Administrativo 18

Agente Desarrollo Local 1

Animador Juvenil 1

Auxiliar Administrativo 5

Auxiliar de Biblioteca 2

Auxiliar de Programación (Emisora Mpal.) 1

Ayudante de Pintor 2

Ayudante Jardines 2

Ayudante Técnico de Biblioteca 3

Ayudante Técnico Sanitario 2

Ayudante Técnico Sanitario Polideportivo 1

Ayudante/Ayudante de Oficios Múltiples 8

Biólogo 1
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Conserje 15  (3  vacan-
tes)

Conserje Casa Consistorial 1

Conserje Colegios Públicos 3

Conserje Sala Exposiciones 1

Coordinador de Servicios Sociales 3

Director Banda de Música 1

Director Centro Cultural Isabel de Farnesio 1

Director de Obras y Servicios 1

Director de Servicios Sociales 1

Director del Polideportivo Municipal 1

Director Escuela Municipal de Música 1

Director Universidad Popular 1

Educador Social 1

Educador Social B 2 (vacantes)

Educador U.V. y Seguimiento Drogodep. 1

Encargado del Servicio de Jardines 1

Encargado Fontanería 1

Encargado General 1

Formador Alfabetización Universidad Popular 1

Formador Taller Cerámica 1

Formador Taller Dibujo y Comic 1

Formador Taller Pintura 1

Formador Taller de Dibujo 1 (vacante)
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Formador Taller de Teatro 1 (vacante)

Formador Taller de alfabetización 2/3 de jornada 1 (vacante)

Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano 1

Limpiadora/Operario Limp. 50% Jornada 1

Limpiadora/Operario Limp. Edificios Públicos 9

Operario oficios múltiples 1

Médico 1

Médico de Drogodependencias 1

Médico de Empresa 1

Monitor de Natación 1

Monitor Deportivo 4

Monitor Gimnasia Deportiva 3

Monitor Gimnasia Rítmica 1

Monitor Socorrista 2

Notificador 1

Oficial conductor 2

Oficial 1ª Electricista 3

Oficial de Mantenimiento 1 (vacante)

Oficial de Primera 10

Oficial Jardines 7 (vacantes)

Oficial Pintor 2 (vacantes)

Oficial Tractorista 1

Ordenanza 3 (1 vacante)
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Peón Jardines 2

Periodista 1

Profesor de alfabetizacion Universidad Popular 1

Profesor de Acordeon 1

Profesor de Contrabajo 1

Profesor de Trompeta 1

Profesor de Tuba 1

Profesor de Flauta Travesera 1

Profesor de Guitarra 1

Profesor de Oboe 1

Profesor de Percusión 1

Profesor de Piano 2

Profesor Piano, Leng.Musical y Pian.Acompañ. 1

Profesor de Saxofón 1

Profesor de Trombón 1

Profesor de Trompa 1

Profesor de Violín 1

Profesor de Violonchelo 1

Profesor Educación Permanente de Adultos 1

Psicólogo U.V. y Seguimiento Drogodep. 2

Responsable Asuntos Taurinos 1

Técnico Biblioteca C 1

Técnico de Desarrollo Tecnológico 1
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Técnico de Medio Ambiente 1

Técnico Emisora Municipal 1

Técnico Informático 1

Técnico Superior de Laboratorio 1

Trabajador Social 5

PERSONAL EVENTUAL

Jefe Gabinete de Alcaldía 1

Administrativos Grupos Políticos 9

Asesor de Alcaldía 1

Jefe de Prensa 1
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16. PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO DE EMPLEO Y MEMORIA EXPLICATIVA

Por el Vicepresidente de OALDE, D. Óscar Blanco Hortet, se ha emitido la siguiente
memoria, de fecha 3 de julio de 2017:

“MEMORIA PRESUPUESTOS OALDE 2017

Los presupuestos que el Oalde presenta para su aprobación para el ejercicio  2017
están realizados para cubrir  los costes laborales del personal administrativo y para
poder soportar los costes mínimos que conlleva la actividad de Oalde, tales como el
mantenimiento  del  programa  de  contabilidad,  el  renting/mantenimiento  de  la
fotocopiadora,  el  pago  a  la  empresa  de  Riesgos  Laborales  y  de  Calidad,
imprescindible esta última para poder optar a ayudas y subvenciones sobre formación
de  la  Comunidad  de  Madrid  a  las  que  se  pudiera  concurrir,  y  otras  pequeñas
cantidades  repartidas  en  diferentes  conceptos  también  imprescindibles  para  el
funcionamiento  del  OALDE.  Se  desglosan  los  gastos  en  el  capítulo  de  personal,
36.535  €  correspondiente  al  coste  salarial  de  la  administrativa,  en  el  que  como
novedad,  se  incorpora  su actualización salarial  al  1% y  el  pago de la  paga  extra
pendiente del año 2012, gastos de funcionamiento del propio organismo 7.459,48€ y
gastos financieros de 100€.

Los  ingresos  vienen  referidos  a  la  subvención  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez
dispone a este fin de 44.094,48€, tal y como recogen los artículos 21 y 23 de sus
estatutos.

Respecto a la actividad prevista para este año 2017, desde el OALDE se va a realizar

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 205 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

el seguimiento, control y desarrollo administrativo de apoyo a los trabajos en materia
de  movilidad,  transporte  y  formación,  desde  la  perspectiva  del  desarrollo  socio-
económico de la ciudad, tal y como se recoge en su naturaleza jurídica.

El  Organismo,  además,  coordinará  la  gestión  de la  formación  de  cualquier  acción
relevante sobre política activa de empleo tales como el programa de Parados de Larga
duración en cualquiera de sus modalidades, así como en los Planes de Formación
Ocupacional para Jóvenes (POEJ) en la que además presta apoyo técnico.

Además de apoyar técnicamente en la confección del “Pacto por el Empleo” y asistir
en sus reuniones de consenso político del mismo. 

Asimismo apoya a subsectores clave de la economía local, como son el comercio y la
hostelería y asistirá a cuantos promotores de proyectos empresariales requieran sus
servicios, informando de cuantas subvenciones haya dirigidas hacia sus actividades.

Todo  ello  atendiendo  al  objeto  del  Organismo,  funciones  y  fines,  como definición,
fomento  y  realización  de  cuantas  iniciativas  y  actividades  vayan  encaminadas  a
favorecer el desarrollo económico y la creación de empleo de Aranjuez.

Dichas funciones quedan referidas en el artículo 2 de los estatutos del Organismo,
más  concretamente  en  el  apartado  c)  Apoyo  a  los  subsectores  esenciales  de  la
economía local, en especial a la agricultura, la sanidad, la industria, el comercio, el
ocio,  el  turismo,  el  medioambiente   y  la  cultura,  en el  apartado e)  asesoramiento
permanente a promotores de proyectos empresariales  y en el apartado r)  Cualquier
otro que se considere conveniente por sus órganos de decisión para la consecución de
los objetivos y funciones atribuidas al organismo”.

AREA
G. PROG. C.ECON. DENOMINACIÓN      IMPORTE

TOTAL
CAP.

           

31 2410 13000
Retribuciones  básicas  personal
laboral 12.743,08 €  

31 2410 13002
Otras  remuneraciones  personal
laboral 15.563,53 €  

31 2410 16000
Seguridad Social  personal
laboral 8.228,39 € 36.535,00 €

31 2410 20600
Renting  Equipos
Informáticos 876,04 €  

31 2410 21600
Mto.  programa
contabilidad 1.777,52 €  

31 2410 22000
Material  Ordinario  no  inventariable.Material
didáctico y fungibles. 1.200,00 €  

31 2410 22799
Servicios  Prestados  por
Profesionales 3.605,92 € 7.459,48 €

31 2410 35900
Otros  gastos  Financieros.
Comisiones 100,00 € 100,00 €

      

       
Total

Gastos  44.094,48 € 44.094,48 €

PARTIDA DENOMINACIÓN      IMPORTE

   

40000 Subvencion del Ayuntamiento 44.094,48 €
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Total
Ingresos 44.094,48 €

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 13 de septiembre de 2017,
con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1), y 6 votos
en contra de los Grupos PP (4), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 11 votos en
contra de los Grupos PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

(Los asuntos 3º y 4º del orden del día se debaten conjuntamente, votándose de
forma independiente).

3º.  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de septiembre de 2017 por la
Alcaldesa-Presidenta:

“El  artículo  104  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local establece que el número, características y retribuciones del personal
eventual  será  determinado  por  el  Pleno  de  cada  Corporación  Municipal,  siendo
competencia  del  nombramiento  y  cese  por  la  Alcaldesa  –  Presidenta,  cesando
automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

El artículo 104 Bis.1.e establece que los Ayuntamientos de Municipios con población
superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas
puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la
mitad de concejales de la Corporación Local.

En  aplicación  de  los  citados  preceptos,  propongo  al  Pleno  de  la  Corporación  la
determinación de los siguientes puestos:

 Un/una Jefe/a de Gabinete de Alcaldía.

 Un jefe de Prensa
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 Dos Administrativos (uno a jornada completa y otro a media jornada) para el
grupo PP.

 Dos Administrativos (uno a jornada completa y otro a media jornada) para el
grupo municipal PSOE.

 Dos administrativos (uno a jornada completa y otro a media jornada) para el
grupo Aranjuez Ahora.

 Un Administrativo (a tres cuartos de jornada) para el Grupo Ciudadanos.

 Un  Administrativo  (a  tres  cuartos  de  jornada)  para  el  Grupo  Iniciativa  por
Aranjuez.

 Un Administrativo (a media jornada) para el Grupo ACIPA.

Las retribuciones para estos puestos se fijan en las siguientes cuantías,

 Jefe/a de Gabinete de Alcaldía, se mantienen la cuantía y conceptos fijados en
el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

 Jefe de Prensa, se mantienen la cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de
Pleno de 13 de noviembre de 2015.

 Administrativos:  las  cuantías  serán  las  establecidas  en  la  Valoración  de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aranjuez para los empleados públicos
municipales del grupo C1 y según porcentaje de dedicación.

Estas cuantías serán revisadas anualmente con idéntico incremento al  que sea de
aplicación a los empleados municipales.

Todos los puestos de trabajo contemplados en la presente propuesta percibirán dos
pagas extraordinarias anuales, de acuerdo a lo establecido para el resto de empleados
municipales.

El presente acuerdo será ejecutivo en el día siguiente a su aprobación”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Se da lectura de informe emitido el día  12 de septiembre de 2017 por el Interventor
General, del siguiente tenor literal:

“INFORME  SOBRE  CREDITO  PRESUPUESTARIO  DE  RETRIBUCIONES
PERSONAL EVENTUAL

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,  de  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)

• Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

• Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  por el  que se desarrolla  el  capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

• Real Decreto legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
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• Ley 27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad de la
Administración Local

• Bases de ejecución del presupuesto

II.-  INFORME

PRIMERO.- DESIGNACION PERSONAL EVENTUAL

El articulo 104.bis. Personal eventual de las Entidades Locales, en su apartado 1.e),
establece que los “Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no
superior  a 75.000 habitantes podrán incluir  en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de los Concejales.”

La propuesta de la Alcaldía-Presidenta, cumple el artículo 104. bis.1.e)

SEGUNDO.- CREDITO PRESUPUESTARIO

En el presupuesto prorrogado para 2017, vigente en la actualidad, y a fecha 12 de
septiembre de 2017 el saldo de las partidas es el siguiente:

Org. Prog Econ. Descripción
Créditos
Iniciales

de Créditos
disponibles

21 9120 11000
RETRIBUCIONES  BÁSICAS  PERSONAL
EVENTUAL 214.441,54 -6.279,44

21 9120 11001
RETRIBUCIONES  COMPLEMENTARIAS
PERSONAL EVENTUAL 78.466,92 74.665,34

68.775,42

Siendo el crédito disponible a nivel de vinculación de 754.360,33 euros, por lo que
existe crédito suficiente.

La adopción de este acuerdo requiere mayoría simple del Pleno de la Corporación”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 15 de septiembre de 2017.

La propuesta obtuvo 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (1) e In-
Par  (1),  y  6  votos  en  contra  de  los  Grupos  PP (4),  Acipa  (1)  y  Ciudadanos  (1),
produciéndose un empate.

Se sometió de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada
favorablemente la propuesta con el voto de calidad, a favor, de la Alcaldía-Presidencia.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 11 votos en
contra de los Grupos PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
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4º.  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  SOBRE
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de septiembre de 2017 por la
Alcaldesa-Presidenta:

“El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
regula la percepción por los miembros de las Corporaciones Locales de retribuciones
por el ejercicio de sus cargos, estableciendo que  

“Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva,
en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad
Social”

Del mismo modo contempla que 

“Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva
ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a
las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen
parte y en la cuantía señalada por el Pleno”.

En cuanto a la competencia, el apartado 5 del artículo transcrito dispone que,

“Las  Corporaciones  locales  consignarán  en  sus  presupuestos  las
retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en
los  cuatro  números  anteriores,  dentro  de  los  límites  que  con  carácter
general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en
el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la
Corporación  los  acuerdos  plenarios  referentes  a  retribuciones  de  los
cargos  con  dedicación  exclusiva  y  parcial  y  régimen  de  dedicación  de
estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del
Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que
realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial”

De igual modo, el  artículo 13.4 del 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 establece que, 

“El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de
la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de
cargos  de  la  Corporación  que  podrán  desempeñarse  en  régimen  de
dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las
cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de
responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la Corporación para
uno de estos cargos sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación
exclusiva  si  es  aceptado  expresamente  por  aquél,  en  cuyo  caso  esta
circunstancia será comunicada al Pleno de la siguiente sesión ordinaria”. 

Por  lo  tanto,  le  corresponde al  Pleno acordar  las  retribuciones  de los  cargos con
dedicación exclusiva y parcial,  así  como las indemnizaciones y asistencias,  siendo
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competencia de la Alcaldía - Presidencia determinar los miembros de la Corporación
que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Visto lo anterior, y respetando los límites marcados por el artículo 75. Bis y Ter de la
Ley 7/1985 y la Ley 27/2013 de Racionalización, Sostenibilidad de la Administración
Local, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la siguiente modificación de la
relación de cargos con dedicación exclusiva, así como la retribución correspondiente a
los mismos:

 Alcaldesa  –  Presidenta,  se  mantienen  la  cuantía  y  conceptos  fijados  en el
acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

 Tenientes de Alcalde, se mantienen la cuantía y conceptos fijados en el acuer-
do de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

 Concejales con competencias delegadas y dedicación exclusiva, se mantienen
la cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de
2015.

 Portavoz de Grupo de la oposición con dedicación exclusiva (Partido Popular),
se mantienen la cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de
noviembre de 2015 con una reducción del 10 %.

 Portavoces de Grupo sin dedicación exclusiva, se mantienen la cuantía y con-
ceptos fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

En  cuanto  a  las  indemnizaciones  a  percibir  en  concepto  de  asistencias  por  la
concurrencia efectivas a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación que
no disfrutan de dedicación exclusiva, serán las siguientes, se mantienen la cuantía y
conceptos fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

Las  cuantías  señaladas  anteriormente  se  revisarán  anualmente  con  idéntico
porcentaje que establezcan las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado
para los incrementos retributivos, abonándose en doce mensualidades y dos pagas
extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

El presente acuerdo será ejecutivo en el día siguiente a su aprobación”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Se da lectura de informe emitido el día  12 de septiembre de 2017 por el Interventor
General, del siguiente tenor literal:

“INFORME SOBRE CREDITO PRESUPUESTARIO DE RETRIBUCIONES DE LOS
CONCEJALES DEL AYUNTAMEINTO DE ARANJUEZ 

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,  de  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)

• Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 
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• Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  por el  que se desarrolla  el  capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

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

• Ley 27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad de la
Administración Local

• Bases de ejecución del presupuesto 

II.-  INFORME

PRIMERO.-  LIMITACIÓN  DEL NÚMERO  DE  LOS  CARGOS  PÚBLICOS  DE  LAS
ENTIDADES LOCALES CON DEDICACION EXCLUISVA.

El articulo 75.ter en su apartado i) establece que “En los Ayuntamientos de Municipios
con Población comprendida entre  50.001  y  100.000 habitantes,  los  miembros que
podrán  prestar  sus  servicios  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  no  excederá  de
quince.

De acuerdo con la propuesta presentada por la Alcaldía-Presidencia este número no
se  supera,  por  lo  que  estaría  dentro  del  número  de  concejales  con  dedicación
exclusiva a que se refiere la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL)

SEGUNDO.- CREDITO PRESUPUESTARIO.

En el presupuesto prorrogado para 2017, vigente en la actualidad, y a fecha 12 de
septiembre de 2017 el saldo de las partidas es el siguiente:

Org. Prog. Econ. Descripción
Créditos
Iniciales

de Créditos
disponibles

21 9120 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 787.798,90 251.106,09

 

Siendo el crédito disponible a nivel de vinculación de 754.360,33 euros, por lo que
existe crédito suficiente.

La adopción de este acuerdo requiere mayoría simple del Pleno de la Corporación”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 15 de septiembre de 2017.

La propuesta obtuvo  6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (1) e In-
Par  (1),  y  6  votos  en  contra  de  los  Grupos  PP (4),  Acipa  (1)  y  Ciudadanos  (1),
produciéndose un empate.

Se sometió de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada
favorablemente la propuesta con el voto de calidad, a favor, de la Alcaldía-Presidencia.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 11 votos en
contra de los Grupos PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
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anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

5º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se hace  constar  por  medio  de  la  presente  diligencia  la  relación  de  Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el  último Pleno
ordinario celebrado:

 Decreto nº 9838, registrado el día 5 de julio de 2017,  al nº 10296, registrado el
día 8 de septiembre de 2017.

Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local que
a continuación se relacionan:

 Juntas de Gobierno Local ordinarias de fechas 5, 12 y 19 de julio de 2017.

 Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente de fecha 20 de julio de 2017.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

(Se produce un receso a las 11,15 horas, reanudándose la sesión a las 12,05
horas).

6º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  PP  SOBRE  PROGRAMACIÓN  Y
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA SALUD.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:

“La  Organización  Mundial  de  la  Salud  define  la  salud  como  el  estado  de  pleno
bienestar físico, mental y social. Es decir, no sólo refiere la ausencia de enfermedades
y  el  mantenimiento  de  un  buen  estado  físico  sino  también  alude  a  aspectos
psicológicos y a la forma en que nos influye o nos afecta el entorno que nos rodea. 

Son múltiples los factores que influyen sobre nuestro estado de salud.  Entre ellos
destaca el denominado estilo de vida que hace referencia a cómo ciertos hábitos de
vida (alimentación, actividad física,…) influyen en nuestra salud. Es decir, el tipo de
hábitos  y  costumbres que posee una persona puede resultar  beneficioso o  por  el
contrario  perjudicial  para  su  salud.  Y  en  este  ámbito  es  obvio  que  una  buena
información y formación sobre aquello  que es lo más favorable y beneficioso para
nuestra salud resulta imprescindible para alcanzar el  mejor y más óptimo estilo de
vida. A mayor conocimiento en mejor disposición nos encontraremos para preservar
nuestra salud y evitar enfermedades.

En nuestro ordenamiento jurídico la norma suprema establece en su Título I. “De los
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derechos y deberes fundamentales”, Capítulo tercero. “De los principios rectores de la
política social y económica”, Artículo 43: “1. Se reconoce el derecho a la protección de
la salud”. “2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. “3. Los poderes públicos
fomentarán  la  educación  sanitaria,  la  educación  física  y  el  deportes.  Asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 

En  base  a  todo  lo  anterior  queda  ampliamente  justificado  que  sean  las  distintas
administraciones,  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  quienes  desarrollen  las
acciones pertinentes tendentes a evitar que los ciudadanos enfermen. Y, sin duda,
esta  responsabilidad  clave  debe  estar  integrada  por  el  impulso  de  acciones  que
incorporen la educación, la promoción y la prevención de la salud.

Desde el punto de vista educacional es necesario plantear acciones dirigidas a facilitar
que  las  personas  desarrollen  capacidades  que  les  permitan  tomar  las  decisiones
correctas sobre su propia salud. Asimismo, son básicas la promoción y la prevención
de manera que todas las acciones que hayan de programarse provoquen cambios en
el estilo de vida y comportamientos de los ciudadanos y sirvan, además, para evitar y
prevenir las enfermedades, sus complicaciones y efectos.

En la legislatura pasada, el gobierno municipal del Partido Popular desplegó toda una
programación integral  destinada a conseguir  el  objetivo de beneficiar  y  proteger la
salud y la calidad de vida de nuestros vecinos. Estas actividades incluían programas
de  prevención  y  promoción  de  la  salud,  programas  de  higiene,  ambiental  y  salud
deportiva y estaban dirigidas a personas de todas las edades, niños de infantil y de
primaria, jóvenes de educación secundaria y también a adultos y mayores.

Sin  embargo,  en el  transcurso de  la  presente  legislatura  ha dejado  de ejecutarse
prácticamente toda esta planificación produciéndose un importante recorte en el área
municipal de salud y, con ello, el despido de una trabajadora del Departamento que
venía prestando sus servicios desde el año 2005 en este Ayuntamiento.

Por otro lado, es preciso señalar que la recuperación de toda la programación sobre
prevención  y  promoción  de  la  salud  eliminada  por  el  ejecutivo  socialista  es
perfectamente compatible con la adhesión,  producida en abril  de 2016,  de nuestro
Ayuntamiento a la “Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de la Salud”. Estrategia que persigue como objetivo “ganar años de vida en
buena salud y libre de discapacidad” y que exigía que en su primera fase que se
pusieran en marcha distintas  actuaciones que se centraran,  entre otras  cosas,  en
facilitar  información para que todas las personas puedan desarrollar  estilo  de vida
saludable; es decir, recomendaciones y apoyo a los ciudadanos sobre cómo hacer que
sus estilos de vida sean más saludables. A estas acciones se le denomina en la propia
Estrategia  “consejo  integral  en  estilos  de  vida  saludables”.  A  ello  se  añadía  la
necesidad de poner en marcha otras actuaciones relacionadas con las anteriores tales
como vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios (sanitarios o
no); focalizar estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y
en la población adulta; y desarrollar planes para la mejora de la salud y prevención de
la fragilidad para la población mayor de 70 años.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

 Que se recuperen, y se complementen ampliándolas si  es preciso,  las
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actividades y acciones para la promoción y prevención de la salud que se
venían realizando durante la legislatura anterior.

 Que las mismas se desarrollen bajo el amparo de nuestra adhesión a la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional
de Salud, así como en cumplimiento de la función y el objetivo que la
citada Estrategia persigue”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  15 de
septiembre de 2017.

La propuesta obtuvo 5 votos a favor de los Grupos PP (4) y Acipa (1), 5 votos en
contra de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1), y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez
Ahora (2) y Ciudadanos (1), produciéndose un empate.

Se sometió de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada
desfavorablemente  la  propuesta  con el  voto  de calidad,  en contra,  de la  Alcaldía-
Presidencia.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 9 votos a favor de los Grupos
PP (8) y Acipa (1), 14 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3),
Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2),  y  1  abstención  de  la  Concejal  no  adscrita,  acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

7º.  PROPOSICIÓN  DEL GRUPO  PP  PARA INSTAR  AL  MINISTERIO  DE
AGRICULTURA Y  PESCA,  ALIMENTACIÓN  Y  MEDIO  AMBIENTE  A  LA
REVISIÓN DE LA NORMATIVA EXISTENTE RELATIVA A LA EXPLOTACIÓN
DEL  TRASVASE-TAJO  SEGURA  Y  LA  DEROGACIÓN  DE  AQUELLOS
PRECEPTOS  QUE  IMPIDAN  O  DIFICULTEN  EL CUMPLIMIENTO  DE  LO
DISPUESTO EN EL PLAN DE CUENCA EN RELACIÓN A LOS CAUDALES
MÍNIMOS Y/O SUPONGAN UN OBSTÁCULO PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  CAUDALES  ECOLÓGICOS,  MIENTRAS  SE  MANTENGA  EN
FUNCIONAMIENTO EL CITADO TRASVASE.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:

“El  río Tajo cruza el  término municipal  de Aranjuez y es un elemento esencial  del
mismo  no  sólo  por  su  significación  ecológica,  paisajística  y  socioeconómica,  sino
también  por  formar  parte  del  Paisaje  Cultural  de  Aranjuez,  inscrito  en  la  Lista  de
Patrimonio Mundial por la UNESCO el 14 de diciembre de 2001. Un Paisaje Cultural
que comprende los ríos Tajo y Jarama y sus Sotos, gran parte de los sistemas de riego
y  estructuras  hidráulicas  tradicionales,  la  totalidad  de  las  Huertas  Históricas,  los
Jardines, el trazado de calles y plazas arboladas, el Palacio Real y el casco urbano del
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siglo XVIII. 

No es posible entender Aranjuez sin el río Tajo, que es parte de su idiosincrasia, y está
imbricado íntimamente en su vida y su paisaje. Por ello, es indudable que cualquier
plan, programa o proyecto que afecte a este cauce, en el municipio de Aranjuez o
aguas arriba, susceptible de producir repercusiones en la calidad y cantidad de las
aguas circulantes en el tramo ribereño, afecta de forma directa a este municipio y a los
intereses generales de sus vecinos.

Los  Planes  Hidrológicos  de  cuenca  son,  junto  al  Plan  Hidrológico  Nacional,  los
instrumentos para llevar a cabo la planificación hidrológica. Estos Planes Hidrológicos
de cuenca se encuentran redactados al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), y
de su modificación a través del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social por el que se incorpora al derecho
español  la  Directiva  2000/60/CE del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  de 23 de
octubre del año 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito  de  la  política  de  agua,  también  conocida  como  Directiva  Marco  del  Agua
(DMA). Una Directiva cuya aplicación en el Plan de cuenca del Tajo, como en el resto
de Planes Hidrológicos, se dirige a armonizar las necesidades de los distintos sectores
que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua con respeto al medio ambiente y
coordinándose con otras planificaciones sectoriales y le impele a acomodar su ciclo de
revisión al adoptado en la Unión Europea que es cada 6 años.

La  Directiva  Marco  del  Agua  o  DMA introdujo  dos  enfoques  fundamentales  en  la
política de aguas de la Unión Europea; uno medioambiental (alcanzar el buen estado
de las masas de agua y prevenir el deterioro adicional de las mismas) y otro de gestión
(promover el uso 

sostenible del agua). Por otro lado, las novedades más importantes introducidas por la
DMA fueron la protección de los ecosistemas como objetivo principal y la participación
pública como elemento imprescindible en los procesos de planificación y gestión. 

Por otra parte, cabe destacar, que los grandes problemas detectados en la cuenca del
Tajo son los siguientes: 

1.-  La  concentración  de población  y  actividades  económicas  en  la  Comunidad  de
Madrid y áreas limítrofes de Toledo y Guadalajara, más de 6,5 millones de habitantes
(año 2006),  origina un gran volumen de aguas residuales que,  aún cumpliendo la
normativa  de  vertidos  (Directiva  91/271/CEE),  da  lugar  a  notables  problemas  de
calidad de las aguas en los ríos y embalses que se propagan hasta el tramo bajo de la
cuenca.

2.- En la cabecera del Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía) las aportaciones en el
periodo 1980-2006 se han reducido a la mitad de las previstas en el anteproyecto del
trasvase Tajo-Segura de 1967. En dicho periodo, los volúmenes trasvasados han sido
del  orden  de  la  mitad  de  los  previstos  aún  manteniendo  dichos  embalses  con
volúmenes  mínimos  durante  largos  periodos,  causando  malestar  y  perjudicando
notablemente a los ribereños al anular las posibilidades de desarrollo ligadas al agua.

3.-  El  fuerte  crecimiento  de  población  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  Castilla-La
Mancha se ha de abastecer desde recursos regulados en la cabecera (embalses de
Entrepeñas y Buendía) por carecer de otras posibilidades.

4.- En la cuenca alta del Tajo se generan el 45% de los recursos y se consume el 85 %
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del total de la cuenca. Talavera de la Reina con una cuenca vertiente de 35.000km²
constituye el punto crítico, en ocasiones con caudales medios circulantes en el mes de
julio inferiores a 2 m³/s y problemas en la calidad del agua y degradación continuada
de cauces y riberas.

5.- Cumplimiento del Convenio de Albufeira con la obligación de transferir a Portugal
un volumen mínimo anual de 2.700 hm³/año, salvo situaciones de excepción. También
existen obligaciones para volúmenes trimestrales y semanales. 

A pesar de lo antedicho, el Plan Hidrológico del Tajo si bien se centra en los problemas
de abastecimiento, sobre todo en la cabecera de la cuenca, y señala la progresiva
merma de las aportaciones previstas en su día al Trasvase Tajo-Segura, sin embargo
no asume como problema en sí mismo el propio trasvase, que detrae un importante
caudal  de  la  cuenca,  con  importantes  repercusiones  en  toda  ella.  Y  es  que,  con
independencia  de  su  conveniencia  o  no,  o  de  los  caudales  que  pudiera  resultar
aceptable trasvasar, no cabe duda de que el Trasvase Tajo-Segura en sí se considera
el principal problema hidrológico y ambiental de la cuenca.

Y en la misma línea deficitaria, tampoco se identifica en el Plan de cuenca del Tajo
como  problema  destacable  -solo  lo  hace  de  forma  secundaria-   la  progresiva
degradación del cauce y de las riberas del río Tajo y sus afluentes principales, así
como de sus ecosistemas asociados, principalmente los sotos y bosque ripícolas; y
mucho menos aún es estimada la regresión que han sufrido en los últimos años las
asociaciones y comunidades de vegetación. 

Sólo en Aranjuez se puede constatar la desaparición de las saucedas, alamedas y
olmedas, siendo estas últimas sustituidas por tarajales, síntoma inequívoco de que el
nivel freático del río no puede sustentar dichas especies arbóreas (climax). 

Con todo, la realidad constatable es que el actual régimen de circulación de las aguas
del río Tajo en Aranjuez, regulado y condicionado por las explotaciones y detracciones
de la cabecera de la cuenca,  ha afectado,  y siguen afectado,  de forma notable al
sistema fluvial y a su vega, incluidos el área declarada Paisaje Cultural Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. La reducción en el régimen de caudales derivada de la
gestión hidrológica de la cuenca han llevado a un decaimiento de la vegetación de la
vega,  tanto natural  como asociada a paseos,  jardines y huertas históricas,  que ha
supuesto  la  pérdida  de  las  especies  más  higrófilas  como  robles  y  tilos,  y  una
degradación  general  del  conjunto  de  arboledas  seculares  que  han  integrado
tradicionalmente el entramado de las Huertas Históricas.

Asimismo,  el  régimen  de  caudales,  regulado  y  artificial,  ha  supuesto  la  práctica
desaparición de avenidas ordinarias, esenciales para el adecuado funcionamiento del
sistema fluvial. Esto deriva en un exceso de sedimentación del río Tajo en Aranjuez
que hace preciso su dragado para mantener la sección y evitar la colmatación del
cauce.  Un  régimen  natural  de  circulación,  con  caudales  oscilantes  y  avenidas
ordinarias,  evitaría esta excesiva sedimentación.  Y asociada a la sedimentación se
produce  la  colonización  del  carrizo  (Phragmites  australis)  en  las  riberas  que  en
ocasiones cierra prácticamente el cauce. Es decir, un cauce fluvial se convierte en una
zona pantanosa, debido a la alteración en el régimen de los caudales circulantes. 

De la misma manera, coligado a la reducción de caudales y de avenidas ordinarias, el
cauce del río se cierra, y su ámbito de influencia de reduce, limitándose la vegetación
riparia estrictamente a la ribera, ya que no existen zonas con inundación esporádica, y
con  un  menor  caudal  la  influencia  fluvial  se  reduce.  Esto  lleva,  y  llevará  en  los

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 217 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

próximos años si  se mantiene la situación,  a la práctica desaparición de los sotos
fluviales, incapaces de persistir por la falta de humedad del terreno, y al decaimiento
general  del  arbolado  histórico  de  las  Doce  Calles,  a  menos  que  se  suplemente
mediante riego. El futuro será una vegetación de ribera estrecha y ligada a la ribera, en
lugar de una ancha banda hidrófita que abarque la ribera y las oscilaciones habituales
del  cauce,  las  avenidas  ordinarias.  Incluso  la  vegetación  de  ribera  más  estricta,
alamedas  y  saucedas,  muestran  un  estado  de  decrepitud  debido  a  los  reducidos
caudales circulantes durante parte del año.

Además, otro problema de gran importancia en Aranjuez es la elevada degradación de
la calidad de las aguas, sobre todo a partir del Jarama y su confluencia con el Tajo,
pero también preocupante en un amplísimo tramo aguas arriba. Esta contrariedad que
es de justicia afirmar que si se tiene en cuenta en el Plan de cuenca y entra dentro de
los  principales  problemas señalados,  derivado  de la  concentración  de  población  y
actividades económicas en la Comunidad de Madrid y en las áreas limítrofes de Toledo
y Guadalajara.

Como consecuencia de todo lo relatado hasta aquí el Tajo hoy no es, ni tan siquiera,
una sombra del río que fue y que rodeaba los jardines y el palacio de Aranjuez. Es un
río  sin  caudal,  sin  capacidad  de  recuperación  y  sin  aportaciones  naturales  por  la
escasa pluviometría de la región atravesada. Y, por tanto, mientras exista el Trasvase
se hace imprescindible establecer un verdadero régimen de caudales ecológicos en
Aranjuez, calculados con base científica y que permitan una dinámica natural del río.

Este objetivo, que es hoy un clamor social en las ciudades ribereñas de la cuenca, se
encuentra no sólo con los obstáculos ya enunciados con anterioridad sino también con
otros derivados de farragosos y múltiples textos legales que norman la explotación del
Trasvase y que dificultan, cuando no impiden directamente, ya no el establecimiento
de caudales ecológicos,  que también,  sino el  pulcro cumplimiento de los caudales
mínimos o, al menos, la plena garantía de su cumplimiento. Otra práctica normativa
censurable es aprovechar la redacción de Leyes cuya aprobación no precisa de un
proceso de participación para introducir modificaciones en las normas de explotación
del  Trasvase contenidas  en  el  Plan  de  cuenca  o  en  el  Plan  Hidrológico  Nacional
eludiendo con ello la imperativa prescripción que recoge la DMA en lo relativo a la
participación pública como elemento imprescindible en los procesos de planificación y
gestión. 

Constituyen ejemplo de lo dicho, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental (BOE de 11 de diciembre de 2013); en la disposición adicional decimoquinta
(Regla de explotación del trasvase Tajo-Segura), en la disposición transitoria segunda
(Régimen transitorio  de la  modificación de la  Ley 10/2001,  de 5 de julio,  del  Plan
Hidrológico  Nacional)  y  en  la  disposición  adicional  quinta  (Modificación  de  la  Ley
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de junio, del Plan
Hidrológico Nacional).; el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se
aprueban  diversas  normas  reguladoras  del  trasvase por  el  acueducto  Tajo-Segura
(BOE de 13 de septiembre de 2014), desarrolla en sus cinco artículos las reglas de
explotación, la predicción de aportaciones mensuales, los valores mensuales de los
consumos de referencia de las aguas trasvasadas, los desembalses de referencia y
los informes de seguimiento; y la Ley 21/2015, de 20 de julio, por el que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE de 21 de julio de 2015); en la
disposición adicional quinta (reglas de explotación del trasvase Tajo Segura),  en la
disposición transitoria única (Régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001,
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de  5  de  julio,  del  Plan  Hidrológico  Nacional),  en  la  disposición  derogatoria,  en  la
disposición  final  primera  (Modificación  de  la  Ley  52/1980,  de  16  de  octubre,  de
régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura) y en la disposición
final segunda (Modificación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

 Instar  al  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio
Ambiente a la revisión de la normativa existente relativa a la explotación
del Trasvase Tajo-Segura y a la derogación de aquellos preceptos que
impidan  o  dificulten  el  cumplimiento  de  los  dispuesto  en  el  Plan  de
cuenca en relación a los caudales mínimos y/o supongan un obstáculo al
establecimiento  de  caudales  ecológicos,  mientras  se  mantenga  en
funcionamiento el citado trasvase. Caudales ecológicos establecidos por
la normativa española -artículo 42.1 Texto Refundido de la Ley de Aguas-
como  instrumento  fundamental  para  alcanzar  el  cumplimiento  de  los
objetivos ambientales obligatorios establecidos en la DMA”.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 9 votos a favor de los Grupos
PP (8) y Acipa (1), 13 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-
Par (2)  y de la  Concejal  no adscrita (1),  y 2 abstenciones del  Grupo Ciudadanos,
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

8º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA GARANTIZAR
QUE LA ABSORCIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA SOCIEDAD SAVIA
SE  REALIZA  EN  LAS  MEJORES  CONDICIONES  POSIBLES  DE
TRANSPARENCIA Y VIABILIDAD ECONÓMICA.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

“El proceso concursal de la sociedad pública local de promoción urbanística SAVIA
entra en su fase final en estas mismas semanas. La aprobación por parte del Consejo
de SAVIA de la absorción de activos y pasivos a cargo del Ayuntamiento puso en
marcha un procedimiento para dar solución a los alrededor de 25 millones de euros de
deuda  de  una  entidad  que  realizó  un  papel  innegable  de  impulso  urbanístico  de
Aranjuez durante los años de la burbuja inmobiliaria, pero que igualmente sucumbió
ante  la  explosión  de  esa  burbuja,  víctima  de  la  crisis  y  también  de  unas
administraciones, por así decirlo, poco prudentes.

Ese procedimiento entra ahora en su fase culminante. El Ayuntamiento de Aranjuez,
de hecho, está de lleno debatiendo cómo encajar en sus próximos presupuestos y en
su Plan de Ajuste esos   25 millones de euros de deuda y los al menos 15 millones de
euros de activos inmobiliarios que SAVIA mantiene en sus balances. Sea como sea, se
avecina un problema añadido a la ya de por sí delicadísima situación económica de
nuestro Consistorio, acuciado por una deuda que camina hacia los 200 millones de
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euros y con un déficit corriente estructural anual que rara vez está por debajo de los
tres millones de euros. 

Ante eso, las vecinas y vecinos de Aranjuez se merecen, al menos, un ejercicio de
ejemplaridad y transparencia. Si el Ayuntamiento reconoce que esas deudas deben
tener una solución, y se ha aprobado que la mejor manera de hacerlo es a través de
un proceso  de absorción  que  refinancie,  ordene  y  extienda  en el  tiempo pagos  y
posibles ventas de inmuebles, debe reconocer igualmente que este proceso no puede
entenderse como una ley de punto y final. 

Ya no es solamente que Aranjuez tiene que saber qué es lo que ha ocurrido realmente
con su sociedad urbanística,  una de las mayores empresas que han trabajado en
Aranjuez. Es que de ese conocimiento pueden abrirse nuevas vías de solución que, al
menos,  reduzcan  el  impacto  que  la  ciudadanía  va  a  tener  que  soportar  por  la
finalización de la actividad de SAVIA. Jurídicamente, además, es posible; el proceso
concursal  tiene  resortes  y  herramientas  que  permiten  no  solamente  una
reestructuración ordenada de las obligaciones de pago pendientes, sino también un
marco  jurídico  de  transparencia  e  información  que  puede  ayudar  a  que  el
Ayuntamiento no cargue con el oprobio de un punto final sin preguntas ni respuestas.

Por todo ello, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno municipal la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Que  los  servicios  jurídicos  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  personado
legítimamente  en  el  proceso  concursal  abierto  en  la  sociedad  pública  SAVIA,
fundamenten y elaboren un escrito ante el juez del Mercantil número 6 de Madrid para
que  el  Administrador  Concursal  elabore  su  Pieza  final  de  Calificación  aunque
finalmente se lleve a cabo la absorción de activos y pasivos de SAVIA antes de su
liquidación final. 

SEGUNDO. Que se abra una Mesa de Trabajo con participación de todos los grupos
con  presencia  en  esta  Corporación  para  evaluar  este  proceso  final  de  SAVIA,  la
aplicación presupuestaria de la absorción de la empresa y las conclusiones de esa
pieza de calificación”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 15 de septiembre de 2017,
con 3 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) y Acipa (1), 4 votos en contra del
Grupo PP, y 6 abstenciones de los Grupos PP (4), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  3 votos a favor del Grupo
Aranjuez Ahora, 17 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (8) y Ciudadanos (2),
y 4 abstenciones de los Grupos Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1) ,
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.
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9º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA MEJORAR EN
LO  POSIBLE  EL  IMPACTO  DE  LA RENTA MÍNIMA DE  INSERCIÓN  EN
NUESTRA CIUDAD.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

“En los últimos años, consecuencia de la crisis económica y de un modelo productivo
no suficientemente diversificado, la tasa de empleo de la población española se ha
situado en los últimos puestos de Europa. Apenas seis de cada diez españoles en
edad de trabajar lo hacen realmente,  muy lejos de la media europea,  lejísimos de
países como Islandia, Holanda o Suecia, con tasas de empleo muy por encima del
70%. A esto se añaden unos empleos con salarios cada vez más bajos y con precarias
condiciones impensables hasta hace muy poco tiempo, de tal manera que el hecho de
tener un empleo no garantiza tener cubiertas las necesidades humanas más básicas:
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios (Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948).

El sistema de Seguridad Social, creado para garantizar estos derechos fundamentales 
y asegurar la subsistencia a los más desfavorecidos, no está siendo capaz de proteger
el bienestar de todas las personas. España es el país de la UE que menos porcentaje 
del PIB invierte en prestaciones monetarias para familias e infancia (un 0,5%, menos 
de un tercio de la media europea). También es uno de los países con menos inversión 
en protección social a la infancia y sus familias, con el 1,4% del PIB, frente al 2,3% de 
la media comunitaria, el 3,7% de Dinamarca, el 3% de Irlanda o el 2,5% de Francia.

El aumento de la pobreza es una de las profundas heridas que nos está dejando la
larga crisis en nuestra sociedad. Según el INE, casi tres de cada diez personas se
encuentran en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las
necesidades básicas. España, dentro de su participación en el Consejo de Europa, se
encuentra vinculada a la Carta Social Europea originaria y que ratificó en su totalidad
en el BOE de 26 de Junio de 1980, por el protocolo adicional de 1988, que incluía
entre  otros  el  derecho a  la  protección  de las  personas  ancianas  (ratificada en su
totalidad en el BOE de 25 abril de 2000),  y el protocolo de Enmienda de 1991, que
tenía la finalidad de mejorar la eficacia de la Carta, especialmente su mecanismo de
control. Sin embargo, a día de hoy, no está firmado el Protocolo de Reclamaciones
Colectivas de 1995, ni ratificada, aunque sí firmada, la Carta Social Europea Revisada
de 1996.

Este instrumento legal vincula a España en la garantía y derechos reconocidos, y las
interpretaciones  que  realice  el  Comité  Europeo  de  Derechos  Sociales.  Es
importante  señalar  que el  28  de Enero de 2014,  el  Comité Europeo de Derechos
Sociales elaboró las Conclusiones correspondientes al Informe nº 25 presentado
por España, con referencia al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el
31  de  diciembre  de  2011,  en  el  que  se  analiza  la  conformidad  a  la  Carta  de  la
normativa y práctica respecto al Grupo temático 2 relativo a la salud, seguridad social
y  protección social,  que incluye entre  otros el  articulo 12 (Derecho a la  seguridad
social), 13 (Derecho a la asistencia social y médica) y 14 (Derecho a los beneficios de
los servicios sociales) de la Carta Social Europea y 4 del Protocolo Adicional de 1998
(Derecho a la protección social de las personas ancianas), todos ellos concernientes a
los compromisos asumidos por España.
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El Estado Español incumple sus compromisos en varios aspectos que considera
muy importantes y que lleva reclamando en informes anteriores y no se han
subsanado en todos estos años, y el más destacado es que las prestaciones por
rentas mínimas que hay implantadas en todas las comunidades autónomas no
cumplen el nivel de suficiencia que exige la Carta Social Europea, así como la
cuantía de las prestaciones por hijo a cargo tampoco son suficientes, al no tener
en cuenta el umbral de pobreza de las familias. 

De conformidad con las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014 por el
Comité  Europeo  de  Derechos  Sociales,  el  sistema  español  de  rentas  mínimas
incumple  el  artículo  13.1  de  la  Carta  Social  Europea,  entre  otros  aspectos,  por
establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de
la  pobreza,  fijado  conforme  a  la  Oficina  de  Estadística  de  la  Unión  Europea
EUROSTAT para España en 663,41 € por persona/mes, así como por condicionar el
derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis
meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la
prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad).

El  informe  también  señala  en  varios  momentos  que  el  resto  de  prestaciones  por
desempleo,  discapacidad,  invalidez,  etc.,  jubilaciones  no  contributivas  y  algunas
contributivas, tampoco  cumplen criterios de suficiencia. Son unas prestaciones, pues,
que perpetúan la situación de pobreza y exclusión, y no alcanzan el estándar mínimo
exigible  respecto  de  la  protección  de  los  derechos  humanos  sociales,  violando  el
derecho subjetivo que le corresponde, al ser dicha norma un derecho interno a tenor
del artículo 96.1 de la propia Constitución.

No podemos dejar de recordar que el propio artículo 13.1 de la Carta Social Europea
impone estas obligaciones a los estados “especialmente por vía de prestaciones de un
régimen de  seguridad  social”,  por  lo  que  no  cabe  desentenderse  del  problema al
considerarse  la  asistencia  social  como  una  competencia  de  las  Comunidades
Autónomas.  El  propio  Tribunal  Supremo,  abriendo  su  doctrina  jurisprudencial  al
garantismo estricto, ha declarado en sentencia de la sala de lo civil de 18 de abril de
2016  que  en  situaciones  de  precariedad  absoluta  de  las  familias  “…  en  tales
situaciones el derecho de familia poco puede hacer, a salvo las posibilidades que se
recogen  en  las  sentencias  citadas,  debiendo  ser  las  Administraciones  Públicas  a
través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no
se encuentren cubiertos”.

¿Y en qué lugar queda Aranjuez dentro de todo este cuerpo jurídico y administrativo?
Para desgracia de nuestra ciudadanía, somos el tercer municipio de la Comunidad de
Madrid con mayor impacto de la Renta Mínima de Inserción, sólo por detrás de Parla y
Navalcarnero.  Con  cerca  de  600  perceptores  del  RMI,  más  alrededor  de  2.000
desempleados con prestación de los servicios públicos de Empleo, poco más de la
mitad de los 4.327 parados registrados en Aranjuez tienen algún tipo de prestación.
Pero la cuestión no es comparar cifras oficiales, sino observar estructura social. En
Aranjuez esa tasa de empleo a la que nos referíamos al principio de este texto a duras
penas sobrepasa el  50%, lo que significa que casi la mitad de nuestras vecinas y
vecinos en edad de trabajar no pueden hacerlo. Así que esos 2.500 perceptores de
prestaciones  y  subsidios  no  llegan  ni  al  20%  de  los  ribereños  que  realmente  lo
necesitarían. De hecho, en toda la Comunidad hay unos 27.000 perceptores de RMI,
frente a una cifra de solicitantes que camina hacia las 100.000 desde 2008.

Por todo lo anteriormente expuesto, y mientras se desarrollan las medidas incluidas
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dentro del Plan de Empleo local para tratar de mejorar estas cifras de ocupación, el
Grupo Municipal de Aranjuez Ahora presenta al Pleno de la Corporación de Aranjuez,
para debate y aprobación si procede, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid  una revisión de la  Ley
15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de
Madrid,  para adecuarla a lo que determina la Carta Social Europea en materia de
Rentas Mínimas. En particular, deberá incrementarse el presupuesto para aumentar
las prestaciones que recibe cada familia, así como la cantidad de familias que reciben
esta RMI. Además, dado el incumplimiento de la Carta Social, y la imposibilidad de la
vía del protocolo de reclamaciones colectivas, se facilitará la información pública sobre
la defensa jurídica de este derecho internacional firmado.

SEGUNDO.- Instar  al  Gobierno Municipal  a incrementar en lo  posible las cuantías
presupuestarias destinadas a ayudas de emergencia y subvenciones directas a las
familias ribereñas con mayor riesgo de exclusión social. Asimismo, instar al Gobierno
Municipal a que desde Servicios Sociales se realice un estudio que recopile el perfil de
los demandantes de RMI en nuestra ciudad, evalúe cuántas familias ribereñas podrían
ser también demandantes de Rentas de Inserción y qué supondría la aplicación de
estas rentas de inserción para las familias que actualmente se encuentra por debajo
del umbral de la pobreza en nuestro municipio”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  15 de
septiembre de 2017, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e
In-Par (1), y 6 abstenciones de los Grupos PP (4), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita, y 10
votos  en  contra  de  los  Grupos  PP  (8)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 15,00 horas, reanudándose la sesión a las 16,30
horas).

10º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO ACIPA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE
UNA COMISIÓN DE FIESTAS.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:

“Una vez que se han apagado los ecos de las recientes Fiestas del Motín 2017 y sus
posteriores valoraciones por parte de los grupos políticos, es momento de reflexionar
-una vez más- sobre el modelo de fiestas en Aranjuez y los problemas casi seculares
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que  arrastra.  Es  indudable  que  se  ha  producido  una  evolución  en  las  mismas,
entendible por los cambios económicos y sociales que ha vivido nuestra ciudad. Sin
embargo, no lo es tanto que los mismos problemas se arrastren de año en año, de
legislatura en legislatura, sin que se acierte a poner solución. Eso, cuando se intenta
poner solución, porque en otras ocasiones parece ni siquiera intentarse, dejándonos
arrastrar por la inercia, esperando que los problemas se solucionen solos (cosa que
evidentemente no sucede).

Somos conscientes de que a la Ciudadanía le hastía escuchar siempre las mismas
valoraciones de Fiestas, puesto que parece responden más a un libro de estilo propio
de cada formación política que a una valoración objetiva de la realidad. Sin embargo,
pese a parecerlo, no es real, sino que hay necesidad de poner de manifiesto siempre
los mismos problemas por la única razón de que nunca se resuelven. No solo eso,
sino  que  en  algunos  casos  se  agudizan  y  lo  que  hace  años  eran  pequeños
contratiempos ahora se han convertido en fenómenos preocupantes. Vamos a hacer
un breve resumen de lo que consideramos son problemas serios.

En primer lugar, tenemos que hablar del eterno debate sobre las fechas de los días
festivos. Sucede todos los años, en especial en las Fiestas del Motín, puesto que la
Festividad de San Fernando viene condicionada por el Santoral, que la ubica el 30 de
mayo. Al inicio de esta legislatura, en especial tras el debate en Pleno suscitado en
noviembre de 2016, prácticamente todos los Grupos Políticos de la Corporación (con
mayor o menor beligerancia) coincidieron en la necesidad de abrir un debate mucho
más amplio, abrir el debate a toda la sociedad. Unos ya eran partidarios de trasladar
los días festivos al  viernes en lugar del lunes, respondiéndose desde el  equipo de
gobierno  que  la  elección  de  día  había  partido  de  la  posición  mayoritaria  de  las
asociaciones empresariales de Aranjuez (cinco de las seis elegían el lunes, optando
por el viernes solo una de ellas) Ocurre sin embargo que la asociación que optaba por
trasladar el  festivo al  viernes era precisamente la que agrupaba a buena parte del
tejido hostelero de Aranjuez (sin duda el más caja hace durante las Fiestas y el que
más posibilidades tiene de aprovechar el tirón que supone tener la ciudad llena de
gente durante tres, cuatro días en mayo y septiembre) Desde acipa ya advertimos que
esta  cuestión  se  cerraba  continuamente  en  falso,  que  el  debate  se  llevaba  por
derroteros que no eran, a nuestro entender, correctos. Que se trataba de ubicar el día
festivo precisamente en la fecha que menos daño hiciese al tejido comercial, en lugar
de hacer justamente lo opuesto, trasladarlo a la fecha en la cual se maximizaran los
efectos económicos derivados de las Fiestas. No es ningún secreto para nadie que,
además de festejos, estamos hablando de desarrollo económico. 

Creemos que el debate no debe abrirse y cerrarse solo en fechas previas a los festivos
ni  circunscribirse  solo  a  las  seis  asociaciones  empresariales  de  Aranjuez  (CEI,
Ascomar, Comercio Centro, Ahero, Sector del automóvil o Apyme…) No se trata de
desvestir un santo para vestir otro, y somos plenamente conscientes de que será muy
difícil conciliar todas las posturas, pero afrontando dicho debate de una forma distinta
(que no es otra de ver cómo se pueden beneficiar más, en lugar de cómo se puede
perjudicar  a  menos)  creemos  que  se  pueden  lograr  consensos  duraderos  y
mayoritarios en el sector.  

En segundo lugar, y muy ligado a propuestas anteriores que hemos presentado a este
Pleno (y que han sido aprobadas) tenemos que hablar de espacios urbanos utilizados
durante  las  Fiestas,  y  del  modelo  de  ocio  que  año  tras  año  se  va  imponiendo.
Respecto a esto último, pero fuertemente incardinado con la primera cuestión, hay que
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destacar el preocupante incremento de fenómenos como el del “botellón”, las grandes
concentraciones de personas bebiendo en la calle, muchos de ellos jóvenes (incluso
en ocasiones menores de edad) y actos vandálicos posteriores, relacionados o no con
la ingesta masiva de alcohol. 

El fenómeno del botellón, que se produce ya no solo en la emblemática calle de la
Reina (una de las principales arboledas históricas de España) o la calle Primavera,
sino que ya se traslada a otros puntos como la propia Plaza de la Mariblanca (pese al
traslado de las verbenas pretendiendo su protección) las inmediaciones de Parejas
(lugar temporal de celebración de las mismas) e incluso zonas más alejadas como la
Plaza de Toros. Hace unos meses, en fechas previas a las Fiestas de San Fernando
de este  año,  pedíamos un refuerzo de los  efectivos  policiales,  instalación de más
puntos de recogida de residuos y más campañas de concienciación. Hoy, tras pasar
San Fernando y Motín, tenemos que hacer un balance enormemente desfavorable.
Los grandes contenedores destinados a recoger las toneladas de desperdicios durante
el macrobotellón amanecían prácticamente vacíos, puesto que los desaprensivos se
dedicaban a lanzar las botellas contra la histórica verja del Jardín del Príncipe y la gran
mayoría de los restantes se limitaba a dejar los desperdicios en el suelo, puesto que
ya  bastante  tenían  con  mantener  el  equilibrio  tras  horas  de  ingesta  sostenida  de
grandes cantidades de alcohol. 

En  cuanto  a  la  seguridad,  el  balance  no  puede  ser  más  desolador.  Como  ya
comentábamos en la reciente valoración que hicimos tras las recientes Fiestas del
Motín, los fenómenos violentos parecen ir a más. Aranjuez se ha convertido en lugar
de reunión o “quedada” de ciertos grupúsculos (venidos en muchos casos de otras
ciudades) que vienen a nuestra ciudad con la única intención de pegarse y cometer
actos vandálicos. En un día en el que las televisiones y radios deberían estar hablando
de la representación del Motín, de la labor de los Amotinados o de los valores que
hacen  atractiva  nuestra  ciudad,  se  estuvo  hablando  de  borracheras  y  batallas
campales. No vamos a dedicarnos a lanzar culpas puesto que no sabemos en qué
punto se han producido exactamente los fallos, pero de lo que sí estamos seguros es
de que ha habido fallos, y muy graves, que deberán depurarse y corregirse. Y para ello
debe abrirse paralelamente el debate sobre el modelo actual de nuestras Fiestas, de si
queremos que siga siendo una oda al alcohol y al vandalismo, o si de una vez por
todas vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a poner soluciones.

Como decíamos, este debate también va ligado al del uso de espacios. En el pasado
Pleno hablábamos del necesario convenio con Patrimonio Nacional para el uso de sus
espacios. Unos usos calendarizados, predecibles, y con un compromiso de protección
de  los  bienes.  En  esta  propuesta  no  entramos  en  el  debate  de  la  ubicación  de
elementos básicos en nuestras fiestas, como son las verbenas o el recinto ferial. Sí
vamos  a  entrar  ahora,  pero  no  para  proponer  sitios,  sino  para  que  entre  todos,
contando con la participación de vecinos, asociaciones, policía y por supuesto Grupos
Políticos, seamos capaces de consensuar qué lugares queremos utilizar y cuáles son
más adecuados para estos propósitos. Independientemente de los lugares elegidos,
creemos  que  espacios  como  el  Raso  de  la  Estrella  deben  recuperarse  (como
decíamos, independientemente de los lugares que se elijan para ubicar verbenas y
ferial) pero eso sí, rechazamos firmemente que se dedique un solo euro más de dinero
de los ribereños o procedente de fondos dedicados a infraestructuras como Prisma o
eDUSI. La reforma del Raso ya nos ha costado a todos 6,5 millones de euros y deben
ser otras administraciones las encargadas de recuperar este espacio fundamental en
el Paisaje de Aranjuez.
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En  cualquier  caso,  lo  que  se  pretende  con  la  fórmula  del  consenso  es  que  las
soluciones  que  se  adopten  sean  duraderas  y  trasciendan  los  años  y  las
Corporaciones, para que cual Penélope no se desteja de noche lo que se teje de día.
Ni todas las innovaciones propuestas por los distintos gobiernos son buenas ni por
supuesto todas son malas. Quien así lo vea creemos que comete un grave error.

Y como no podía ser menos, en este debate sobre el modelo festivo, aparece el uso
de la  emblemática  Plaza de Toros,  un espacio  bicentenario  que muchas ciudades
desearían  tener  y  que,  sean  o  no  fiestas,  está  totalmente  infrautilizado,  no
empleándose ya ni para su propósito original, que es celebrar corridas de toros. Hace
exactamente un año, el 23 de septiembre de 2016, se aprobaba por unanimidad la
propuesta de acipa para la convocatoria del Consejo Taurino, con el fin no solo de dar
contundente respuesta a los reiterados incumplimientos de la empresa que gestiona el
coso de Aranjuez, sino también de abrir el debate sobre el uso de la plaza. Un año
después seguimos en las mismas. Un año más viejos todos, pero nada más. Se hace
complicado pedir más comisiones y más debates, a la vista de que lo aprobado parece
papel  mojado,  pero  debemos  seguir  insistiendo.  Un  necesario  debate  sobre  usos,
sobre la potenciación de la corrida goyesca (ya a punto de perderse, a fuerza de no
celebrarse)  sobre  si  se  deben  o  no  recuperar  eventos  desaparecidos  como  los
encierros, etc… Cuestiones que en todo caso deben abrirse a un debate ciudadano lo
más amplio posible. 

Por último, el debate sobre el modelo festivo debe pasar inexcusablemente por el tema
económico.  Las  Fiestas,  tal  y  como  señalábamos  al  principio,  son  y  deben  serlo
todavía más, un motor económico de nuestra ciudad (más allá de otras cuestiones
también  muy  importantes  como  las  culturales  e  incluso  las  reivindicativas)  y  las
inversiones de dinero público que se hagan sobre ellas deben tener un adecuado y
proporcional  retorno  económico.  Entendemos  que  hay  que  replantear  la
Representación del Motín (el buque insignia de las Fiestas de septiembre) de manera
que pueda rentabilizarse un evento que le cuesta regularmente a las arcas públicas
municipales alrededor de 190.000 euros. En la pasada legislatura ya presentamos una
propuesta en la que solicitábamos que se hiciesen dos representaciones, una de ellas
de pago,  por  no hablar  de la  posibilidad de que pudiera  emitirse  en televisión en
directo, que se hagan reportajes sobre la historia de la representación, los ensayos,
que se ponga a la venta material audiovisual… Recientemente una delegación de la
provincia china de Zhejiang se reunió con responsables municipales para intercambiar
experiencias  y  métodos  de  trabajo  sobre  sistemas  y  gestión  local  de  recursos.
Contactos de este tipo pueden servir para difundir eventos como el Motín en mercados
con 1.300 millones de potenciales espectadores… No queremos decir que tengan que
ser  estas  u  otras  las  medidas  a  adoptar,  son  simplemente  ejemplos  de  lo  que
pretendemos decir.  Son,  en suma,  ideas para que retorne parte de los cuantiosos
medios invertidos. 

Creemos que un buen foro para canalizar todas estas cuestiones, y otras que deben
también surgir dentro de la revisión del modelo festivo de Aranjuez (como por ejemplo
sobre  las  actuaciones  musicales)  sería  una Comisión de Fiestas,  similar  a  la  que
funciona en otras ciudades, incluso en municipios vecinos, en la que tengan presencia
(aparte  lógicamente  de todos los  grupos políticos  de la  corporación municipal)  las
asociaciones empresariales, vecinales, los cuerpos de policía, articulándose también
los  medios  para  que  los  ciudadanos  puedan  participar  directamente  si  lo  desean,
además  de  la  representación  que  ya  tienen  por  la  mera  presencia  de los  grupos
políticos)  No  es  la  primera  vez  que  planteamos  cuestiones  similares,  tanto  con
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respecto al traslado del festivo local (en 2014) como a la creación de un marco de
debate  que  regulase  la  participación  en  las  Fiestas  y  las  adjudicaciones  en  las
mismas) pero en esta ocasión hemos creído necesario abrir un foro de discusión más
profundo que englobe un debate general sobre el modelo de Fiestas en su totalidad.
Hace un año desde el equipo de gobierno se hablaba de llevar el debate al Consejo
Ciudad o regularlos mediante el reglamento de participación ciudadana, pero creemos
que una comisión o consejo específico sería más útil que diluir esta cuestión en otros
foros de debate.     

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente propuesta:

 Que se constituya y se ponga en marcha una Comisión de Fiestas, cuya
composición  y  contenidos  sea  consensuada  por  todos  los  Grupos
Políticos  y  que  tenga  como objetivo  abrir  un  debate  integral  sobre  el
modelo de fiestas de Aranjuez, regulando aspectos fundamentales como
uso  y  elección  de  espacios,  fecha  de  los  festivos  locales,  elección  y
financiación  de  actividades,  y  que  cuente  con  la  presencia  de  las
asociaciones  empresariales  de  Aranjuez,  de  asociaciones  tanto  de
vecinos  como  de  colectivos  participantes  en  las  fiestas,  así  como
articular mecanismos que permitan la participación ciudadana directa”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 15 de septiembre de 2017.

La propuesta obtuvo 4 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y
Ciudadanos (1),  4 votos en contra del Grupo PP, y 5 abstenciones de los Grupos
PSOE (4) e In-Par (1), produciéndose un empate.

Se sometió de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada
desfavorablemente  la  propuesta  con el  voto  de calidad,  en contra,  de la  Alcaldía-
Presidencia, al modificar el sentido de su voto.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 9 votos a favor de los Grupos
Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1),  y  14 votos en contra de los Grupos PSOE (7)  y  PP (7),  acuerda rechazar  la
proposición anteriormente transcrita.

11º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA PARA INSTAR  AL  CANAL  DE
ISABEL II A LA MEJORA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL RASO DE LA
ESTRELLA.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
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“El pasado 6 de julio nuestra ciudad sufrió un importante temporal de lluvia y viento
que,  pese  a  su  escasa  duración,  provocó  una  serie  de  desperfectos  en  calles,
viviendas y negocios.  Su virulencia,  aunque afortunadamente como decíamos muy
limitada en el tiempo, hizo evocar destructivos eventos atmosféricos como el reventón
(downburst)  del  30  de  agosto  de  2015  o  las  ya  más  lejanas  inundaciones  de
septiembre de 1990. En aquella ocasión, bastaron un par de días (con una semana de
intervalo)  para  que  el  Mar  de  Ontígola  fuese  incapaz  de  laminar  las  escorrentías
procedentes  de  la  cuenca  hidrográfica  del  Arroyo  de  Ontígola,  actuase  como  un
embudo y las proyectase después sobre la ciudad, provocando graves inundaciones
que aún permanecen en el imaginario colectivo de muchos ribereños. 

El Mar de Ontígola está si cabe peor que hace 27 años, prácticamente con poco o nulo
mantenimiento  de  sus  elementos  hidráulicos,  mientras  las  administraciones
competentes se tiran los trastos a la cabeza ante la aparente indolencia del equipo de
gobierno, mientras la necesaria inversión para su recuperación (más de 20 millones de
euros) no acaba de llegar nunca. Sin embargo, ya volveremos sobre esta cuestión y
este bien patrimonial, Monumento que integra la nada honrosa lista roja de Patrimonio
de Hispania Nostra y cuya precaria situación supone una auténtica bomba de relojería
que nos estallará cuando menos esperemos.  En esta ocasión vamos a centrarnos
sobre las infraestructuras y la red de saneamiento de nuestra ciudad, en buena parte
culpable de que la zona baja de Aranjuez se inunde cada vez que llueve con más
fuerza de lo normal, aunque no la única culpable, como veremos posteriormente.

Como ya llevamos años denunciando, y recordamos hace aproximadamente un año
en un ruego recogido en este mismo Pleno, la red colectora y de saneamiento de
Aranjuez adolece de obsolescencia y de escasa capacidad en relación a la población y
extensión de nuestra ciudad. Cada vez que se producen fenómenos tormentosos o
que concentran mucha cantidad de agua en poco tiempo, las zonas más bajas de la
ciudad sufren la escorrentía de dichas aguas pluviales por la calzada, en ocasiones
inundando negocios, garajes e incluso viviendas. Además de la escasa capacidad de
la red colectora, la suciedad que acumulan rejillas e imbornales, tanto externa como
internamente, hace que los colectores entren en carga y en lugar de drenar el agua
hagan todo lo contrario, proyectarla hacia la superficie, bien calzadas o bien desagües
e inodoros de viviendas particulares. 

El  problema  como  decíamos  se  agudiza  en  las  zonas  bajas,  pues  la  red  de
saneamiento no solo debe soportar la lluvia en estos puntos sino también la de puntos
geográficamente más altos. Desniveles de hasta 40 metros de zonas como Sóforas,
Artes o la parte alta de Foso respecto a otras zonas como la Plaza de la Mariblanca o
la Avenida de Palacio hace que la red de estas zonas soporte presiones tales que en
ocasiones  han  llegado  a  empujar  y  levantar  hasta  el  pavimiento,  convirtiendo  en
auténticos géiseres bocas de registro e imbornales. 

Aranjuez es una ciudad que sigue un modelo de expansión horizontal, y que durante
los años de bonanza inmobiliaria ha urbanizado extensas áreas, incluidas las faldas de
los cerros que rodean nuestra ciudad por el sur. A esta circunstancia cabe añadir que
zonas  como la  parte  final  de  la  cuenca  del  Arroyo  de  Ontígola  han  sido  también
urbanizadas, canalizando dicho arroyo en superficie y luego entubándolo en lo que
ahora es el Polígono Industrial Gonzalo Chacón y la urbanización aledaña a la fábrica
de Ercros, Vergel y Olivas, respectivamente. Se han impermeabilizado miles de metros
cuadrados que antes eran drenantes, forzando a que las escorrentías pluviales vayan
por  la  red  de  saneamiento.  Red  de  saneamiento  que  en  el  caso  de  los  nuevos
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desarrollos  es  evidentemente de nueva creación,  pero  que en muchos casos está
conectada a zonas que necesitan una renovación urgente.

A lo largo de los años se han elaborado estudios que por cuestiones económicas no
han podido traducirse en obras de mejora integral de esta red. En 2006, la Junta de
Gobierno  Local  del  18  de julio  encomendaba a  la  Sociedad  Local  del  Suelo  y  la
Vivienda (SAVIA) la redacción de un estudio integral sobre la red de alcantarillado de
Aranjuez,  con motivo del colapso de la red a causa de la expansión urbana de la
ciudad.  En  abril  de  2007  se  adjudicó  la  redacción  del  Proyecto  de  Directrices  de
Ordenación  de  los  Servicios  de  Saneamiento  y  Recogida  de  Aguas  Pluviales  del
municipio de Aranjuez a la empresa Train Estudios y Proyectos por más de 110.000
euros y un plazo de ejecución de 60 días. Ya en 2012 se encargó una segunda fase en
la que se esbozaría una prognosis de las actuaciones y las fases en las cuales se
desarrollarían, cuestión esta que a causa de la quiebra económica de la ciudad no ha
podido llevarse a cabo.  

Sin embargo, hay una serie de elementos de este sistema que a veces se pasan por
alto y que también contribuyen al mal funcionamiento de la red de saneamiento, por no
decir que contribuyen decisivamente. Nos referimos a la estación de bombeo número
1 ubicada en el antiguo cuartel de Guardias Españolas (otro monumento junto con su
aledaño el de Guardias Walonas, presente en la lista roja de Patrimonio) en la zona del
Raso de la Estrella, muy próximo al Palacio Real y a la ría que rodea el Jardín de la
Isla. En dicha estación hay depósito colector subterráneo que recibe grandes caudales
en época de fuertes lluvias, precisamente por la mezcla de aguas pluviales, aguas
grises y negras procedentes de los efluentes de domicilios y establecimientos. En tal
circunstancia, el elevador o tornillo de Arquímedes presente no es capaz de evacuar la
gran cantidad de agua recibida en el aliviadero, por lo que en demasiadas ocasiones
este exceso va a parar a la ría, y provocando que los colectores que vierten en la zona
entren en carga. 

No es necesario irse muy atrás en el tiempo para recordar grandes vertidos en un área
que goza de la máxima protección medioambiental y patrimonial. En el año 2009 hubo
un  vertido  de  aguas  negras  en la  zona,  que  llegó  prácticamente  a  la  zona  de  la
cascada de las Castañuelas, inundando una zona muy visitada por los turistas con un
olor  insoportable,  amén de contaminar con aguas fecales un ramal  del río Tajo ya
castigadísimo por la falta de caudal. En dicha ocasión, el Canal de Isabel II, del que
depende esta instalación, declaró que se trató de un hecho “puntual” causado por la
obstrucción de la rejilla del aliviadero. Y lo cierto es que era puntual, con puntualidad
casi británica cada vez que llovía más fuerte de lo normal las aguas negras acababan
apareciendo en la ría. Esta situación ya ha sido denunciada por colectivos ecologistas
ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, Seprona y Patrimonio Nacional.

El Canal de Isabel II, pese a invertir 800.000 euros en la mejora de esta instalación, ha
negado que los problemas se deban a su escasa capacidad de bombeo, y si bien los
problemas de rebosamiento de las aguas negras no se han producido con la misma
asiduidad que en el pasado, sí parece existir una relación causa efecto entre la poca
capacidad del aliviadero existente en su interior y el agravamiento de la situación de
carga de los colectores cada vez que llueve más fuerte de lo normal, por lo que desde
acipa entendemos se debe instar al canal de Isabel II a adoptar soluciones duraderas,
definitivas y de calado para que no se agrave un problema ya grave de por sí como la
escasa capacidad de respuesta de la red de saneamiento de Aranjuez.
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La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:

 Que  se  inste  al  Canal  de  Isabel  II  a  la  realización  de  las  mejoras
necesarias en la estación de bombeo ubicada en el Raso de la Estrella
con el fin de mejorar la capacidad de drenaje y evacuación de la red de
saneamiento  de  Aranjuez,  estudiándose  asimismo  el  traslado  o
modificación de la misma para que el bien monumental en el que se ubica
pueda ser recuperado para la ciudad”.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y
10  votos  en  contra  de  los  Grupos  PP (8)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

12º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA QUE SE INFORME
PERIÓDICAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA EVOLUCIÓN
DEL COBRO DE LOS IMPUESTOS.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:

“Durante  el  ejercicio  2016  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  permitió  que  quedaran
pendientes de cobro el 99% de los derechos netos del IBI de Rústica, el 80% de los
derechos netos del  IAE y el  70% del  IBI  de Urbana.  Juntos,  suman más de diez
millones  de  euros  entre  impagos  y  fraude,  cerca  del  25%  de  presupuesto  del
Ayuntamiento.

Pese a  que los  números que se indican  parezcan increíbles,  menos  creíble  sería
pensar  que el  Gobierno Municipal  y  el  Interventor  municipal  no suban información
veraz al portal de transparencia de la web municipal.
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Y sin embargo, esa información no es compatible con la liquidación de ingresos de
2016 que se ha facilitado a los grupos municipales dentro del expediente del Proyecto
de Presupuestos 2017.

La información que el Ayuntamiento transmite demuestra una actitud negligente por
parte del Gobierno Municipal. Es necesario que este tipo de desviaciones se corrijan
inmediatamente.  No  es  razonable  ni  socialmente  equitativo  que  el  70%  de  los
propietarios de edificios no abonen sus impuestos. No es razonable ni socialmente
equitativo que el 80% de las empresas que facturan más de un millón de euros no
abonen sus impuestos. No es razonable ni socialmente equitativo que el 99% de los
propietarios de fincas rústicas no abonen sus impuestos.

Pero tampoco es aceptable que la información que se facilita a los ciudadanos sea
distinta de la que se facilita a los miembros de la corporación. Ni lo es que, en función
del día que se imprima la liquidación de 2016 esa liquidación se modifique, a pesar de
que en ambos docmentos se especifique que se trata de la liquidación de los ingresos
que se han producido desde el 1 de enero a el 31 de diciembre de ese ejercicio.

Dado  que  el  Gobierno  Municipal  ha  demostrado  durante  dos  años  su  completa
incapacidad para manejar la situación, se hace necesario incrementar la transparencia
de la recaudación pública. Si el Gobierno Municipal carece de la capacidad o de la
voluntad de ejercer las tareas inherentes a su cargo, es imprescindible que el resto de
miembros de la  Corporación sean  puntualmente  informados  de la  evolución de  la
ejecución presupuestaria. Solo así, podrán velar por el interés general de los vecinos,
realizar  las  labores  de  leal  oposición  que  tienen  encomendados  e  instar,  cuando
proceda, al Gobierno Municipal, a tomar las decisiones ejecutivas que este es incapaz
de tomar por iniciativa propia.

No en vano, el preámbulo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno indica:

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo
cuando la acción de los  responsables  públicos  se somete a  escrutinio,
cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que
les  afectan,  cómo se manejan  los  fondos  públicos  o  bajo  qué criterios
actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en
el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es
crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de
buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes,  que favorecen el
crecimiento  económico  y  el  desarrollo  social.  En  estos  países,  los
ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus
responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor
fiscalización  de  la  actividad  pública  se  contribuye  a  la  necesaria
regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado
y se favorece el crecimiento económico.

La  presente  Ley  tiene  un  triple  alcance:  incrementa  y  refuerza  la
transparencia  en  la  actividad  pública  –que  se  articula  a  través  de
obligaciones  de  publicidad  activa  para  todas  las  Administraciones  y
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entidades públicas–,  reconoce y garantiza el  acceso a la información –
regulado  como  un  derecho  de  amplio  ámbito  subjetivo  y  objetivo–  y
establece  las  obligaciones  de  buen  gobierno  que  deben  cumplir  los
responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de
su  incumplimiento  –lo  que  se  convierte  en  una  exigencia  de
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia
pública–.

En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia
y establece unos estándares homologables al del resto de democracias
consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario
que se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte
del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la
firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.

Y en su título II, sobre el Buen gobierno, esa misma Ley, en el punto 2 de su “artículo
26 Principios de buen gobierno” establece para los miembros del Equipo de Gobierno
de las Entidades Locales:

Adecuarán su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de
acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  economía  y  eficiencia  y  con  el
objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán  sus  funciones  con  dedicación  al  servicio  público,
absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un
criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el
ejercicio de sus funciones.

5.º Actuarán  con  la  diligencia  debida  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.º Mantendrán  una  conducta  digna  y  tratarán  a  los  ciudadanos  con
esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y
de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles
legalmente.

b) Principios de actuación:

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a
la  normativa  reguladora  de  las  incompatibilidades  y  los  conflictos  de
intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones
conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán  en  conocimiento  de  los  órganos  competentes  cualquier
actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

4.º Ejercerán  los  poderes  que  les  atribuye  la  normativa  vigente  con  la

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 232 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que
pueda  poner  en  riesgo  el  interés  público  o  el  patrimonio  de  las
Administraciones.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles
con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que
concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales
o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan
condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de
una  mayor  relevancia  institucional  se  procederá  a  su  incorporación  al
patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán,  protegerán y conservarán adecuadamente  los  recursos
públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las
permitidas por la normativa que sea de aplicación.

9.º No  se  valdrán  de  su  posición  en  la  Administración  para  obtener
ventajas personales o materiales.

A tenor  de  las  circunstancias  reseñadas  y  de  la  evidente  contradicción  entre  los
documentos que deberían indicar el estado de la ejecución de ingresos del ejercicio
2019, se hace patente que el Equipo de Gobierno que encabeza la Sra. Dª Cristina
Moreno carece de la capacidad o de la voluntad de conseguir que el Ayuntamiento
“Desempeñe sus funciones con transparencia” ni que actúen “con transparencia en la
gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y
eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.”

Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico  Municipal  de  Aranjuez,  rogamos  que  se  informe  la  proposición  por  los
servicios técnicos pertinentes, una vez informada, que se de traslado a la Comisión
Informativa  correspondiente  para  su  dictamen  y  proponemos  al  Pleno  de  la
Corporación que adopte el siguiente:

ACUERDO

El Equipo de Gobierno dará cuenta, mensualmente, en la Comisión de Hacienda, de:

 Las previsiones presupuestarias definitivas de recaudación del ejercicio en cur-
so y de ejercicios cerrados de cada concepto en la fecha de convocatoria de la
Comisión.

 Los derechos netos del ejercicio en curso y de ejercicios cerrados de cada con-
cepto en la fecha de convocatoria de la Comisión.

 Los ingresos realizados del ejercicio en curso y de ejercicios cerrados de cada
concepto en la fecha de convocatoria de la Comisión.

 Las devoluciones de ingresos realizadas del ejercicio en curso y de ejercicios
cerrados de cada concepto en la fecha de convocatoria de la Comisión.

 La recaudación líquida de cada concepto en la fecha de convocatoria de la Co-
misión.
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 El importe pendiente de cobro de cada concepto en la fecha de convocatoria
de la Comisión.

 El número e importe de derechos netos reclamados por la  vía ejecutiva de
cada concepto en la fecha de convocatoria de la Comisión.

 El número e importe de derechos de los que se ha solicitado a la Agencia Tri-
butaria que ésta tramite la vía ejecutiva, de cada concepto en la fecha de con-
vocatoria de la Comisión.

 El número de expedientes e importe global recaudado por el Ayuntamiento Ha-
cienda en la vía ejecutiva, tanto del ejercicio en curso como de ejercicios cerra-
dos, de cada concepto en la fecha de convocatoria de la Comisión.

 El número de expedientes e importe global recaudado por la Agencia Tributaria
en la vía ejecutiva, tanto del ejercicio en curso como de ejercicios cerrados.

Esta  información  se  enviará  por  escrito  a  los  Grupos  Municipales  junto  con  la
Convocatoria  de  la  Comisión  de  Hacienda  todos  los  meses.  Tras  la  Dación  de
Cuentas, los Portavoces de los Grupos Municipales en la Comisión podrán preguntar
al  Concejal  Delegado  de  Hacienda  por  aquellas  cuestiones  relacionadas  con  la
recaudación  que,  consideren,  pueden  contribuir  a  una  mayor  transparencia  en  el
ejercicio  de  la  labor  fiscalizadora  que  se  le  atribuye  a  la  oposición.  El  Concejal
Delegado en la materia atenderá y responderá las cuestiones que se le planteen”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 15 de septiembre de 2017,
con 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos, 5 votos en contra de los Grupos PSOE (4) e
In-Par (1), y 7 abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2) y Acipa (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 3 votos a favor de los Grupos
Acipa (1) y Ciudadanos (2), 13 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez
Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 8 abstenciones del Grupo PP,
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

13º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD NORMATIVA.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:

“La  confianza  en  las  instituciones  se  consigue  involucrando  y  acercando  a  los
ciudadanos a la gestión municipal. En Ciudadanos creemos que hemos de utilizar los
mecanismos  de  decisión  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  para  así  mejorar  y
estrechar la relación entre la Administración y los ciudadanos. Igualmente debemos
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utilizar  los  procesos  participativos  para  contribuir  con  información,  conocimiento  y
experiencia sobre las necesidades vecinales.

Esta confianza en la  sociedad civil  no es exclusiva de Ciudadanos.  La propia Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas establece en su Introducción que se debían incluir:

 (…) novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento  de  elaboración  de  normas,  entre  las  que  destaca,  la
necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la
opinión  de  ciudadanos  y  empresas  acerca  de  los  problemas  que  se
pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su
aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias

De  hecho,  ese  incremento  de  la  participación  ciudadana  no  es  sólo  una  medida
deseable sino que es legalmente exigible. Así, dentro de la misma ley, el “artículo 133
Participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de normas con
rango de Ley y Reglamentos” establece:

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley
o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal
web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin  perjuicio  de  la  consulta  previa  a  la  redacción  del  texto  de  la
iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de
las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal
web correspondiente,  con el  objeto  de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras  personas  o  entidades.  Asimismo,  podrá  también  recabarse
directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por  ley  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos  derechos  o
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo
deberán realizarse de forma tal  que los  potenciales  destinatarios  de la
norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de
emitir  su  opinión,  para  lo  cual  deberán  ponerse  a  su  disposición  los
documentos  necesarios,  que  serán  claros,  concisos  y  reunir  toda  la
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información
públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes
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o  vinculadas  a  éstas,  o  cuando  concurran  razones  graves  de  interés
público que lo justifiquen.

Cuando la  propuesta  normativa no tenga un impacto  significativo  en la
actividad  económica,  no  imponga  obligaciones  relevantes  a  los
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la
consulta  pública  regulada  en  el  apartado  primero.  Si  la  normativa
reguladora  del  ejercicio  de  la  iniciativa  legislativa  o  de  la  potestad
reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos
procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se
ajustará a lo previsto en aquella.

Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico  Municipal  de  Aranjuez,  rogamos  que  se  informe  la  proposición  por  los
servicios técnicos pertinentes, una vez informada, que se de traslado a la Comisión
Informativa  correspondiente  para  su  dictamen  y  proponemos  al  Pleno  de  la
Corporación que adopte el siguiente: ç

ACUERDO

Desarrollar y poner en marcha los mecanismos establecidos en el artículo 133 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas en un plazo no superior a 60 días desde la adopción de
este acuerdo”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 15 de septiembre de 2017,
con 2 votos a favor de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (1), 5 votos en contra de los
Grupos PSOE (4) e In-Par (1),  y 5 abstenciones de los Grupos PP (4)  y Aranjuez
Ahora (5).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  2 votos a favor del Grupo
Ciudadanos, 12 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3) e In-Par
(2), y 10 abstenciones de los Grupos PP (8), Acipa (1) y de la Concejal no adscrita (1),
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

14º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  IN-PAR  PARA EXIGIR  AL  GOBIERNO
MUNICIPAL QUE TOME MEDIDAS, DE ACUERDO A LA LEY DEL SUELO,
CON RESPECTO AL DEBER DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:

“La percepción de una ciudad en declive tiene muchas componentes, que agrupadas
en  el  tiempo,  pueden  transformar  la  percepción  en  realidad.  Aranjuez,  hoy,  se
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encuentra en esa situación por mucho que queramos justificar o dar respuesta al por
qué y por quiénes.

En el Pleno de la Corporación podríamos debatir hasta el infinito sobre el “ por qué y
por quiénes”, lo que a nuestro grupo le ha llevado a pensar, a las alturas del mandato,
tan solo en cómo salir de la realidad o de la percepción.

Las componentes a las que nos referimos en esta Proposición, no son otras que
la situación de la limpieza, del mantenimiento de las zonas verdes y comunes de
muestro  municipio,  la  situación  de  abandono  de  muchas  propiedades
particulares, e incluso la falta de proyecto tangible para los vecinos y vecinas de
Aranjuez.

Desde nuestro  grupo municipal,  tenemos muy clara  la  posición con respecto  a  la
necesidad  de  abordar  decisiones,  de  carácter  estructural,  que  controlen  estas
componentes.  Solo  desde  una  buena  organización,  con  el  personal  suficiente  y
necesario, se  tiene  que  afrontar  un  verdadero  proyecto  de  higiene  en  nuestro
municipio  y,  por  su  puesto,  con  el  mantenimiento  adecuado  a  todas  las  zonas
comunes de la ciudad.

También,  tenemos muy clara  la  posición de que hacer  un esfuerzo colectivo  para
abordar adecuadamente la  higiene y el  mantenimiento de la  ciudad,  solo desde la
actuación municipal como única acción, sin fijarnos en otros aspectos negativos, sería
un esfuerzo insuficiente ya que la situación de terrenos, construcciones y edificios en
estado de abandono, contribuye y mucho a la realidad o percepción de declive y de
falta de mantenimiento.

El proyecto tangible, de presente y de futuro, debe ser un compendio de actuaciones
con objetivos claros, definidos, que agrupen todas las necesidades de Aranjuez, por
supuesto, incluidas las del crecimiento de la actividad económica.

Todas las realidades negativas ya han sido tratadas,  de forma desordenada, en el
Pleno de la Corporación, incluida la que nuestro grupo hoy aborda a través de esta
Propuesta. Ha sido el portavoz de Acipa quien trajo una propuesta sobre los solares
urbanos vacíos, indicando la posibilidad de abordar acciones alternativas, propuesta
que no fue respaldada, pero tampoco se transformó en un compromiso conjunto de
abordar la realidad de fondo, que no era y es otra que la del abandono de los terrenos
o solares en Aranjuez.

No solo los terrenos,  también construcciones y edificios,  especialmente locales,  se
están  escapando  de  la  Ley,  sin  que  nadie  abordemos  con  objetivos  claros  esta
realidad, que dilatada en el tiempo no hace más incrementar aspectos muy negativos
para Aranjuez.

No solo  los  propietarios  privados  deben cumplir  con la  Ley,  también los  públicos,
todos, y todas las administraciones, icluído el Ayuntamiento de Aranjuez.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 9/2001 del 17 de julio y el Proyecto
de Ley PL3/2017 de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, recogen entre
sus preceptos los de Conservación de Terrenos, Construcciones y Edificios.

La Ley del Suelo 9/2001 en su Capítulo IV, y el Proyecto de Ley 3/2017 en su
Capítulo II,  establecen los deberes de conservación de terrenos,  construcciones y
eficios, así como de inspección o informes de evaluación de edificios. 

El deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
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decoro,  es un deber  de los propiedarios,  a  fin  de mantener  en todo momento las
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

A simple vista, podemos determinar un gran número de edificios, especialmente de
locales de estos edificios que están fuera de lo indicado en la Ley, como lo están un
gran número  de  terrenos  o  solares.  Al  efecto  y  como ejemplo,  adjuntamos  varias
imágenes actuales de locales y solares, que son una parte, pero una parte importante
por encontrarse en el Casco Antiguo o en los límites del mismo.

Por tanto, y entendiendo que afrontar el impulso de nuestra ciudad también requiere
de que los propietarios privados cumplan con lo establecido en la Ley del Suelo, desde
el  Grupo Municipal  de Iniciativa  por  Aranjuez (In-Par),  proponemos al  Pleno de la
Corporación para su aprovación ,

 Que se realice un inventario de los terrenos, construcciones y edificios que
según lo establecido en la Ley del  Suelo de la Comunidad de Madrid,  se
encuentre fuera del margen establecido del Deber de Conservación.

 Que  se  comunique  a  los  propietarios  de  los  terrenos,  construcciones  y
edificios su situación y obligación de mantener el Deber de Conservación,
estableciendo los plazos suficientes para su actuación.

 Que en caso de incumplimiento no justificado, que el Ayuntamiento ordene o
imponga  al  propietario  la  ejecución  de  obras  de  conservación  o
rehabilitación”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 15 de septiembre de 2017, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez
Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1), 4 votos en contra del Grupo PP, y 1 abstención del
Grupo Ciudadanos.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y
10  votos  en  contra  de  los  Grupos  PP (8)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

15º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA INSTAR AL CONSORCIO
REGIONAL  DE  TRANSPORTES  A  QUE  REALICE  EL  ESTUDIO  DE
VIABILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL RECORRIDO Y DE FRECUENCIA
DE VARIAS LÍNEAS DE LOS AUTOBUSES URBANOS.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:

“Desde  Iniciativa  por  Aranjuez,  somos  conscientes  de  que  aprobar  iniciativas  o
propuestas en el Pleno de la Corporación no tienen efecto inmediato, pero también
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somos conscientes de que es el ámbito adecuado para consensuar propuestas para el
avance y la mejora de los vecinos y vecinas.

Con respecto al transporte público urbano, consideramos, que no debemos dejar de
pensar y repensar su mejor adecuación a los intereses de todos los vecinos, al tiempo
que debemos admitir que su impulso, por encima del trasporte individual, favorece, no
solo  la  movilidad  de  carácter  general,  también  el  respeto  al  medio  ambiente,
especialmente en una ciudad como la nuestra.

Son distintas las propuestas que han venido a Pleno, por parte de nuestro grupo la de
llevar el transporte público a los centros productivos, como el Gonzalo Chacón, por
parte de otros grupos: llevar el transporte al centro logístico de Cortefiel o conseguir
que la L4 tenga una parada en la Glorieta de las Doce Calles o en el Polígono del
Automóvil

Consideramos éstas propuestas como necesarias,  y  sobre las mismas conocemos
poco o nada. Insistimos en adecuar el servicio a las necesidades y establecemos esta
como una decisión que debe ser prioritaria. De igual modo señalamos las dificultades,
toda vez que toda modificación va acompañada de estudios de viabilidad y costes,
pero  Aranjuez  debe  apostar  por  el  transporte  público  urbano,  con  varios  objetivos
como los ya establecidos, y con la necesidad de intentar reducir el tráfico y el uso del
vehículo individual.

Con todas las propuestas que tenemos aprobadas por el  Pleno de la Corporación
mejoraríamos  mucho  el  servicio  y  estaríamos  apostando  por  todos  los  objetivos
establecidos. Sabemos que puede incrementarse el coste, pero también sabemos que
es una inversión para nuestros vecinos y para el pueblo.

Con el objetivo de mejorar y de aportar nuevas ideas, desde el Grupo Municipal de In-
Par hemos venido observando que la línea que une Renfe con el Barrio de la Montaña
y en especial con el Hospital del Tajo (L4), tiene un recorrido que deja a gran parte de
los vecinos muy lejos del mismo. Los vecinos y vecinas de Nuevo Aranjuez, deben
bajar  al  centro del  pueblo  (Almíbar,  Infantas)  para  poder  acceder  a los  autobuses
urbanos  de  la  Línea  Cuatro,  deben  hacer  dos  recorridos  en  Autobús,  sin  más
alternativas, o esperar a la llegada de autobuses interurbanos que hacen su parada en
la calle de Moreras.

Estos recorridos no facilitan el uso a miles de vecinos, por lo que consideramos que el
trayecto  por  Aranjuez  de  la  L4,  debe  repensarse,  tanto  su  recorrido  como  su
frecuencia. Que la L4 pueda pasar por la calle del Foso y tener parada en la Glorieta
Primero de Mayo o del Nuevo Aranjuez, puede ofrecer opciones que hoy no se tienen
y  que  pueden  ser  muy  beneficiosas  para  el  servicio  y  para  las  personas.
Evidentemente aumentar el trayecto, no debe ir en detrimento de los intervalos o de
las  frecuencias  de  paso,  por  lo  que  unida  a  la  ampliación  del  proyecto  debe
establecerse un incremento de frecuencia.

Como resultado de la observación sobre el servicio de transporte público urbano y a
través de consultas a algún profesional del servicio, trasladamos que el paso de los
autobuses de las distintas líneas por el tramo de la Calle de Abastos, entre la Calle
Stuart  y  la  Calle  Almíbar,  es  un tramo de los  más difíciles  y  complicados para el
transporte público, por permitir el aparcamiento a ambos lados de la calle. Este tramo
tan corto produce atascos y retrasos continuados por la dificultad del mismo, por lo
que consideramos puede ser repensado.
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De igual modo, se observa que la L2, línea Residencia – Estación o viceversa, se
satura con frecuencia, lo que deberá resolverse, bien por el aumento de la frecuencia
de los autobuses, bien por la ampliación de la L3 que podría pasar por la Plaza Doctor
González Bueno.

Por todo, y con el objetivo de establecer propuestas que mejoren las condiciones del
servicio de transporte público urbano para los vecinos y para la ciudad, venimos a
proponer al Pleno de la Corporación para su aprobación lo siguiente:

Instar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid a que
realice los estudios de viabilidad:

 De ampliación del recorrido y la frecuencia de la L4 del transporte urbano de
Aranjuez, con el objetivo de llegar al Nuevo Aranjuez, parar en la Glorieta de
las Doce Calle y llegar hasta la Ciudad del Automóvil.

 De ampliación del recorrido y/o la frecuencia de las L2 y L3, con el objetivo
de descongestionar la L2, y de llegar hasta el polígono industrial Gonzalo
Chacón a través de la L3.

Instar al Gobierno Municipal a que realice el siguiente estudio de viabilidad:

 Estudiar la posibilidad de adecuar los aparcamientos en el tramo de la calle
de Abastos,  entre las calles Stuart  y Almibar,  para facilitar el  paso de los
Autobuses Urbanos”.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y
10  abstenciones  de  los  Grupos  PP  (8)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

16º.  PROPOSICIÓN  DE  LA CONCEJAL  NO  ADSCRITA PARA QUE  SE
ELABOREN  ITINERARIOS  TURÍSTICOS  Y/O  CULTURALES
RELACIONADOS CON LOS PERSONAJES ILUSTRES QUE HAN VIVIDO
EN NUESTRA CIUDAD.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por la Concejal no adscrita:

“Es habitual que las principales ciudades turísticas rindan tributo y homenaje a los
personajes ilustres que han residido en su municipio.

Además,  estas  acciones  se  pueden  plantear  como  actividades  dinamizadoras  del
turismo, mediante la confección de itinerarios turísticos y/o culturales o  que recojan la
vida, obra y principales elementos urbanos relacionados con sus figuras, incluso con
teatralizaciones que den a conocer algunas de sus principales hechos vitales o ciclos
de conferencias o exposiciones que den a conocer más su biografía.

Joaquín  Rodrigo,  Santiago  Rusiñol,  Jose  Luis  Sampedro  o  Francisco  Silvela,  son
algunos de nuestros máximos exponentes,  cuya figura y obra pueden y deben ser
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reconocidos en nuestra ciudad con este tipo de acciones.

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
propuesta:

 Que se elaboren itinerarios turísticos y/o culturales relacionados con los
personajes ilustres relacionados con Aranjuez”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  15 de
septiembre de 2017,  con 5 votos a favor de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1), y 8
abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE  (7),  Aranjuez  Ahora  (3),  In-Par  (2)  y  de  la  Concejal  no  adscrita  (1),  y  11
abstenciones de los Grupos PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la
proposición anteriormente transcrita.

(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D. Luis
Antonio Velasco Castro).

17º. TURNO DE URGENCIA.

MOCIÓN DEL GRUPO PP PARA QUE SE PROCEDA A LA CONSTITUCIÓN
Y  DESARROLLO  DE  UNA COMISIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  SOBRE  EL
ÚLTIMO  PROCESO  DE  SELECCIÓN  LLEVADO  A  EFECTO  PARA  LA
ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS JURÍDICOS.

Toma la palabra la Portavoz del Grupo PP, Doña María José Martínez de la Fuente,
pronunciándose a favor de la inclusión en el turno de urgencia de la moción.

A continuación se pronuncian en contra de la inclusión de la moción en el turno de
urgencia  la  Concejal  del  Grupo  PSOE,  Doña  Montserrat  García  Montalvo,  y  el
Portavoz del Grupo Aranjuez Ahora, Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 11 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2), y 12 votos en contra de los Grupos PSOE (7),
Aranjuez  Ahora  (2),  In-Par  (2)  y  de  la  Concejal  no  adscrita,  acuerda  rechazar  la
urgencia de la moción.

MOCIÓN

El contenido de la moción presentada por el Grupo Popular es el siguiente:

“El pasado sábado 16 de septiembre el periódico digital  “OK Diario”  publicaba una
noticia bajo el título  “La alcaldesa socialista de Aranjuez convoca una plaza de
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abogado y la adjudica a un militante del PSOE”. El citado diario explicita que “Se
trata  del…antiguo secretario  general  de Juventudes Socialistas del  PSOE en
Córdoba y ex concejal de Promoción Turística y Festejos en el consistorio de
Montilla, situado en la misma provincia”.

La convocatoria a que se refiere “OK Diario” es la que fue aprobada en la Junta de
Gobierno Local de 22 de marzo de 2017 para la elaboración de una Bolsa de Empleo
de Técnico Jurídico a la que se presentaron un total de 24 aspirantes. 

Tal noticia sería suficiente para provocar la apertura inmediata de una Comisión de
Investigación  a  fin  de  despejar  las  sospechas que  a  cualquiera  puede  motivar  su
contenido. Pero, además, tal apertura así como el desarrollo de aquélla sería más que
oportuna dado que a lo antedicho hay que sumar el hecho de que en el expediente de
ese proceso de selección, que venimos investigando desde el Grupo de Concejales
del Partido Popular, hemos detectado graves irregularidades.

Entre  tales  irregularidades  pueden  citarse  la  adjudicación  de  un  destino  al  “ex
Concejal  socialista de Montilla” que resultó  finalmente seleccionado distinto al  que
motivó la convocatoria de la Bolsa de trabajo en cuestión; la falta de acreditación de
que se efectuó llamada a los aspirantes seleccionados en una Bolsa de empleo de
Técnicos Jurídicos de julio de 2016; el incumplimiento de las Bases de la convocatoria
que  dio  lugar  a  la  citada  Bolsa;  informes  contradictorios  y  ausencia  de  informes
preceptivos. 

Asimismo, del propio expediente resulta que el proceso de selección contó con un total
de  24  aspirantes,  muchos  de  ellos  con  una  amplia  formación  y  una  dilatada
experiencia de servicio como abogados en diferentes Ayuntamientos, en contraste con
la no acreditación de formación adicional ni de experiencia alguna valorables del ex
Concejal y militante socialista que obtuvo, por ello, cero puntos en la fase de concurso.

Por  otro  lado  resulta  también  relevante  que  la  Alcaldesa  socialista  Moreno  haya
dispuesto que su compañero de partido sea Jefe de Contratación cuando entendemos
que esa   vacante debería haberse cubierto utilizando una Bolsa de Letrados que
existía desde marzo del  2014 para cubrir  específicamente ese puesto.  Este hecho
implicaría obviar  no una sino dos Bolsas de Empleo vigentes y preexistentes a la
actual: la específica para cubrir vacantes del puesto de Jefe de Contratación referida y
la Bolsa de Técnicos Jurídicos de julio de 2016 ya citada.

La existencia de todas estas circunstancias y graves anomalías nos hacen sospechar
que estamos ante un asunto no sólo ética y estéticamente reprobable, sino también
ante la presunta comisión de una ilegalidad por un proceso de selección que se podría
haber llevado a efecto sin ajustarse a los principios exigibles en las Administraciones
Públicas para las incorporaciones laborales: la igualdad, el mérito y la capacidad.

No es éste el único asunto turbio que ha protagonizado el ejecutivo socialista durante
la  presente  legislatura  en materia  de  Personal  sino  que son  muchas sus  oscuras
decisiones que hemos venido denunciando sin que la Alcaldesa Moreno hiciese ni
caso  desde  su  falta  de  transparencia  y  desprecio  a  las  normas.  De  hecho,  cabe
recordar que el Pleno de la Corporación municipal aprobó en el mes de julio del año
pasado una Comisión de Investigación, con el voto en contra de los socialistas, para
indagar sobre diferentes irregularidades también en asuntos de Personal,  Comisión
que a día de hoy ni se ha constituido en un alarde de falta de respeto de la propia
Alcaldesa a la  voluntad democrática del  Pleno que no es aislada sino que,  por  el
contrario, son habituales dadas sus continuas resistencias a cumplir lo acordado en el
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máximo órgano de representación vecinal.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular entendemos que es obligación de
todos y cada uno de los miembros de esta Corporación favorecer el esclarecimiento y
averiguación de cuanto haya acontecido en el proceso de selección de referencia de la
presente Moción

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta, por URGENCIA, al
Pleno de la Corporación municipal la siguiente MOCIÓN:

Que se proceda a la constitución y desarrollo de una Comisión de Investigación
sobre el último proceso de selección llevado a efecto para la elaboración de una
Bolsa de Empleo de Técnicos Jurídicos y del que ha resultado el nombramiento
de Jefe de Contratación y Patrimonio”.

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LA  CIUDAD
DEPORTIVA DE “LAS OLIVAS”.

Previa  declaración de urgencia,  por  mayoría,  con 12 votos  a favor  de los  Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 11 votos en
contra  de  los  Grupos  PP (8),  Acipa  (1)  y  Ciudadanos  (2),  se  adopta  el  siguiente
acuerdo:

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 15 de septiembre de 2017 por el
Concejal Delegado de Deportes:

“Vista el informe jurídico con fecha de 14 de julio de 2017 del Técnico Jurídico de
Contratación y Patrimonio, D. Antonio A. Ligero Marqués, relativo al expediente con
número  59/2009  para  la  contratación  en  concesión  administrativa  de  la  gestión,
explotación y remodelación de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas”, donde establece lo
siguiente:

“ANTECEDENTES

Que  con  fecha  de  7  de  julio  de  2017  tiene  entrada  en  este  Ayuntamiento  la
comunicación  de  liquidación  de  la  mercantil  Calidad  Deportiva  S.  L.,  con  CIF
B30476543, por parte del Administrador Concursal de la mencionada sociedad.

Que en dicha comunicación se insta a esta Administración a que de forma urgente e
inmediata se proceda a hacerse cargo de la prestación de los servicios municipales de
los que se venía encargando la citada mercantil.

Que la relación contractual con dicha mercantil quedó resuelta con posterioridad a los
seis meses siguientes al Acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno Local actuando por
delegación plenaria y con fecha de 21 de mayo de 2015.

Que debido a la declaración de concurso voluntario de la mercantil Calidad Deportiva
S. L., con fecha 23 de junio 2014, esta Administración no puede proceder a liquidar el
contrato anterior.

Que esta Administración decide vía de hecho y sin que conste relación contractual,
que la anterior concesionaria continúe prestando el servicio objeto del contrato con
posterioridad  al  plazo  de  seis  meses  otorgado  para  la  preparación,  publicación  y
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formalización de un nuevo procedimiento de contratación.

(…)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1. Asumir el rescate de la concesión administrativa por parte de la Delegación de
Deportes  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Aranjuez  del  servicio  prestado  por  la
mercantil  Calidad Deportiva S.  L.,  de forma directa y urgente por razones de
emergencia  desde  el  1  de  agosto  de  2017  hasta  la  aprobación  plenaria  del
Proyecto de Explotación del Servicio referido en el Informe Justificativo sobre el
rescate  de  la  gestión  de  los  servicios  municipales  prestados  en  la  Ciudad
Deportiva “Las Olivas”, remitido por el Técnico Superior de Deportes.

2. Ordenar a los Servicios Técnicos de Deportes la preparación y realización de un
proyecto de explotación directa del servicio que será debatido en pleno ordinario para
su posterior aprobación.

3. De forma paralela que se proceda a realizar liquidación de la relación contractual
previa con la mercantil Calidad Deportiva S. L.

4. Por parte de los servicios municipales se asumirá la gestión con personal propio de
este  Ayuntamiento  sin  perjuicio  de  realizar  las  necesarias  contrataciones  de
emergencia para poder llevar a cabo el servicio de gestión y explotación de la Ciudad
Deportiva “Las Olivas”.

5.  Se realizarán las contrataciones necesarias por  razones de emergencia para el
suministro y calidad de las instalaciones municipales.

(…)”.

Visto el Proyecto de Explotación de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas” remitido
por  el  Director  de  Deportes,  Don  Juan  Ignacio  Asensio  Domínguez,  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez con fecha de 10 de septiembre donde establece,

PRIMERO.- Que del Proyecto de Explotación de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas”
se desprende  la  posibilidad  de  continuar  con  la  gestión  directa  por  parte  de  este
Ayuntamiento como ha venido haciendo con posterioridad al rescate producido con
fecha de 1 de agosto de 2017 por razones de emergencia.

SEGUNDO.-  Que  los  siguientes  servicios  deberán  ser  contratados  por  el  Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez al no contar esta Administración con personal propio que
gestione los mismos. Los citados servicios son los siguientes: 

b) Mantenimiento y limpieza de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas”.

c) Servicios  profesionales  de  gimnasio  y  actividades  deportivas  para  la
Ciudad Deportiva “Las Olivas”.

d) Servicios  profesionales  de  socorrismo  y  enfermería  con  carácter
temporal.

e) Concesión de la gestión del Bar-Cafetería sito en la Ciudad Deportiva de
“Las Olivas”.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida en la Legislación aplicable, por lo que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 85. 2. A). a) de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local y
del artículo 67. 1º. a) del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el
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Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, SE PROPONE AL PLENO
MUNICIPAL,  previo  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Correspondiente,   LA
ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- La continuidad por parte de esta Administración de la gestión directa
de la Ciudad Deportivas “Las Olivas”.

SEGUNDO.-  Aprobación  del  Proyecto  de  Explotación  de  la  Ciudad  Deportiva
“Las Olivas”.

TERCERO.-  Instar  al  Departamento  de  Contratación  para  inicie  aquellos
procedimientos  de  contratación necesarios  en  virtud  de  lo  establecido en  el
Proyecto de Explotación de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas””.

INFORME DEL TÉCNICO SUPERIOR DE DEPORTES

Por el Técnico Superior de Deportes se ha emitido el siguiente informe, de fecha 13 de
julio de 2017:

“INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE EL NECESARIO RESCATE DE LA GESTIÓN
LOS SERVICIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN DE LA CIUDAD DEPORTIVA LAS
OLIVAS.

1.   Antecedentes:

En fecha de 7 de septiembre de 2009 y con número de expediente 59/2009,  este
Ayuntamiento inició la contratación de la Gestión, Explotación y Remodelación de la
“Ciudad Deportiva Las Olivas”. En el punto once, resolución del contrato, del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  del  citado  expediente  se  expone  la  continuidad  de  la
prestación del servicio durante un periodo de seis meses desde de la resolución.

El 21 de mayo de 2015 se inició el expediente de resolución del contrato de la Gestión,
Explotación  y  Remodelación  de  la  “Ciudad  Deportiva  Las  Olivas”  del  que  era
adjudicataria  la  mercantil  Calidad  Deportiva  S.  L,  con  aprobación  de  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente adoptando los siguientes acuerdos:

 Apartado  QUINTO,  a):  se  expone  que  el  contratista  adjudicatario  seguirá
prestando  el  servicio  y  gestionando  el  centro  durante  el  tiempo  de
tramitación de una nueva licitación.

 Apartado  QUINTO,  b):  se  expone  que  una  vez  adjudicada  la  nueva
licitación, la mercantil Calidad Deportiva S.L. dejará de prestar servicio,
teniendo 30 días hábiles para dejar las instalaciones en perfectas condiciones
de uso, al igual que el material, mobiliario y demás enseres. 

El Ayuntamiento de Aranjuez según la adenda al documento de formalización para la
Gestión, Explotación y Remodelación de la “Ciudad Deportiva Las Olivas”, con fecha
del 24 de enero de 2011 recogía:

 En la cláusula segunda,  contraprestación: el Ayuntamiento asumirá el coste
de gas y agua, que fue estimado, mediante un informe técnico, en 164.000
€/año.  Además, se establece que este Ayuntamiento percibirá los ingresos de
la producción de energía fotovoltaica de la instalación. 

 En la cláusula quinta, canon complementario. Calidad deportiva S.L. deberá 
abonar un canon complementario del 20% del beneficio impuestos no incluidos.
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2- Exposición de hechos: 

El contrato Gestión, Explotación y Remodelación de la “Ciudad Deportiva Las Olivas”
se encuentra resuelto, además de la modificación del mismo que lo aumentó en un
año (de 5 a 6 años en el 2010). 

El  7  de  julio,  tiene  constancia  este  Ayuntamiento  vía  registro  de  entrada  de  la
comunicación de liquidación de la concesionaria Calidad Deportiva S. L., por parte del
Administrador  Concursal.  En  la  misma,  se  insta  a  que  de  forma  INMEDIATA y
URGENTE esta  administración  proceda  a  hacerse  cargo  de  la  prestación  de  los
servicios municipales de los que se venía encargando la mercantil citada.

Atendiendo a lo anterior y a que no existe relación jurídica entre esta Administración y
la  mercantil  Calidad  Deportiva  S.  L.,  procedo  a  detallar  en  este  informe diversas
circunstancias, que además de los hechos sobrevenidos, hacen necesario el urgente
rescate del servicio por parte de este Ayuntamiento:

PRIMERA.  Deterioro  de  las  instalaciones  y  falta  de  mantenimiento  de  las
mismas. 

Una instalación joven,  con sólo ochos años desde su apertura está en un estado
preocupante.  Hay  diversos  aspectos  que  suponen  un  deterioro  y  falta  de
mantenimiento

 Entrada de la instalación con las maderas del suelo en mal estado y que 
suponen un peligro para los usuarios.

 Compresor de la des humectadora averiado.

 Filtraciones de agua a través de la playa clorada que corroen los cimientos 
del vaso.

 Tuberías combadas con peligro de desprendimiento por oxidación de las 
bridas metálicas de sujeción.

 Motores de los filtros principales de la piscina oxidados. 

 Humedades en el cuarto del cuadro eléctrico general que proviene de los 
vestuarios de la piscina.

 Fluorescentes fundidos en el garaje que producen baja visibilidad.

 Filtraciones en la zona de entrada al garaje, es la zona de las bombas 
elevadoras. 

 Focos de torretas del campo de fútbol que no funcionan.

Sería necesario un peritaje más exhaustivo para concretar todas las deficiencias de la
instalación,  pero  es  evidente  el  deterioro  de  la  misma.  La  gestión  de  la  Ciudad
Deportiva de las Olivas por parte de este Ayuntamiento conllevaría a un control directo,
específico y cuidadoso evitando el envejecimiento de la instalación. 

SEGUNDA: Consumos de luz y gas asumidos por el Ayuntamiento de Aranjuez. 

La estimación de consumos realizada en el año 2010 fue de 164.000 € de gasto de luz
y gas. Se adjunta tabla con consumos reales:
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CONSUMOS ENERGÉTICOS. CIUDAD DEPORTIVA LAS OLIVAS. 

AÑO GAS LUZ TOTAL DÉFICIT OBSERVACIÓN

2012 100.130,60 € 143.040,49 € 243.171,09 € -79.171,09 €

2013 120.831,57 € 136.225,93 € 257.057,50 € -93.057,50 €

2014 92.420,06 € 162.554,98 € 254.975,04 € -90.975,04 €

2015 79.788,33 € 158.768,94 € 238.557,27 € -74.557,27 €
CIERRE PISCINA

POR TORMENTA

2016 96.671,83 € 138.459,85 € 235.131,68 € -71.131,68 €

En la tabla se aprecia el déficit que supone para el Ayuntamiento asumir los consumos
energéticos de la Ciudad Deportiva las Olivas. Una gestión directa supondría, al igual
que el mantenimiento, un mayor control de los consumos.

A día de hoy este Ayuntamiento paga dichas facturas, por lo que revertir el servicio no
supondría aumento alguno de los consumos energéticos. La despreocupación por el
abono de estos importes,  por parte de la adjudicataria actual,  ha supuesto un uso
excesivo y descontrolado de los consumos. 

TERCERA. Exceso de las 950 horas de uso anual acordado entre la Delegación
de Deportes y Calidad Deportiva.

En la adenda realizada al contrato Gestión, Explotación y Remodelación de la “Ciudad
Deportiva Las Olivas”, se establecieron un cupo de horas anuales para el uso de la
instalación por parte del Ayuntamiento, el cual se cifro en 950 horas propuestas por el
concesionario. 

Horas de uso de la Ciudad Deportiva de las Olivas por parte de la Delegación de
Deportes.

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Horas de uso 1166 953 1089 1011 984 1133

Exceso de
uso -216 -3 -139 -61 -34 -183

En el cuadro se comprueba que la Delegación de Deportes excedió esas horas. Esto
es debido, al alto volumen de solicitudes de instalaciones por parte de los clubes de la
localidad. El rescate del servicio conllevaría la posibilidad de asignar un mayor número
de horas para esta demanda. 

En referencia a este punto, otro aspecto a tener en cuenta es la posible organización
de eventos deportivos en una instalación preparada como la Ciudad Deportiva Las
Olivas. En varias ocasiones se ha declinado realizar eventos por falta de instalación o
por la falta de disponibilidad para el  montaje y organización, en los días previos y
posteriores a la fecha concreta. 

CUARTA.  Alquiler de calles de la piscina de la Ciudad Deportiva de las Olivas,
por parte del Ayuntamiento, para la Escuela Municipal de Natación. 
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La Escuela Municipal de Natación imparte clases a de 400 alumnos aproximadamente.
El  alquiler  de las  calles  del  vaso grande y  del  vaso pequeño,  son abonadas a  la
empresa concesionaria. 

Año Ingresos Escuela Alquiler de piscina 

2010           59.777,00 €        81.569,00 € 

2011         139.461,25 €      127.343,00 € 

2012         125.733,85 €      112.504,76 € 

2013         128.836,01 €      106.109,00 € 

2014         127.691,65 €      111.147,30 € 

2015           68.528,02 €        59.737,55 € 

2016           81.327,49 €        70.890,95 € 

2017              7.982,76 €        11.654,10 € 

TOTAL         739.338,03 €      680.955,66 € 

Deuda de CADE con Ayuntamiento 58.382,37 €

En este cuadro se especifica el coste del alquiler de la instalación para impartir las
clases  de  la  Escuela  Municipal  de  Natación.  A pesar  de  lo  anterior,  la  empresa
concesionaria adeuda al Ayuntamiento de Aranjuez la cantidad de 58.382,37€.  Si la
gestión  hubiera  sido  directa,  los  ingresos  durante  estos  años  de  la  Escuela  de
Natación hubiesen sido de 739.338,03€

QUINTO.  Recepción de ingresos por  la  producción de  energía  de  las  placas
fotovoltaicas. 

En la adenda realizada al contrato Gestión, Explotación y Remodelación de la “Ciudad
Deportiva Las Olivas”, se estableció que este Ayuntamiento percibiría los ingresos de
la producción de energía fotovoltaica de las placas solares de la instalación. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017

Recaudación 45.347,05 € 26.481,82 € 17.623,22 € 0,00 € 998,08 €

En el  año  2014,  éstas  placas se averiaron impidiendo  su  movimiento  para  captar
mayor cantidad de luz solar y con ello una reducción considerable en los ingresos, que
rondaban en su correcto  funcionamiento,  antes  del  año 2013,  en torno a  45.000€
anuales. 

SEXTA. Personal.

Teniendo  en  cuenta  la  situación  de  emergencia,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  se
encuentra en situación, a través de su personal propio adscrito al Área de Deportes,
de  asumir  los  servicios  municipales  que  venía  prestando  la  anterior  adjudicataria
siendo necesaria y de forma puntual la contratación de servicios complementarios que
se detallarán en un proyecto de explotación del servicio.

Atendiendo a lo anterior, en este informe exponen razones “de peso” por las cuales se
debe rescatar el servicio de forma inmediata para poder seguir prestando los referidos
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servicios municipales en la Ciudad Deportiva Las Olivas, siendo necesaria la redacción
de un proyecto de explotación que especifique y concrete aquellos servicios que podrá
asumir de forma directa y a largo plazo el Ayuntamiento de Aranjuez y los que deberán
ser contratados”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 14 de julio de
2017:

“ASUNTO:  INFORME  SOBRE  LA EXISTENCIA DE  CREDITO  PRESPUESTARIO
PARA LA GESTION DE OBLIGACIONES DEL POLIDEPORTIVO LAS OLIVAS.

I. LEGISLACIÓN 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).

• Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  por el  que se desarrolla  el  capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos.

• Orden  HAP/1781/2013  de  20  de  Septiembre  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción de Contabilidad.

• Bases de Ejecución del Presupuesto General.

• Ley 27/2013,  de 27 de Diciembre,  de racionalización y  sostenibilidad de la
Administración Local.

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

II. INFORME

PRIMERA.-  Con fecha 7 de Julio  de 2017 tiene entrada en este Ayuntamiento de
Aranjuez la comunicación de la liquidación de la mercantil Calidad Deportiva S.L., por
parte del Administrador Concursal de la mencionada sociedad.

SEGUNDO- En dicha comunicación se insta a esta Administración a que de forma
urgente e inmediata se proceda a hacerse cargo de la  prestación de los servicios
Municipales de los que se venía encargando la citada mercantil.

TERCERO.- Se adjunta informe justificativo sobre el necesario rescate de la gestión
de los servicios municipales prestados en la Ciudad Deportiva "Las Olivas".

CUARTO.- Como consecuencia de los expuesto en dicho informe, se ha gestionado y
aprobado  expediente  10/2017  de  fecha  14  de  Julio  de  2017  de  modificación  de
créditos, para dotar de crédito suficiente y adecuado las obligaciones a las que deba
hacer frente el Ayuntamiento de Aranjuez, para prestar el servicio correspondiente por
importe de 108.900,00 euros, y con cargo a la partida presupuestaria 43.3420.227.99
Otras Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

CONCLUSION

A la vista de lo aquí expuesto, existe crédito suficiente y adecuado hasta el importe de
108.900,00 euros, para hacer frente a las obligaciones que se deriven de las diversas
actuaciones a realizar por el Ayuntamiento de Aranjuez en el Polideportivo las Olivas
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de la Delegación de Deportes”.

INFORME DEL TÉCNICO JURÍDICO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Por  el  Técnico  Jurídico  de  Contratación  y  Patrimonio  se  ha  emitido  el  siguiente
informe, de fecha 14 de julio de 2017:

“INFORME JURÍDICO EMITIDO POR EL TÉCNICO JURÍDICO DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ RELATIVO AL EXPEDIENTE
CON  NÚMERO  59/2009  PARA  LA  CONTRATACIÓN  EN  CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN,  EXPLOTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
CIUDAD DEPORTIVA “LAS OLIVAS”.

1-  Visto  el  Informe  Justificativo  sobre  el  rescate  de  la  gestión  de  los  servicios
municipales prestados en la  Ciudad Deportiva “Las Olivas”,  emitido por  el  Técnico
Superior de Deportes. 

2- Visto el Informe del Interventor General del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.

Procedemos a informar:

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ley 7/1985, 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 Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP).

Real  Decreto  773/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifican  determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre
de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público estatal para dar
publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada.

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).

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

Que  con  fecha  de  7  de  julio  de  2017  tiene  entrada  en  este  Ayuntamiento  la
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comunicación  de  liquidación  de  la  mercantil  Calidad  Deportiva  S.  L.,  con  CIF
B30476543, por parte del Administrador Concursal de la mencionada sociedad.

Que en dicha comunicación se insta a esta Administración a que de forma urgente e
inmediata se proceda a hacerse cargo de la prestación de los servicios municipales de
los que se venía encargando la citada mercantil.

Que la relación contractual con dicha mercantil quedó resuelta con posterioridad a los
seis meses siguientes al Acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno Local actuando por
delegación plenaria y con fecha de 21 de mayo de 2015.

Que debido a la declaración de concurso voluntario de la mercantil Calidad Deportiva
S. L., con fecha 23 de junio 2014, esta Administración no puede proceder a liquidar el
contrato anterior.

Que esta Administración decide vía de hecho y sin que conste relación contractual,
que la anterior concesionaria continúe prestando el servicio objeto del contrato con
posterioridad  al  plazo  de  seis  meses  otorgado  para  la  preparación,  publicación  y
formalización de un nuevo procedimiento de contratación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En  virtud  del  artículo  25.  m,  actividades  o  instalaciones  culturales  y
deportivas;  ocupación  del  tiempo  libre;  turismo,  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local.  (LRBRL)  podemos  afirmar  que  la
actividad  objeto  de  concesión  administrativa  es  competencia  municipal  de  esta
Administración.

SEGUNDO.- Que  el  modo  de  gestión  indirecta  de  dicha  prestación  del  servicio
mediante concesión administrativa viene contemplado en los artículos 85. 2. a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL) y 113.
a)  del  Decreto de 17 de junio de 1955,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

TERCERO.- Que en virtud del artículo 127.5ª del Decreto de 17 de junio de 1955, por
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales,  la
Corporación concedente ostentará, sin perjuicio de las que procedan, la potestad del
rescate de la concesión administrativa.

CUARTO.- Que  a  la  luz  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  287.  2.  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se establece que por razones de interés público
la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo directamente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1. Asumir  el  rescate de la  concesión administrativa por  parte de la  Delegación de
Deportes del Ilmo.  Ayuntamiento de Aranjuez del servicio prestado por la mercantil
Calidad Deportiva S. L., de forma directa y urgente por razones de emergencia desde
el 1 de agosto de 2017 hasta la aprobación plenaria del Proyecto de Explotación del
Servicio  referido  en  el  Informe  Justificativo  sobre  el  rescate  de  la  gestión  de  los
servicios municipales prestados en la Ciudad Deportiva “Las Olivas”, remitido por el
Técnico Superior de Deportes.

2. Ordenar a los Servicios Técnicos de Deportes la preparación y realización de un
proyecto de explotación directa del servicio que será debatido en pleno ordinario para
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su posterior aprobación.

3. De forma paralela que se proceda a realizar liquidación de la relación contractual
previa con la mercantil Calidad Deportiva S. L.

4. Por parte de los servicios municipales se asumirá la gestión con personal propio de
este  Ayuntamiento  sin  perjuicio  de  realizar  las  necesarias  contrataciones  de
emergencia para poder llevar a cabo el servicio de gestión y explotación de la Ciudad
Deportiva “Las Olivas”.

5.  Se realizarán las contrataciones necesarias  por  razones de emergencia  para el
suministro y calidad de las instalaciones municipales.

6. Comuníquese al Administrador Concursal de la mercantil Calidad Deportiva S. L.,
del rescate de forma directa de la gestión del servicio del que era concesionaria.

Es cuanto tiene a bien informar este Técnico Jurídico de Contratación y Patrimonio,
con la conformidad de la 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”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por  el  Interventor  General  se  ha  emitido  el  siguiente  informe,  de  fecha  15  de
septiembre de 2017:

“INFORME SOBRE PROYECTO DE EXPLOTACION DE LA CIUDAD DEPORTIVA
LAS OLIVAS.

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,  de  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)

 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

 Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  el  capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

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

 Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local

 Bases de ejecución del presupuesto

II.-  INFORME

Con fecha 14 de Julio de 2017, se emitió informe por el Técnico de Contratación y
Patrimonio,  relativo  al  expediente  con  número  5/2009  para  la  contratación  en
concesión  Administrativa  de  la  gestión,  explotación  y  remodelación  de  la  Ciudad
Deportiva las “Las olivas”, al que nos remitimos.

PRIMERO.- Respecto de la gestión de la explotación de la ciudad deportiva de las
Olivas,  se  pretende  que  la  misma  se  realice  por  parte  de  este  Ayuntamiento  de
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Aranjuez,  por  lo  que  es  requisito  imprescindible  la  aportación   de  un  estudio  de
viabilidad que justifique  la  posibilidad de que el  Ayuntamiento de Aranjuez puede
llevar a cabo la explotación de dicha instalación deportiva.

SEGUNDO.- Por  el  departamento  de  Contratación  se  ha  realizado  los  informes
jurídicos correspondientes, y la tramitación de las actuaciones que deben de regir la
explotación de la ciudad deportiva las Olivas.

TERCERO.- Al expidieren se adjunta el Proyecto de explotación “Ciudad Deportiva Las
Olivas”, cuya estructura se adjunta en el mismo.

d) El estudio de Viabilidad del proyecto de explotación de la Ciudad Deportiva las
Olivas, hace referencia al Alcance del proyecto, en el que se definen los difer-
entes apartados del Análisis del Entorno, La Planificación de Servicios, El Plan
de Recursos Humanos, Las Instalaciones y el mantenimiento de las mismas, y
el Plan económico-Financiero del mismo.

e) El Plan del proyecto de explotación, debe realizar un análisis de la situación, ya
que en el mismo se deben de identificar las fortalezas y las debilidades para su
gestión.

f) En un tercer paso, el proyecto de explotación, este se debe de nutrir de infor-
mación, para poder realizar una proyección de las necesidades y los recursos
con los deberá y podrá contar.

g) El proyecto de explotación está orientado en su enfoque, para determinar si la
solución de explotación por el  propio Ayuntamiento es viable en base a los
datos recogidos en el mismo y la proyección económico de dicho proyecto.

h) Por un último, el proyector de explotación recoge el plan económico-financiero,
para determinar la rentabilidad o no de dicho proyecto de explotación.

i) A lo largo de la vigencia del Proyecto de explotación se tendrá que hacer un
seguimiento para determinar las desviaciones que se van a ir produciendo a lo
largo de la vigencia del mismo, bien en positivo como en negativo.

CUARTO.- En el propio proyecto de explotación de viabilidad se informa que algunos
de los servicios que se prestan en la actualidad se podrán realizar por personal propio
de  la  Administración,  pero  que  otros  servicios  se  necesario  llevar  a  cabo  su
contratación:

2. Servicio de Limpieza y mantenimiento

3. Servicios profesionales de Gimnasio y actividades deportivas

4. Servicio de enfermería y socorrismo

Este  tipo  de  contratación,  se  encuadra  dentro  de  la  Ley  de  contratos  del  Sector
Público,  por  lo  que  se  requiere  necesariamente  la  tramitación  y  gestión  del
correspondiente  pliego  Administrativo  y  técnico  para  llevar  a  cabo  la  contratación.
Dicha contratación requiere necesariamente de crédito adecuado y suficiente en cada
uno de los ejercicios presupuestarios, por lo que en cada uno de los presupuesto,
requerirá su dotación presupuestaria.

QUINTO.- Respecto del Plan Económico-Financiero:

10. INGRESOS.- Se realiza un estudio pormenorizado de los entre enero 2016-
Agosto 2017 para llevar a cabo la justificación de los ingresos que se proyectan
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y se pretende. En base a ello la temporada 2016/2017 (Septiembre a Agosto)
asciende a la cantidad de 425.236,67€. Dichos ingresos se realizan a través de
tasas y precios Públicos.

Otro ingreso a destacar es el de energía de las placas fotovoltaicas que
aunque su ingreso ha disminuido, se ha contemplado la puesta en mar-
cha de las mismas en los presupuesto de 2017 en el capitulo V, ingre-
sos Patrimoniales.

11. GASTOS.- Se realiza un estudio en cada uno de los apartados de gastos del
proyecto de explotación.

Respecto de la Energía electica ya se informa que existe un desfase,
por lo que el presupuesto de 2018 y siguientes, necesariamente tendrá
que contemplar esa diferencia. 

Asimismo el consumo en agua, de lo que es la piscina, supone un im-
porte estimado de 27.830,00€, que también tendrá que contemplarse en
el presupuesto Municipal.

En resumen el coste medio de la explotación asciende a 340.725,78€

SEXTO.- Realizado el  estudio  de explotación,  de acuerdo con el  proyecto que se
presenta, existe una viabilidad en su ejecución y explotación en base a los datos y
estudio realizado por los técnicos de Deporte, suponiendo un superávit la explotación
de la ciudad deportiva las olivas.

En base a todo ello, a los informes jurídicos del departamento de contratación y el
proyecto de de explotación de la Ciudad Deportiva las Olivas, en consecuencia se
FISCALIZA DE CONFORMIDAD  el expediente de proyecto de explotación “Ciudad
Deportiva de las Olivas”.

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

A continuación se transcribe el proyecto de explotación de la Ciudad Deportiva Las
Olivas:
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1. Introducción y antecedentes.

I. Introducción 

El  Proyecto de explotación de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas” tiene por
objeto definir la gestión directa, así como las diferentes líneas de actuación para dotar
al complejo deportivo de un rendimiento social y económico consiguiendo un servicio
deportivo de calidad para los ciudadanos y ciudadanas de Aranjuez.

El documento cuenta con un análisis de viabilidad económica del servicio conociendo
en detalle sus costes fijos y variables, su rendimiento económico y deportivo con el fin
de comparar distintas situaciones y valorar su posible implantación.

En definitiva,  a través de este informe se valora la posible gestión de las citadas
instalaciones deportivas de forma directa por el  Ayuntamiento de Aranjuez tras el
rescate de la Ciudad Deportiva de las Olivas el pasado 1 de agosto de 2017 debido a
la solicitud de la mercantil Calidad Deportiva S. L., concesionaria de la gestión de la
instalación, al encontrarse inmersa en la liquidación por concurso voluntario. 

II. Antecedentes.

El 21 de mayo de 2015 se inició el expediente de contratación para la resolución del
contrato de explotación y gestión de la  ciudad deportiva de las olivas. La relación
contractual con Calidad Deportiva S.L. quedó resuelta a los seis meses siguientes al
acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno Local actuando por delegación plenaria.

Atendiendo  al  punto  once,  resolución  del  contrato,  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas del contrato de gestión y explotación de la Ciudad Deportiva las Olivas,
con  expediente  59/2009,  con  fecha  de  7  de  septiembre  del  2009,  se  expone  la
continuidad del servicio durante un periodo de seis meses a partir de la resolución del
contrato.
En el acuerdo de Junta de Gobierno Local con fecha de 21 de mayo de 2015, se indica
que el contratista adjudicatario (Calidad Deportiva S. L.) seguirá gestionando el centro
durante el tiempo de tramitación de una nueva licitación atendiendo al punto 5-b. En el
mismo apartado se expone que una vez adjudicado el  nuevo contrato,  la empresa
Calidad Deportiva S. L., dejará de prestar servicio teniendo 30 días hábiles para dejar
las instalaciones en perfectas condiciones de uso, al igual que el material, mobiliario y
demás enseres. 

En la resolución de dicho contrato no se deja abierta la posibilidad de gestionar el
servicio  de  forma  directa  por  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  siendo  una  opción  a
considerar por este proyecto de explotación, realizando aquellos procedimientos de
contratación  de  servicios  o  suministros  que  la  Delegación  de  Deportes  no  pueda
gestionar con personal propio. 
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El 7 de julio de julio de 2017 a través de registro de entrada del Ayuntamiento de
Aranjuez, se comunica la fase de liquidación de la mercantil Calidad Deportiva S.L. por
parte del administrador concursal de dicha sociedad.

Dicha comunicación insta al Ayuntamiento de Aranjuez a que proceda a hacerse cargo
de la prestación de los servicios de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas” que venía
gestionando Calidad Deportiva S.L.

El  Ayuntamiento de Aranjuez en virtud del  TRLCSP y por razones de emergencia,
asume la necesidad de rescatar el servicio Ciudad Deportiva de “Las Olivas”. Para ello
y en virtud del  informe jurídico emitido fue necesaria la  realización de 5 contratos
menores. Dichos contratos entraron en vigor con fecha 1 de agosto 2017, fecha del
rescate de la concesión, y finalizarán el próximo 24 de septiembre de 2017.

Este  proyecto  de  explotación  muestra  la  necesaria  y  posible  gestión  directa  del
servicio para conseguir un mínimo de calidad en la prestación del servicio municipal de
deportes. 

2. Análisis del entorno

I. Características  generales  de  la  localización  y  el  área  de
influencia.

 Área de influencia y datos demográficos

Aranjuez se encuentra a 45 km al sur de Madrid. Además, cuenta con el título de
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001. Cuenta con
una población cercana a los 60.000 habitantes (2016) y su término municipal de
201,11 km², lo convierten en el más extenso de la Comunidad de Madrid después
de la capital.

 Gráfico 1. Trayectos a la instalación. Tabla
1.

Datos demográficos. (INE, 2016)  
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Datos

Concepto Número Cantidad

Habitantes: 57.932 57.932

Densidad: 19,6 19,6

Renta: 14517€ 14517€ (2013)

Estudios
Universitarios

14% 14%

Parados: 4327 4327 (2017

Las Olivas Destinos Km.- tiempo

Punto A B(Montaña) 7Km.-15min

Punto A C (Cortijo) 6Km.-13min

Punto A D(Ontígola) 6Km.-12min
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 Pirámide de población

Los porcentajes  de  adultos entre  35  -  44  años  en un  sector  muy amplio  que
representa el 18% de la población. Si lo relacionamos con los hijos (0-14) de esta
población (17%), podemos valorar una importante segmentación estos de rango
de edades. Dado que estamos analizando un servicio público, debemos trabajar
para cubrir cualquier sector generacional. 

Tabla 2. Pirámide de población. (INE, 2016)

Edad Total
Varone
s

% Mujer %

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

(+) 65

15 10 5 0 5 10 15

Pirámide de población
Aranjuez

% Hombres

% Mujeres0-14 10.356 5.271 9,06 5.094 8,76

15-24 5.758 2.901 4,99 2.862 4,92

25-34 7.780 3.804 6,54 3.983 6,85

35-44 10.578 5.342 9,18 5.245 9,02

45-54 8.677 4.328 7,44 4.356 7,49

55-64 6.118 2.962 5,09 3.161 5,43

(+) 65 8.853 3.732 6,42 5.127 8,81

Total 58.168 28.340
48,7

2
29.82

8
51,2

8

 Nivel de estudios: 

El nivel de estudios está relacionado con la demanda potencial de la instalación.
El 65% de la población tiene estudios de tercer y segundo grado. Los estudiantes
universitarios (14%) están por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y
los de grado dos, están en la media. 
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Gráfico 2. Nivel de estudios (INE, 2016)

 Renta per cápita.

La renta per capta del municipio está ligeramente por encima de la comunidad de
Madrid y superior a la de España. Se comprueba como la crisis bajo dicha renta y
en 2013, podemos observar que va en aumento. 

Gráfico 3. Renta per cápita (INE, 2013)
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 Evolución de la población 

En el año 1990 la población de Aranjuez era de 38.000 habitantes. Es evidente su
evolución durante el siglo XXI y su posible incremento en los años venideros.

Gráfico 4. Evolución de la población. (INE, 2016)
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 Desempleo:
Aranjuez  es  el  tercer  municipio  de  la  comunidad  de  Madrid  de  más  de  40.000
habitantes  con  mayor  tasa  de  desempleo.  La  actividad  más  destacada  son  sus
empresas industriales: Indra, Fyse, Bosch y Cortefiel 

El empleo más elevado lo aporta el sector público: Sanidad, Educación y Seguridad, y 
en particular, Patrimonio Nacional, Centro Penitenciario, Comisaría conjunta. 
Gráfico 5. Tasas de paro (INE, 2017)

AÑO % Paro

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

17,00%

19,00%

21,00%

23,00%

25,00%

Tasa de paro

  

2017
14,8

1 4.447

2016
15,2

5
4.674

2015
16,6

6
5.015

2014
17,6

0
5.176

2013
18,6

7
5.392

2012
20,4

1
5.809

2011
17,5

0
4.932

2010
16,4

9
4.598

2009
15,7

0
4.338

2008
12,7

5
3.461

2007 8,42 2.193
2006 8,20 2.017
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Como apreciamos en el gráfico, la franja de edad que comprende entre 40 y 50 años
es la más demandante de empleo, siendo un dato significativo debido a que son un
importante  núcleo  de  población  con  falta  de  recursos  y  potenciales  usuarios  de
nuestras instalaciones deportivas.

Gráfico 6. Tasas de paro por franja de edad (INE, 2016)
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Desempleados por franjas de edad

 Conclusiones del mercado de clientes
Tabla 3. Conclusiones.

Conclusiones
Características 

Socio - Demográficas
Escala

Bueno - Regular - Malo
Densidad Población concentrada en 7Km a la redonda. 
Distribución por edades Hay  un  segmento  de  población  entre  25  –  44  años

interesante como demanda potencial
Nivel de estudios. El  nivel  universitario  es  algo  menor  de  la  media  de  la

comunidad. El segundo grado está en la media. 
Nivel de renta Es ligeramente superior a la media de la comunidad
Crecimiento poblacional Se estima que seguirá incrementándose. 
Desempleo. La tasa de paro es la tercera mayor de la comunidad para

los municipios de 40.000 habitantes. 
Número de habitantes. 60.000 habitantes. 

III. Análisis Externo. 

En este apartado se va a realizar un análisis de los centros deportivos que
existen en Aranjuez, y que pueden ser objeto de competencia con respecto a
nuestras instalaciones. En el gráfico lo dividimos en tres tipos:

 Competencia directa.

 Competencia indirecta, color verde. (Indirecta.)

 Competencia especializada, color azul (Especializada.)

Gráfico 7. Ubicación de centros
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Los datos de la tabla 5 y 6 se han obtenido de la información de la página web de cada
instalación y de un estudio de mercado realizado durante el año 2017 por parte del
técnico de deportes. 

Tabla 5 - Análisis de la competencia

Nombre Tipo Centro Tipo Comentarios

Ozono Privado Directa Piscina polivalente, parking, afueras

Bow Privado (Judo) Directa Especializada en Judo, céntrico

Gimnasio
Apolo

Privado 
(musculación)

Directa Polígono  industrial,  parking,  antiguo
gimnasio de musculación reubicado

Parra Privado
 (musculación)

Indirecta Céntrico,  concesión  sala  en
polideportivo municipal, musculación 

Área Fit. Privado Indirecta Musculación y clases, pequeño. 

Aranbox Privado (Crossfit) Especial Sólo realizan crossfit

Six Pádel Privado (pádel)
Deportivo-social

Especial Club social de pádel con pequeña sala
de musculación y colectivas

Tabla 6. Análisis de centros
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Análisis de la competencia directa

Instalació
n

Deportiva

m2 Área

Agua

Usuario
s

Precios Comentarios

Club
Deportivo

Ozono

2000 Si

Vaso

16x8

1200 42
euros/mes

30€
menores  de
18 años

84€/mes
(familia 3)

Competidor  directo,
centro amplio y moderno
con  vaso  de  piscina,
clases  colectivas  con
licencia Les Mills. Está a
las afueras de la ciudad 

Bow
Fitness

1200 No 750 40€/mes 

90€/mes
(familia 3)

Varios
precios  de
artes
marciales.

Gimnasio  especializado
en artes marciales. Tiene
como dueño y  referente
el  campeón  de  España
de  judo.  Muy  mal
aparcamiento,
instalaciones renovadas. 

Gimnasio
Apolo

1000

Nave

No 300 40€/mes
(Sala)

45€/mes
(Sala+1
actividad) 

50€/mes
(Sala  y
actividades)

Gimnasio  de
musculación  de  toda  la
vida,  estaba  situado  en
el  centro  de  la  ciudad,
pero se mudó hace poco
al  polígono  Gonzalo
Chacón. 
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Estimación de la demanda potencial y definición de objetivo

En el siguiente apartado se pueden observar algunos datos para fundamentar y
determinar la demanda potencial En cuanto a las tasas y abonos, según encuesta
de hábitos deportivos en España de 2015, un gran porcentaje de españoles está
dispuesto a gastar hasta 30€ mensuales en actividad física y deporte.

En cuanto a los hábitos deportivos de los españoles en 2015, se debe tener en
cuenta que un 19,5% de la población practica actividad física diariamente y el
46,2% lo hace al menos, una vez por semana. Según dicho estudio la edad, el
sexo y el nivel de estudios son variables determinantes en los hábitos de práctica
deportiva. 

La actividad física sigue teniendo mayor presencia entre los hombres (59,8%) y en
cuanto al nivel de formación, se muestra que las mayores tasas de práctica se
presentan en personas con alto nivel de estudios (2º y 3º grado), con un 73,4% de
practicantes en este segmento de población.

Además,  debemos  tener  en  cuenta  el  colectivo  universitario  residente  en  el
municipio ya que según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España (2015) la
comunidad universitaria presenta unas tasas de actividad deportiva de hasta un
85,2%.

Por  último,  tendremos  en  cuenta  que  la  mayoría  de  personas  que  practican
actividad física lo hace para estar en forma, y que un 14,8% realiza este tipo de
actividades por motivos de salud.
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 Demanda potencial

En  cuanto  a  la  demanda  estimada,  como  se  puede  observar  en  el  siguiente
gráfico, tras la ponderación según las ratios estimados en los estudios nombrados
anteriormente  en  relación  a  variables  como  la  edad,  el  género  o  el  nivel  de
estudios,  podemos  concretar  que  la  demanda  potencial  del  área  primaria  de
estudio es de aproximadamente 7720 usuarios potenciales.

Tabla 7

ESTIMACIÓN DEMANDA POTENCIAL ARANJUEZ. (AREA PRIMARIA)
Número de habitantes: 58.168

Total Hombres Mujeres
28.340 29828

14-65 años 19.337 19607
Universitarios No universitarios Universitarias No universitarias

% 14% 86% 14% 86%
Habitantes 2707 16629 2744 16862

% 28% 17% 28% 17%

Habitantes 758 2827 768 2866
Total, por
genero

3585 3634

Total  Usuarios potenciales 7220

Debemos tener en cuenta que esta demanda se ha de repartir en los diferentes
centros  deportivos  de  Aranjuez,  por  lo  que  debemos  restarle  la  demanda
establecida actualmente en el resto de centros. Por lo tanto, la demanda potencial
real será la que resulte de las siguientes cantidades: 7220 usuarios potenciales
menos los 3500 usuarios que actualmente practican alguna actividad deportiva en
algún otro centro en el municipio de Aranjuez. 

La demanda potencial total asciende a   3.720 usuarios

IV. Análisis Interno

 Misión

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez tiene como misión principal
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la promoción de la actividad física y deportiva como hábito de vida saludable para los
ciudadanos de Aranjuez, con especial atención al deporte escolar, el deporte base y el
deporte recreativo llevando correcto mantenimiento de las instalaciones. 

 Visión

La  Visión  de  la  Delegación  de  Deportes  es  conseguir  que  la  actividad  física  y  el
deporte lleguen a todos los habitantes del municipio y que disfruten de los beneficios
de una práctica deportiva saludable, siendo la referencia que guíe a las asociaciones y
clubes deportivos. 

 Valores

 Conseguir  una  cultura  de deporte  para  todos los  ciudadanos y  ciudadanos de
Aranjuez.

 Realización de una gestión eficiente siendo conscientes de los recursos económi-
cos existentes

 Transparencia y comunicación de todos los recursos y eventos a los ciudadanos
de Aranjuez. 

 Fomento de la participación de los ciudadanos, clubes y asociaciones, dando una
accesibilidad a la práctica deportiva

 Cultura de colaboración y trabajo en equipo con todos los entes deportivos de la
ciudad.

 Compromiso con nuestro entorno natural, siendo conscientes del gran valor cultu-
ral y medio ambiental de nuestra localidad. 
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 Objetivos Generales:

- Gestionar  de  forma  directa  las  instalaciones  deportivas  con  eficacia
ofertando actividades a los ciudadanos y ofreciendo un espacio para la
práctica deportiva de clubes y asociaciones. 

- Mantener, mejorar y remodelar las instalaciones deportivas para dar un
servicio de calidad. 

- Organizar  y  colaborar  en  la  realización  de  eventos  y  espectáculos
deportivos.

 Objetivos Cualitativos

- Aumentar el posicionamiento de la zona de influencia

- Contratar un servicio on-line para la reserva de instalaciones.

- Potenciar las relaciones con todas las asociaciones y clubes deportivos.

- Atraer a un segmento de mercado más joven, de 18 - 25 años. Y más
mayor (+65)

- Tener mayor presencia en los medios de comunicación locales.

 Objetivos Cuantitativos

 Conseguir al menos 600 cuotas.

 Captar a un mínimo de 1000 socios

 Mantener el número mínimo de clientes para el punto de equilibrio

 Tener un crecimiento anual, entre el 5-10%. Hasta el cuarto año
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 Análisis DAFO

El  DAFO  es  una  herramienta  para  estudio  de  la  situación  de  la  Ciudad
Deportiva de Las Olivas, analizando sus características. 

ASPECTOS
FAVORABLES

ASPECTOS
DESFAVORABLES

A
n

ál
is

is
 I
n

te
rn

o

Fortalezas Debilidades

 Ubicación estratégica.
 Flexibilidad de horarios.
 Adecuada  relación  Calidad-

Precio.
 No pago de IVA
 Personal  cualificado acreditado

por la administración. 
 Única  piscina  cubierta  de  25

metros en toda la comarca. 
 Variedad  de  instalaciones  y

actividades. 
 Parking  gratuito  durante  un

tiempo  determinado  para  los
usuarios. 

 Necesidad  de  formar  a  la  plantilla
de  trabajadores  en  determinadas
áreas.

 Reticencias al cambio de puesto por
parte de los trabajadores.

 Recursos  económicos  limitados
debido  al  estado  de  las  arcas
municipales.

 Disponibilidad  de  los  trabajadores
para trabajar en festivos y fines de
semana. 

 Sala de musculación pequeña.
 Uso  de  pabellón  para  clases

colectivas.

A
n

ál
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is
 E

x
te

rn
o

Oportunidades Amenazas

 Débil  competencia  en  el  sector
acuático. 

 Regulación laboral en comunidad
de Madrid,  los  trabajadores
municipales cumplen los requisitos. 

 Explotación  de  todos  espacios
deportivos  como  campo  de  fútbol,
pista de tenis y de pádel.

 Convenio  con  entidad  deportiva  o
empresa  para  dar  calidad  a  las
actividades. 

 Gran  difusión  en  los  medios  de
comunicación públicos y privados. 

 Comparación  con  la  antigua
gestión. 

 Fuga  de  clientes  a  otras
instalaciones  por  el  cambio  de
gestión  y  cese  temporal  de
actividades. 

 Zona  con  muchos gimnasios  y
centros deportivos. 

 Competidores  muy
especializados. 

 Posibles  problemas
económicos.

 Inversión inicial elevada.
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3. Planificación de Servicios

I. Horario de la instalación:

El horario de las instalaciones será el mismo que con la anterior concesión atendiendo
a la demanda real de uso de las instalaciones a excepción de los domingos.

Tabla 8

Secretaría
De lunes a viernes De 09:00 a 21:00
Sábados De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Domingos Cerrada

Sala fitness
De lunes a viernes De 8:30 a 22:30
Sábados De 10:00 a 14:00 De 16:00 a 20:00
Domingo De 10:00 a 14:00

Piscina
De lunes a viernes De 09:00 a 22:00
Sábados De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Domingo Cerrado 

Uso del resto de instalaciones
De lunes a viernes De 09:00 a 22:30
Sábados De 09:00 a 22:30
Domingos De 09:00 a 21:00

En el mes de junio coincidiendo con la temporada de verano la piscina pasará a tener
un  horario  diferente  que  se  determinará  según  los  recursos  disponibles.
Evidentemente el horario de los fines de semana se ampliará sustancialmente. 

La antigua concesionaria abría la piscina los domingos por la mañana, en este estudio
se ha determinado la posibilidad de cerrar para disminuir costes, dejando abierta la
posibilidad de no hacerlo. 

II. Definición de Servicios

La oferta de la Delegación de Deportes para la Ciudad Deportiva Las Olivas la se
determinará a partir de los siguientes datos, por lo que esta previsión de actividades
definidas no será definitiva pudiéndose producir modificaciones para la mejora diaria
del servicio deportivo.

Las actividades analizadas han  sido  obtenidas  de la  base  de datos  de  asistencia
realizadas  por  la  antigua  concesionaria  de  la  instalación.  Hemos  diferenciado  las
clases por ratios de asistencia media por temporada:

 Ratio mayor de 11

 Ratio entre 9-11

 Ratio menor de 9. 
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Basándonos en los anteriores datos hemos decidido implantar la de mayor afluencia
de usuarios (verdes), continuando con actividades de la franja media y no continuando
con algunas de menor asistencia (franja roja). De igual forma, se dará oportunidad a
otras nuevas o ya realizadas por la Delegación de Deportes.

Tabla 9

MEDIA ANUAL

PILATES
ZUMBA

AQUATONO
CICLO INDOOR
TONIFICACION

AEROBIC
GAP

BODY POWER
AQUAGIM

YOGA
CORETRAINING

0 2 4 6 8 10 12 14 16

14,45
14,3

12,49
11,62

10,36
10,23

9,96
8,63

6,79
6,65
6,64

Media Anual Actividades

 

ACTIVIDAD
PROMEDI

O
PILATES 14,45
ZUMBA 14,3
AQUATONO 12,49
CICLO
INDOOR 11,62
TONIFICACIO
N 10,36
AEROBIC 10,23
GAP 9,96
BODY
POWER 8,63
AQUAGIM 6,79
YOGA 6,65
CORE
TRAINING 6,64

A partir de la asistencia de las actividades colectivas anteriores, las actividades que ya
realizaba la Delegación de Deportes y las propuestas técnicas de la delegación, se
han determinado las siguientes actividades: 

Pilates: Es  un método que se utiliza para entrenar  a  partir  de  la  combinación de
diversas disciplinas, como el Yoga, la Gimnasia. Este método se basa en ejercicios
que ayudan a mejorar la tonificación de los músculos a través de una sucesión de
movimientos  fluidos.  Su  esencia  radica  en  la  utilización  del  cerebro  para  la
utilización del cuerpo, fomentando el equilibrio. 

Ciclo  indoor:  El  ciclismo indoor o spinning,  como se  le  conoce  comúnmente,  se
define como una actividad física colectiva, realizada sobre una bicicleta especialmente
diseñada para tal  efecto,  a un ritmo determinado,  en la que se efectúa un trabajo
predominantemente cardiovascular 

Aquagym  o  Aquatono; Es  una  modalidad  de  fitness  acuático  con  numerosos
ejercicios centrados en la tonificación muscular. El Aquatono adapta al medio acuático
el trabajo físico que se realiza en tierra, con la ventaja de la ingravidez. Se suele llevar
a cabo en piscinas de poca profundidad (de 1:20 a 1:50 metros). 

ZUMBA:     (Ritmo Latino): Es una disciplina fitness creada a mediados de los años 90
el colombiano Alberto “Beto” Pérez, enfocada por una parte a mantener un cuerpo
saludable  y  por  otra  a  desarrollar,  fortalecer  y  dar  flexibilidad  al  cuerpo  mediante
movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbica.  
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Bodypower: Es un programa grupal de entrenamiento, basado en el levantamiento de
pesas, Las clases de BodyPower tienen una duración de 60 minutos y contienen ocho
canciones o "tracks", cada una de las cuales se centra en un grupo muscular diferente,
además de un track para el  calentamiento al  inicio  de la  clase y otro al  final  para
relajación y estiramientos. 

Aerobic: Es un tipo de gimnasia que se realiza al son de la música en un salón o al
aire  libre.  El  aeróbic  reúne  todos  los  beneficios  del  ejercicio aeróbico, además de
ejercitar  capacidades  físicas  como  la  velocidad,  la flexibilidad,  coordinación,
orientación, ritmo, etc. 

Tonificación: actividad  donde  se  podrían  englobar  diferentes  tipos  de  actividad  y
trabajo. Significa mantener cierto grado de tono o firmeza de los músculos, lo cual se
logra al llevar a cabo un tipo específico de rutina de entrenamiento para entrenar la
parte central del cuerpo. 

Salud y Deporte para mayores: es una nueva actividad de la delegación de deportes
destinada a las personas mayores de 60 años. Se trata de una gimnasia suave que
tiene en cuenta los problemas físicos de este rango de edad con ejercicios muy fáciles
de ejecutar. 

Marcha nórdica: La marcha nórdica es un deporte joven con una mínima agresividad
para  nuestras  articulaciones  cuya  peculiaridad  es  la  utilización  de  bastones  para
impulsarnos en la marcha.

V. Horario de Actividades: 
El horario de las actividades se ha implantado teniendo en cuenta las horas de mayor
afluencia de los usuarios:

El horario completo puede ser
observado en el Anexo I.

XPILATES

HORAS
MEDIA

ASISTENCIA
LXV 9,30h 20,98
MJ 18,30h 17,14
MJ 9,30h 15,25

V 18h 15,12
MJ 20,15h 14,16

LXV
10,30h 13,38
LX 19h 12,31
LX 20h 11,72
LX 18h 10,03
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AQUATONO
HORAS MEDIA ASISTENCIA
MJ 10H 19,51

LXV
10,30H

15,59

MJ 19,40 14,43
V 18H 12,34

MJ 17H 9,64

III. Cuotas del Servicio:
Los datos expuestos están obtenidos de la base de datos del software de gestión i2A-
Cronos  de  la  Ciudad  Deportiva  de  Las  Olivas.  A  partir  de  estas  tarifas  se  han
concretado las nuevas. Dichas tarifas podrán ser ajustadas en las nuevas ordenanzas
fiscales

Media Anual por cuotas 2016 Media Anual por cuotas 2017
Adulto  (>18  años)acceso
ilimitado 196,25

ADULTO  (>18  AÑOS)ACCESO
ILIMITADO 130

Adultos(>  de  18  años)hasta
15:30h 125,67

ADULTOS(> DE 18 AÑOS)HASTA
15:30H 92,92

Desempleado 42,08 DESEMPLEADO 25,5
Familiar 668,75 FAMILIAR 389
Jóvenes (hasta 18 años) 30,92 JOVENES (HASTA 18 AÑOS) 26,5
Mayores 65 años 52,42 MAYORES 65 AÑOS 46,83

Pareja 284,17 PAREJA
207,8

3
Socio Cortefiel opción a 2 SOCIO CORTEFIEL OPCIÓN A 1,17
Universitarios 3,42 UNIVERSITARIOS 4,25
Weekend 3,17 WEEKEND 3,25
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CICLO INDOOR
HORAS MEDIA ASISTENCIA

MJ 19,30H 17,46
LX 19H 14,74

MJ 20,30H 13,03
V 19,30H 10,69
LX 20H 10,27

MJ 12,30H 9,7
LX 9,30H 9,62
V 20,30H 7,48
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Object 7

14,02 %

10,02 %
2,75 %

41,95 %

2,86 %
5,05 %

22,41 %
0,13 % 0,46 % 0,35 %

MEDIA ANUAL POR CUOTAS 2017

ADULTO (>18 AÑOS)ACCESO 
ILIMITADO

ADULTOS(> DE 18 
AÑOS)HASTA 15:30H

DESEMPLEADO FAMILIAR
JOVENES (HASTA 18 AÑOS) MAYORES 65 AÑOS
PAREJA SOCIO CORTEFIEL OPCIÓN A
UNIVERSITARIOS WEEKEND

Las tarifas más demandadas son la familiar, la adulta ilimitada y la tarifa de pareja. Las
cuotas que se presentan son similares a las prestadas por la anterior concesionaria del
servicio.

Se ha incrementado  levemente la cuota familiar y la de pareja para tener mayor
rendimiento económico, ya que están por debajo de precio de mercado comparándola
con otras instalaciones. 
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También  se ha tenido  en cuenta  la  competencia  directa  donde los  precios  de las
cuotas individuales ilimitadas son más económicos, por lo que se ha disminuido
levemente el precio.

Se mantienen algunas cuotas para que el servicio tenga una estabilidad económica
intentando llegar al punto de equilibrio económico sin que se produzcan pérdidas o sin
que el servicio pueda llegar a tener un efecto deficitario para los servicios económicos
de éste Ayuntamiento. 

Las cuotas diarias se equiparán a las ya establecidas a las ordenanzas fiscales:

Propuesta de Cuotas Mensuales
Tipo Precio

Parejas/Amigos. 70€
Familiar: 2 + 1
(>65años ó <18años, el Ayto sólo contempla a los <18años)
Libro de Familia o Certificado de relación familiar.

60€

Adulto: Acceso ilimitado: 42€
Jóvenes (hasta 18 años), 
Requisitos: Autorización a menores de edad.

35€

Universitario: 
raer pago de las tasas universitarias, Octubre a Mayo

35€

Adultos: - Hasta las 15:30: 28€
Mayores 65 (Jubilados al 100%)
Documentación que justifique su jubilación, de la Seguridad Social.

30€

Desempleados
Aportar justificante del INEM de estar en situación de desempleado, trayendo
la tarjeta DARDE, la del paro, o bien aportando el justificante impreso del
sellado por internet.

30€
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Observaciones: Están incluido en la cuota: Piscina, Gimnasio, 3h parking gratis /día,
Dtos al 100% pistas Tenis, Pádel y Frontón si vienen 10 min antes y la pista está sin
alquilar y Actividades Dirigidas)

Se podrá potenciar el carnet joven haciéndolo obligatorio para  el descuento de alguna
tarifa. 

QUINCENALES

Tipo Precio
Parejas: Quincena: 40€
Familiar. Quincena: 35€
Ilimitado. Quincena: 25€
Hasta 15:30. Quincena: 18€
Joven. Quincena: 1 20€
Universitario. Quincena: 20€
Jubilado. Quincena: 18€
Desempleados: Quincena: 18€

ENTRADAS DIARIA (Gimnasio , Piscina y Actividades)
Tipo Precio
Adulto 5,4€
Jubilado 3,5€
Discapacitados 2€

BONOS PISCINA
20 baños adulto 64,7€
10 baños adulto 37,10€
20 baños Jubilados y Niños de 4-14 43,10€
10 baños Jubilados y Niños de 4-14 26,10€
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Cursos de 3 días 40,10€
Cursos de 2 días 34,60€
Cursos de 1 día 17,55€
Curso matronatación 2 días 34,60€
Curso matronatación 1 día 17,55€
Natación y Salud 2 días 34,60€
Natación y Salud 1 día 17,55€

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANTERIORES 
Estas  actividades  están  incluidas  en  la  cuota  de  socio  pero  se  han  realizado
anteriormente por la delegación de deportes por lo que los usuarios pueden apuntarse
únicamente a dicha actividad con los siguientes precios 
Salud y Deportes 15,05€
Gimnasia de Mayores 15,05€
Marcha Nórdica 15,05€
Running 15,05€
Voleibol 15,05€

Alquiler de instalaciones

El  alquiler  de  las  instalaciones  serán  los  precios  designados  en  las  ordenanzas
fiscales. Los socios podrán solicitar en secretaría, 10 minutos antes de cada hora, de
forma gratuita a las pistas de pádel, tenis y frontón en el supuesto de que no hayan
sido reservadas con anterioridad.

Actividades sin cuota: La realización de una actividad única que no sea acuática serán
las que especifican en las tasas municipales: 15,05€ por persona.

4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

I. Organización funcional
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Cuadrante de Trabajadores de la Delegación de Deportes en la Ciudad Deportiva “Las
Olivas”. (Anexo II)

VI. Plan de contratación

El  plan  de  contratación  se  ha  basado  en  el  personal  que  disponía  la  empresa
concesionaria del servicio, muchos de los cuales serán cubiertos por personal propio
del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. 

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con personal propio
suficiente para prestar servicio en la Ciudad Deportiva de las Olivas en determinados
puestos, ya que muchos de ellos ya venían desempeñando funciones de monitor/a de
natación en las citadas instalaciones. (Tabla 10).

Las necesidades de muchos de los servicios estarían atendidas por el personal propio
de  la  Administración,  pero  los  siguientes  servicios  tendrían  que  ser  contratados
(Tabla11):

 Servicio de limpieza y mantenimiento: La Delegación de Deportes solicitó a la
Encargada de Edificios Municipales 4 trabajadores/as para llevar a cabo la lim-
pieza y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones deportivas del Ayun-
tamiento de Aranjuez.  No contando con trabajadores/as suficientes para este
servicio. 

En cuanto a la situación del mantenimiento de la Delegación de Deportes esta
mermado de por sí, siendo igualmente imposible prestar este servicio con la
ampliación de instalaciones como la Ciudad Deportiva ¨Las Olivas¨

 Servicios profesionales de gimnasio y actividades deportivas: No se cuenta con
personal suficiente, ni cualificado o titulado para cubrir este tipo servicio.

 Servicio de enfermería y socorrismo: No se cuenta con personal  disponible
para dar servicio de forma temporal (sábados y periodo estival de verano).

Para la necesaria viabilidad del Proyecto de Explotación, será imprescindible que el
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Servicio Médico del Ayuntamiento de Aranjuez, que actualmente se encuentra en el
Polideportivo Municipal, se traslade a las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Las
Olivas” para cumplir con la legislación referente al servicio deportivo en piscina. Por
tanto, será necesaria la presencia de un médico o un DUE cuando ambas piscinas
(polivalente y enseñanza) se encuentren abiertas.

Tabla. 10. Puestos de trabajo cubiertos por la Delegación de Deportes y Salud

Tabla

11.Puestos de trabajo de empresa profesionalX

VII. Costes salariales
Atendiendo a los salarios de los anteriores trabajadores de la empresa concesionaria
(Tabla 12), se han determinado los puestos de trabajo necesarios y los costes que
supondrían además del IVA, seguridad social y el beneficio empresarial.

Tabla 12. Puesto, jornada, salario empleados empresa concesionaria.

Puesto, jornada, salario empleados empresa concesionaria anterior

Categoría
Grupo

cotización
Horas

semana
Horario

Sueldos brutos
mensuales extra

incluida

Limpiadora 10 38 Jornada completa 1.027,22 €

Oficial de mantenimiento PE 8 38 Jornada completa 1.027,22 €

DUE 2 38 Jornada completa 1.498,16 €

Socorrista STPE 8 38 Jornada completa 1.266,20 €
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PERSONAL  DELEGACIÓN DE DEPORTES.CIUDAD DEPORTIVA LAS OLIVAS

Puesto de trabajo Empresa
Jornada
Horas Días

Dirección de la instalación Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Coordinador Acuático Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Coordinador de RRHH y admin. Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Administrativa Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Administrativa Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Administrativa-Socorrista Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Administrativa-Socorrista Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Monitor de natación Ayuntamiento 10 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 32 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 30 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Socorristas - Monitor de natación Ayuntamiento 20 L,M,X,J,V
Médico- Due (Servicio Médico) Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V
Médico- Due (Servicio Médico) Ayuntamiento 35 L,M,X,J,V

PUESTOS DE TRABAJO OLIVAS (TOTAL)

N
º 

PUESTO J. SEMANAL TIEMPO CONTRATO OBSERVACIONES

4 MANTENIMIENTO 38 ANUAL  
1 MANTENIMIENTO 38 3 MESES VERANO CUBRIR VACACIONES
4 LIMPIEZA 38 ANUAL  
1 LIMPIEZA 38 3 MESES VERANO CUBRIR VACACIONES
2 SOCORRISMO 38 3 MESES VERANO PISCINA EN VERANO
2 SOCORRISMO 27 3 MESES VERANO PISCINA EN VERANO
1 SOCORRISMO 6 9 MESES SABADOS 
2 MONITOR GIMNASIO 35 ANUAL  
1 MONITOR GIMNASIO 35 2 MESES DE VERANO CUBRIR VACACIONES
1 MONITOR GIMNASIO 6 ANUAL SABADOS 
1 DUE 6 9 MESES SABADOS 
1 DUE 38 3MESES VERANO CUBRIR VACACIONES
 CLASES COLECTIVAS 50 9 MESES SEPTIEMBRE A MAYO
 CLASES COLECTIVAS 25 2 MESES DE VERANO JUNIO Y JULIO 
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Monitor LS 8 38 Jornada completa 1.170,00 €

Los datos relativos a los salarios del personal a contratar son extraídos del convenio
colectivo de la anterior empresa concesionaria del servicio de gestión, explotación y
remodelación de la Ciudad Deportiva de “Las Olivas”. (Véase Anexo III – Costes de
personal).

5. Instalaciones y mantenimiento.

I. Descripción de las instalaciones

1) Edificio de Control: Edificio de una sola planta de 137m2. En el mismo se encuen-
tran los servicios de administración, control, taquillas y cafetería.

2) Campo de Fútbol:

a. Dimensiones: Terreno de juego 102X60 m2, incluye un campo de fútbol 11
y dos de fútbol 7.

b. Pavimento: De césped artificial de última generación.

c. Graderío: Para 1.158 espectadores con asientos individuales de polipropi-
leno de color. Cuenta con dos Cabinas de Prensa.

d. Vestuarios y servicios:

 4 vestuarios para fútbol 11 de 32 m2.

 4 vestuarios para fútbol 7 de 24 m2.

 vestuarios para árbitros.

 Aseos para público de 40 m2.

e. Locales: 

 Dispone de 6 oficinas destinadas para clubes deportivos.

 Un Gabinete Médico deportivo de 94 m2.

 Un Botiquín

 Una Sala de Máquinas e 35 m2.

 Una sala de Reuniones de 88 m2.

 Un Almacén de 111 m2.
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 Un cuarto para útiles de limpieza de 12 m2.

 Un vestíbulo de 24 m2.

f. Iluminación: 4 Torretas de 25 m2 de alto, situadas en las cuatro esquinas
del terreno de juego.

3) Frontón y Pistas de Tenis: Reglamentario de 36 m2 con rebote y dos pistas de te-
nis de resinas asfálticas. Iluminación toda.

4) Plaza Distribuidora: Un Parque Infantil de 300 m2.

5) Pabellón:

a. Dimensiones: Está dividido en tres plantas:

b. Sótano con una superficie de 2.400m2.

c. Pista de juego con 1.575 m2 con gradas extensibles en los fondos Norte,
Sur y Oeste para 615 espectadores.

d. Planta primera con un total de 608 m.

e. Servicios y Vestuarios.

 4 vestuarios para deportistas de 50 m2.

 2 vestuarios para árbitros.

 2 vestuarios para Monitores.

 2 vestuarios para Personal.

 1 Botiquín.

 1 Botiquín.

 1 Cuarto de limpieza.

 2 Aseos.

 1 Almacén de 50 m2.

f. Vestíbulo de Pabellón:
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i. Control de Acceso

ii. 3 Oficinas de 30 m2.

iii. 2 Oficinas de control.

iv. Aseos Públicos.

v. Ascensor.

vi. Escaleras de acceso a graderío.

g. Graderío: Tiene una capacidad para 800 Espectadores.

6) Piscina Climatizada

a. Dimensiones: Cuenta con dos Vasos

i. Un Vaso de 25X17 m2 (8 calles). Profundidad máxima 1,50 m2.

ii. Un Vaso de enseñanza de 17X7 m. Profundidad máxima 70 centí-
metros.

iii. Una Piscina exterior de chapoteo. Profundidad máxima 30 centíme-
tros.

iv. Graderío: Tiene una capacidad para 320 espectadores.

v. Vestuarios y Servicios:

 2 Vestuarios de 112 m2 cada uno

 Vestuario de 62 m2.

 2 Vestuarios de Monitores.

 1 Botiquín

 2 Cuartos de taquillas.

 1 Almacén de 30 m2.

 1 Cuarto de útiles de limpieza.



7) Pista Polideportiva

b. Pavimento de hormigón pulido de 44x22 m2. Con cerramiento para Hockey
sobre patines. Cuenta con 4 torretas de iluminación.
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8)  Solárium: Cuenta con 20 sombrillas con paneles solares fotovoltaicos.

9) Parking Subterráneo: Tiene una capacidad para 123 plazas.
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VIII. Pistas de pádel:

Las operaciones de mantenimiento que se recomienda llevar a cabo sobre las
superficies de césped artificial para la práctica del pádel son las siguientes:

 Limpieza:  eliminación  de  hojas, semillas, malas hierbas y  otro tipo  de
restos  que  puedan descomponerse  y  propiciar  la  aparición  de  hongos
en las superficies. Se deberá llevar a cabo mediante el uso de un
cepillo o  rastrillo suaves con dientes de  goma/plástico. También puede
utilizarse un soplador, pero siempre teniendo en cuenta que no afecte a
la distribución de la arena en la superficie.

 Redistribución     de     la     arena: se realizará mediante un cepillo ancho con
hebras de dureza intermedia. El objetivo de esta operación es equilibrar
el nivel de arena, evitando que en unas zonas la  fibra esté totalmente
cubierta  y  en otras quede demasiada fibra libre de arena. Una mala
distribución de la misma puede afectar tanto al desgaste de la pista
como al juego (un comportamiento  no  adecuado  de  la  pelota  al
interaccionar con la superficie). El cepillado de la pista deberá realizarse
en dos sentidos perpendiculares (longitudinal y transversal).

 Eliminación    de    hongos    y    musgo: en  zonas  poco  usadas  de  las  pistas
(zona perimetral principalmente) y sombrías es posible que se produzca la
aparición  de  hongos  y/o  musgo.  Se  recomienda  la  prevención  de  su
aparición mediante  la  aplicación  de  fungicida  que  no  contenga  base  de
aceite.
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 Verificación   de   las   juntas: evaluación profunda del estado de las juntas de
unión de la pista. En caso de que la separación de una junta sea detectada
durante una inspección u operación de mantenimiento rutinaria deberá ser
reparada de forma inmediata con el objetivo de que aumente el tamaño de
la rotura, lo que complicaría su   reparación.

 Limpieza     profunda     y     descompactación     de     la     superficie: se llevará a
cabo por una empresa especializada y consistirá en la  retirada, limpieza y
reinstalación de la arena de relleno. Esto mejorará tanto las propiedades de
la pista (a nivel de juego) como su capacidad de drenaje.

Tabla 13. Operaciones de mantenimiento a llevar a cabo sobre los 
pavimentos de césped artificial para pádel

Operación

DE MANTENIMIENTO
A CARGO

DE:
PERIODICI

DAD
Limpieza Mantenimient

o
Semanal

Redistribución de la arena Mantenimient
o

Quincenal
Eliminación de hongos y musgo Mantenimient

o
Semestral

Verificación de las juntas Mantenimient
o

Semestral
descompactación Mantenimient

o
Anual

IX. Césped Artificial: 
 Mantenimiento regular

Con el objetivo de conseguir  retrasar al  máximo la pérdida de propiedades de los
campos de césped artificial, se deben realizar las siguientes acciones:

 Cepillado con alfombra de la superficie de juego para introducir el caucho su-
perficial si es necesario, según criterio técnico.

 Recebado de caucho en los puntos de penalti y córner.

 Limpieza de la contaminación superficial del terreno de juego (fibras deteriora-
das, hojas, papeles, etc.).

 Inspección de juntas de unión y reparación de los posibles desperfectos meno-
res (en caso de que el técnico cuente con los conocimientos necesarios; en
caso contrario, contactar con una empresa especializada).

 Estas tareas de mantenimiento regular deberían ser realizadas por la propie-
dad, que además debería llevar a cabo las siguientes recomendaciones:

 Repaso específico de zonas sensibles por elevado uso a efectos de levantar la
fibra (áreas de portería).

 Labores informativas al personal de mantenimiento de la instalación, a efectos
de solucionar dudas sobre los trabajos que debe efectuar la propiedad entre las
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diferentes visitas de los equipos de mantenimiento de empresas especializa-
das.

 Limpieza de zonas de difícil acceso mediante bowler soplador (límites exterio-
res del terreno de juego, zona de aspersores, zona interior de las porterías).

 Mantenimiento específico

Las operaciones descritas a  continuación deben ser  llevadas a  cabo por  personal
especializado: Verificación del encolado de todas las juntas y sustitución en caso de
ser necesario.

 Limpieza profunda del terreno de juego con maquinaria especializada

 Descompactación del relleno mediante maquinaria específica que removerá
el re- lleno, aireándolo y descompactándolo.

 Deshebrado químico del terreno. Tratamiento preventivo con herbicida exfo-
liante.

 Control de propiedades deportivas: evaluación de la función deportiva del
terreno de juego con el fin de garantizar la seguridad de los jugadores.

 Recebado del campo (aporte de relleno). Aportación del material necesario
para la recuperación de las propiedades deportivas del campo.
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 Informe del estado del riego. Debemos considerar que el riesgo de infec-
ción por legionelosis es bajo, pero debe tenerse en consideración, por tan-
to, será necesario re- visar la cloración del agua en punto de salida, antes
de llegar a los cañones de riego y cuando abandone el depósito.

 Periodicidad de las operaciones de mantenimiento

A modo de resumen, la siguiente tabla muestra la periodicidad con la que deberían
llevarse a cabo tanto las tareas de mantenimiento regular  como especializado,  así
como a cargo de quién debería estar cada tarea:

Tabla 14. Tareas de césped Artificial.

Resumen de tareas mantenimiento Césped Artificial

Tareas: A cargo de:
Periodo
idónea

Cepillado del terreno de juego con cepillo o estera con
medios mecánicos

Mantenimiento Mensual
Relleno puntos de penalti y zonas sensibles a la pérdida
de caucho

Mantenimiento Quincenal
Limpieza superficial con sopladora con medios humanos Mantenimiento Semanal
Verificación del  encolado de las juntas  y  reparación en
caso de ser necesario

Mantenimiento Anual
Limpieza profunda del terreno de juego con maquinaria
especializada

Mantenimiento Anual
Descompactación  del  terreno  de  juego  maquinaria
especializada

Mantenimiento Anual
Desherbado químico del terreno de juego Mantenimiento Anual
Control de calidades deportivas Mantenimiento Anual
Recebos de relleno con caucho SBR Mantenimiento Según

presupuestInforme estado del riego Mantenimiento Anual

X. Inmovilizado material de la instalación: 

(Véase Anexo IV)

6. Plan de Económico financiero X

I. Ingresos 
Ingresos por cuotas de socios: estos datos se han obtenido estimando la media de
ingresos reales. 

Debe aclararse que las cuotas de socio soportan el mayor ingreso económico de la
instalación, por lo que se debe seguir con la línea de servicios actual. Los principales
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servicios  prestados  en  las  instalaciones  son:  gimnasio,  actividades  colectivas  y
piscina.

MESES
CUOT
AS

INGRESO
S

SOCIOS

ENERO 510 17098,71 829

FEBRERO 591 31894,16 947

MARZO 738 32338,24 1230

ABRIL 831 37849,73 1362

MAYO 760 34881,02 1239

JUNIO 791 35722,22 2723

JULIO 950 44457,86 1846

AGOSTO 786 35466,08 1464
SEPTIEMB
RE

763
26463,3

1165

OCTUBRE 935 40366,58 1492
NOVIEMB
RE

903
39297,74

1424

DICIEMBR
E

770
32506,88

1185

ENERO 744 32591,31 1200

FEBRERO 845 38377,45 1363

MARZO 886 40400,13 1414

ABRIL 818 36746,92 1296

MAYO 816 36796,7 1307

JUNIO 851 37748,34 1430

JULIO 877 40019,75 1612

AGOSTO 561 23921,57 990
(Enero 2016 – Agosto 2017)

La media de ingresos en el ejercicio 2016 fue de 408.342,52 euros.

Atendiendo al mismo dato económico para la temporada 2016 /2017, desde los meses
de septiembre a agosto asciende a la cantidad de 425.236,67 euros X
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 Ingresos por la Escuela Municipal de Natación:

Los ingresos anuales aportados por la Escuela de Natación pueden ser observados en
la siguiente tabla. Durante los ejercicios 2015 y 2016 hubo un descenso de los mismos
por el desplazamiento de la Escuela de Natación a las instalaciones concertadas del
Colegio Litterator, provocado por la tormenta de agosto de 2015 de la piscina de la
Ciudad Deportiva Las Olivas.
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Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos
Escuela

139.461,25
€

125.733,85
€

128.836,01
€

127.691,65
€

68.528,02 € 81.327,49 €

La media de ingresos de la Escuela Municipal de Natación es de 130.430,00 euros. El
dato arrojado en los ejercicios 2016 y 2015 no ha sido incluido en la media de ingresos
debido al traslado de la Escuela Municipal de Natación. Por tanto, atendiendo a la
demanda y  a  los  datos  anteriormente  mostrados,  podemos  estimar  que  las  cifras
actuales pueden ser similares a los rendimientos obtenidos para el ejercicio 2014.

 Ingresos por el alquiler de calles de las escuelas de natación privadas los fi-
nes de semana. 

Las escuelas  de  natación privadas que  realizan su actividad  los  fines  de  semana
aportaban  unos  ingresos  aproximados  en  una  temporada:  sábados  12.000  euros;
7.000 euros.

Atendiendo al  precio de las tasas municipales para el alquiler de este servicio, las
cantidades reales a ingresar al Ayuntamiento serían aproximadamente de 8.750,00 y
5.000,00 euros respectivamente.  

 Concesión del bar-cafetería de la Ciudad Deportiva Las Olivas;

Atendiendo  a  concesiones  de  gestión  por  el  mismo  objeto  de  otro  tipo  de
administraciones de similar  condición  que  la  del  Ayuntamiento  de Aranjuez,  se  ha
estimado  que  el  canon  aproximado  para  la  concesión  sea  a  9.600,00  euros.   El
importe anteriormente citado estará supeditado a los estudios que puedan realizarse
durante el procedimiento de contratación que rija la concesión. 

 Alquileres de instalaciones y escuelas deportivas privadas. 

Los ingresos obtenidos por alquiler de instalaciones y
escuelas deportivas privadas durante el año 2016 son los

siguientes:XINGRESOS POR ENTRADAS,BONOS Y
ALQUILERES

INSTALACIÓN
IMPOR
TE

ENTRDA
IMPOR
TE

FUTBOL 11 1H 45'
15448,1

5
BONO 20 
INFANTIL

417,2

FUTBOL 11 1H 10044,5
BONO 20 
ADULTO

7125,3

PADEL DOBLES 1H 1796,3
BONO 20 
JUBILADO

1199,45

PADEL INDIV 2742,6
BONO 10 
INFANTIL

474

PADEL DOBLE 1,5 
HORAS

349,74
BONO 10 
ADULTO

5118,6

TENIS 1H 
LABORABLES

884,9
BONO 10 
JUBILADO

410,8

TENIS 1H SAB Y 
FEST.

588,95 TOTAL
14745,3

5
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FRONTON 1848,8 ADULTO
13562,2

5
FUTBOL 7 638,13 INFANTIL 3229,2
PABELLÓN COM. 
1H

352,8 JUBILADO 625,6

HOCKEY 750
DISCAPACITAD
O

1897,4

TOTAL
35444,8

7
TOTAL

19314,4
5

TOTAL DE ENTRADAS ALQUILERES Y
BONOS

67610,9
2

La  base  imponible  resultante  sería  de  55.876.03 euros restando  los  impuestos
indirectos por el servicio que aplicaba la anterior concesionaria.

Aclaración:

 Los alquileres del campo de fútbol 11 en su mayoría provienen de las Escuelas
de fútbol del C.D. Sitio y la Escuela Quina Álvarez. 

 Ingresos por la producción de energía de las placas fotovoltaicas. 

En la adenda realizada al contrato de gestión y explotación de la Ciudad Deportiva de
Las Olivas, se estableció que el Ayuntamiento de Aranjuez percibiría los ingresos de la
producción de energía fotovoltaica de las placas solares de la instalación. 
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Año 2013 2014 2015 2016 2017

Recaudación 45.347,05 € 26.481,82 € 17.623,22 € 0,00 € 998,08 €

Durante el ejercicio 2014, las placas se deterioraron impidiendo su movimiento para
captar mayor cantidad de luz solar, lo que produjo una reducción considerable en los
ingresos con respecto a su correcto funcionamiento en torno a 45.000,00 € anuales.

Realizando un promedio de los tres años que estuvieron operativas se obtiene una
cantidad de 29.817,36 €

XI. Gastos
 Consumos Luz, gas y Agua

La estimación de consumos realizada en la  adenda  del  contrato  de explotación y
gestión de la Ciudad Deportiva de Las Olivas en el año 2011, fue de 164.000,00€ de
gastos de luz y gas.  En la misma adenda se estipulaba que el Ayuntamiento tendría
que asumir el incremento del coste real de los consumos, tal como se ha refleja en el
siguiente cuadro.

XCONSUMOS ENERGÉTICOS. CIUDAD DEPORTIVA LAS OLIVAS. 
AÑ
O

GAS LUZ TOTAL Asumir por Ayto OBSERVACIÓN

201
2

100.130,60 € 143.040,49 € 243.171,09 € -79.171,09 €  

201
3

120.831,57 € 136.225,93 € 257.057,50 € -93.057,50 €  

201
4

92.420,06 € 162.554,98 € 254.975,04 € -90.975,04 €  

201
5

79.788,33 € 158.768,94 € 238.557,27 € -74.557,27 € CIERRE PISCINA 

201
6

100.397,78 € 139.344,78 € 239.742,56 € -71.131,68 €  

El incremento de luz y de gas supone 82.000,00 euros de promedio. Este importe de
los consumos de luz y gas de la Ciudad Deportiva de Las Olivas que el Ayuntamiento
ha venido soportando,  no se encontraba contemplado en el  presupuesto anual del
Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. 
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El presupuesto anual del Ayuntamiento contempla 164.000,00 euros de gastos de luz y
gas  para  el  consumo  de  la  Ciudad  Deportiva  de  Las  Olivas.  Esta  partida
presupuestaria tendría que contemplar el desfase anteriormente citado de  82.000,00
euros.
 

El déficit producido durante la anterior ejecución del contrato también es imputable,
entre otros aspectos, a la actualización de los precios de mercado de los consumos
referidos. Tal revisión no venía contemplada en los pliegos, ni en la adenda con fecha
de 21 de enero de 2011.

 Consumos de Agua de 2016

Los datos de los últimos meses de consumos de agua son facilitados por la anterior
empresa concesionaria. Son los que tomaremos de referencia teniendo en cuenta que
bianualmente, por razones de mantenimiento, las piscinas se vacían y hay que volver
a llenarlas. Este hecho supone un incremento de gasto en el consumo de agua.

Gastos
jul-16

ago-16
sep-16
oct-16

nov-16
dic-16

ene-17
feb-17

mar-17
abr-17

may-17
jun-17

TOTAL

Agua
 

5.280,00 €
 

3.850,00 €
 

3.300,00 €
 

5.280,00 €
 

3.520,00 €
 

5.280,00 €
26.510,00 €

Llenar la piscina polivalente conlleva unos 437.5 metros cúbicos que económicamente
equivaldrían a 1.020,00 euros.

Llenar  la  piscina  de  enseñanza  conlleva  unos  120  metros  cúbicos  que
económicamente equivaldrían a 300,00 euros.

El aumento sería de 1.320,00 euros teniendo en cuenta un posible vaciado anual de la
piscina. Por lo tanto, el importe anual de consumo de agua sería de 27.830,00 euros.

 Otros Consumos:

Al  igual  que  el  agua,  estos  datos  han  sido  facilitados  por  anterior  empresa
concesionaria:

El Ayuntamiento tendría que asumir los costes de productos químicos para la piscina
que ascenderían a 15.972,00 €

Los consumos de los materiales de mantenimiento serían de 6.000,00 € según datos
facilitados por la anterior empresa concesionaria. 

 Servicios externos

Estos datos son facilitados por la anterior empresa concesionaria. Estos servicios son
realizados por empresas externas especializadas y dado su objeto,  no pueden ser
realizados por el personal propio del Ayuntamiento.

Servicio Importe

Revisión de calderas 2.758,80 €
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Alarmas 413,08 €

Sowtware de Gestión 1.534,57 €

Dominios y Hosting 254,10 €

4.960,55 €

 Previsión de costes de servicios profesionales

La previsión del coste de los servicios que no podrán ser asumidos por el personal
propio  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  (Mantenimiento  y  Limpieza,  Socorrismo,
Enfermería y Servicios profesionales de gimnasio y actividades colectivas) han sido
obtenidos al  calcular  la  media entre los salarios de los trabajadores de la  anterior
concesionaria según convenio colectivo y al  estudio de mercado realizado por una
empresa del sector. 

COSTE TOTAL SEGÚN 
ANEXO V 

ESTUDIO DE MERCADO
REALIZADO CON

PROVEEDORES DEL SECTOR
MEDIA DE COSTES

324.983,75 Euros 356.467,82 Euros 340.725,78 Euros
*Impuestos indirectos incluidos

Se realiza una media de la estimación de costes del anexo V y un estudio de mercado
de  una  empresa  del  sector.  Por  lo  tanto,  los  importes  totales  de  los  servicios
profesionales  objeto  de  contratación  con  carácter  anual  ascienden  a  un  total  de
340.725,78 Euros.

XII. Previsión:

Para el  equilibrio económico de la instalación es imprescindible seguir con la línea
deportiva  actual  ya  que  genera  un  alto  número  de  cuotas  y  que  hace  viable  la
instalación. Por este motivo, es imprescindible realizar una predicción realista de ese
dato.

En agosto 2015 se produjo una ciclogénesis explosiva en Aranjuez que provocó que la
cúpula de la piscina de la Ciudad Deportiva Las Olivas volara y se destruyera. 

Esto propició un desajuste económico durante los meses posteriores, debido a labores
de  sustitución  y  reconstrucción  de  dicha  cúpula.  La  piscina  estuvo  cerrada  a  los
usuarios hasta marzo de 2016. Esa disminución, que atiende a una situación anómala,
puede ser comparada con la situación producida debido al rescate del pasado 1 de
agosto de 2017.

Ambos  factores  analizados  a  día  de  hoy  están  directamente  relacionados  con  la
bajada y han producido una bajada circunstancial del número de cuotas.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 293 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

MESES
CUOTAS IMPORTE

2015 2017 2015 2017

agosto 887
561

40940,9
4

23.921,57
€

septiembr
e 573

364
13152,7

4
6.318,00 €

octubre 590
375

13205,1
5

12.636,00
€

noviembre 575
365

20085,1
3

19.219,25
€

diciembre 475
362

16711,9
15.995,00

€

enero 510
388

17098,7
16.365,00

€

febrero 591
450

23715
22.700,00

€

marzo 738
562

32338,2
4

30.955,00
€

Abril 831
632

37849,7
3

36.250,00
€

Atendiendo  a  la  anterior  tabla,  podemos  argumentar  que  existirá  en  los  próximos
meses una recuperación real del número de usuarios de las instalaciones incluyendo
en los servicios prestados las actividades colectivas. 

La  media  de  cuotas  de  los  dos  últimos  años  desde  septiembre  de  2015  hasta
septiembre de 2017, es de 732 cuotas. Atendiendo a los ingresos producidos por las
cuotas de los  dos últimos años,  la  media mensual  es de  30576,70 euros,  lo  que
supone un total  de  366.920,4  euros  anuales.  A pesar  de ello,  para  el  cálculo  de
ingresos  obtenidos  por  las  cuotas,  se  ha  decidido  utilizar  una  situación  pesimista
comparable al mes de menos ingresos excluyendo situaciones de anormalidad en la
instalación (septiembre de 2016) y que es de 26.463,3 euros, lo que supone un total
de ingresos anual por cuota de 317.559,60 euros.

MES
CUOTAS

INGRES
OS

SEPTIEMB
RE

573 13152,74

OCTUBRE 590 13205,15
NOVIEMB

RE
575 20085,13

DICIEMBR
E

475 16711,9

ENERO 510 17098,71

FEBRERO 591 31894,16

MARZO 738 32338,24

ABRIL 831 37849,73
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MAYO 760 34881,02

JUNIO 791 35722,22
JULIO 950 44457,86

AGOSTO 786 35466,08
SEPTIEMB

RE
763

26463,3
OCTUBRE 935 40366,58
NOVIEMB

RE
903

39297,74
DICIEMBR

E
770

32506,88
ENERO 744 32591,31

FEBRERO 845 38377,45

MARZO 886 40400,13

ABRIL 818 36746,92

MAYO 816 36796,7

JUNIO 851 37748,34

JULIO 877 40019,75

AGOSTO 561 23921,57
SEPTIEMB

RE
364 6318

MEDIA 732.12 30576.70
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    Proyecto de Explotación

    Ciudad Deportiva de las Olivas

ANEXO I
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Ciudad Deportiva de las Olivas

ANEXO II

CUADRANTE MONITORES PISCINA Y SECRETARIA DE OCTUBRE A MAYO 17/18

HORARIO
MAÑANA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

SOS –
ENA 

RECEPC SOS –
ENA 

RECEPC SOS –
ENA 

RECEPC SOS –
ENA

RECEPC SOS –
ENA 

RECEPC

9-10
T1
T2

T3
T6
T11

T3
T1
T2

T3
T6
FE

T3
T1
T8

T6

10-11
T5
T1

T3  T2
T6
T7

T11     T3
T5
T1

T3  T2
T6
T7

T11     T3
T1
T8

T6   T3

11-12
T1
T5

T3  T2
T6
T7

T11     T3
T1
T5

T3  T2
T6
T7

T11     T3
T1
T8

T6   T3

12-13
T5
T1

T3  T2
T6
T7

T11     T3
T5
T1

T3  T2
T6
T7

T11     T3
T1
T8

T3

13-14
T2
T1

T3
T6
T11

T3
T2
T1

T3
T6
T11

T3
T10
T1

T3

14-15
T2
T1

T3
T6
T11

T3
T2
T1

T3
T6
T11

T3
T10
T1

T3

15-15.30
T2
T1

T3
T6
T11

T3
T2
T1

T3
T6
T11

T3
T10
T1

T3
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HORARI
O

TARDE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOS –
ENA 

RECEP
C

SOS –
ENA 

RECEP
C

SOS –
ENA 

RECEP
C

SOS –
ENA

RECEPC SOS –
ENA 

RECEPC

15.30 -
16

T9 T8 T10
T6 T7

T11  T4
T10 T8 T1

T7
T2  T4

T9  T8
T10  T6

T7
T11  T4

T10  T8
T1 T7

T2  T4
T11 T2
T10  T7

T6  T4

16-17
T9 T8 T10

T6 T7
T11 T4

T10  T8
T1 T7

T2   T4
T9  T8

T10  T6
T7

T11 T4
T10  T8
T1 T7

T2   T4
T11 T2
T10  T7

T6  T4

17-18
T9 T8 T10

T6 T7
T11 T4

T10  T8
T1 T7  T9

T2   T4
T9  T8

T10  T6
T7

T11 T4
T10  T8

T1 T7  T9
T2   T4

T11 T2
T10  T7

T6  T4

18-19
T9 T8 T10

T6 T7
T11 T4

T10  T8
T1 T7  T9

T2   T4
T9  T8

T10  T6
T7

T11 T4
T10  T8

T1 T7  T9
T2   T4

T11 T2
T10  T7

T6  T4

19-20
T8 T10 T6

T7
T11 T4

T10  T8
T1

T2  T4
T8 T10
T6 T7

T11 T4
T10  T8

T1
T2  T4

T11 T2
T10  T7

T6  T4

20-21
T8  T6

T11
T4 T8  T2 T4

T8  T6
T11

T4 T8  T2 T4 T2    T11 T4

21-22
T8  T6

T11
T4 T8  T2 T4

T8  T6
T11

T4 T8  T2 T4 T2    T11 T4
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ANEXO  III  -  INVENTARIO
INMOBILIZADO  MATERIAL  DE  LA
CIUDAD DEPORTIVA LAS OLIVAS

 Inventario de material deportivo:

X ENFERMERIA PABELLÓN
COLCHONETAS  DE
ANILLAS

2

COLCHONETAS 2X1 M 5

PARALELAS SIMETRICAS 2

CAMAS ELASTICAS PEQ 3

PIES DE STEP 5

XALMACEN DE
MANTENIMIENTO

COLCHONETAS
PEQUEÑAS

3

MANCUERNAS DE 40K 2

MANCUERNAS DE 20K 2

SILLIN SPINNING 1

REDES 12
MANCUERNAS 15K 2

MANCUERNAS 17K 2

MANCUERNAS 27K,5G 2

MANCUERNAS 32K 5G 2

MANCUERNAS 35K 2

MATERIAL PISCINA
TOBILLERA  DE
FLOTACION 2
CHALECO PLASTICO 1
TOBOGAN 1
PICAS DE BUCEO 11
JUGUETES INFANTILES 37
PELOTAS PEQUEÑAS 13
PELOTAS PEQUEÑITAS 73
BANDAS 16

TABLAS
14

4
PERTIGA DE RESCATE 1

  Almacén Pabellón TABLAS
BARRAS 27

DISCOS 1K250G 44
DISCOS 2K500G 44
DISCOS 5K 36
PINZAS 32
COLCHONETAS PEQ 50
COLCHONETAS GRAND 10
MANCUERNAS  VERDES
1K500G

30

MANCUERNAS AZUL 2K 56
LASTRE 45
MANCUERNA 1K 32
MANCUERNAS 3K 26
STEPP 39
PIES DE STEPP 57
PELOTAS PILATES GRAND 37
PELOTAS  PILATES  PEQ
ROJAS

34

PELOTAS  PILATESPEQ
GRISES

15

DISFRACES CADE 2
CHURROS ROTOS 20
PETOS NARANJAS 9
ESCALERA TRQUE 1
REDES DE BALONES 4
COMBAS 18
CINTURON DE ARRASTRE 2
CIRCULO MAGICO 25
ALTAVOCES 4
EQUIPOS DE MUSICA 4
ALARGADOR 1

PELOTAS TENIS
10

9
CHINOS 14
PIES BLANCOS 6
BALONES DE FUTBOL 14
CONOS 16
AROS 6
POSTES BADMINTON 2
PICAS 27
AGARRAD BOSSU 85
CUERDAS DE TREPA 4
PETOS AZULES 10
RECOJE PELOTAS TENIS 2
BALONES  BALONCESTO 3
BALON VOLEY 1
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BICI SPININ ROTA 1
PELOTA PINBALL 1
HINCHABLE BOXEO 1
RED DE VOLEY 1
JUEGO POSTE DE VOLEY 3
PASILLO PROTECTOR 1
ESPALDERAS 2
BOSSUS ROTOS 19
ESTERILLAS 3
BALON MEDICINAL 1
POSTE AERO BOX 4
VALLAS APRENDI 2
TAPAS DE VOLEY 4

Material de la Sala Fitness
BICI SPINNING 4
BICICLETAS 7
ELIPTICA 7
VALLAS APRENDIZAJE 6
BANCOS RECLINABLES 6
SOPORTE  BARRA
SENTADILLA 1
MULTY POWER 1
PRESS DE BANCA 2
PRESS  DE  BANCA
INCLINADA 1
BANCO  SCOT
PREDICADOR 1
POLEAS  DOBLES
REGULABLES 2
RENSA DE DISCOS 1
REMO DISCOS 1
DOMINADAS ASISTIDAS 1
ESTACION POLEAS (3) 1
PECTORAL  SUPERIOR
DISCO 1
PECTORAL 1
CONCTRACTORA 1
PRESS HOMBRO 1
PARALELAS  SOPORTE
ABDOMINAL 1
PRENSA DE DISCOS 1
CUADRICEPS 1
FEMORAL 1
ABDUCTOR  BARRA
ABDUCTOR 1

SENTADILLA  BARRA
GEMELO 1
RODILLO  BARRA
PENDULO 1
CINTAS  TRES  NO
FUNCIONAN 8
BANCOS ABDOMINALES 4
BANCOS LUMBARES 2
MANCUERNAS  
40K 2
6K 4
20K 4
15K 5
12K 1/2 2
17K 1/2 3
30K 2
7K 1/2 2
37K 1/2 11
22K 1/2 13
5K 11
27K1/2 4
32K1/2 2
35K 2
25K 4
2K 2
3K 2
5K 4
8K 4
9K 2



    Proyecto de Explotación

        Ciudad Deportiva de las Olivas

 Inventario de maquinaria de mantenimiento: 

INVENTARIO MAQUINÁRIA MANTENIMIENTO
CORTA CESPED 1
COMPRESOR 1
SOPLADORAS HOJAS 2
ROBOT LIMPIAFONDOS (AVERIADO) 1
RADIAL GRANDE 1
RADIAL PEQUEÑA 1
TALADRO 1
SIERRA DE CALAR 1
ASPIRADORA (ROTA) 1
LIMPIADORA CESPED 1
CARCHER 1

 Inventario material informático y de accesos.

 CPU: "Lenovo" Intel ® Pentium® CPU J2900 @2,41GHz

 Monitor: "ViewSonyc" PnP- Monitor estándar

 Ratón: "Lenovo" USB Optical Mouse

 Teclado: "Lenovo" USB SK-8821

 Scanner: "Lexmark Pro200-S500" series

 Web cam: "Logitech Quickcam E3500"

 Lector Tarjetas: "Gigatek PCR230"

 Impresora de tickets: "Star TSP100 Cutter" (TSP1431)

 PC "RECEPCION 2-PC"

 CPU- "TACENS Initio II" Intel® Core™ i3-3240 CPU @ 3.40 GHz

 Monitor: "Acer A191HQL"

 Ratón: "Logitech RX250" USB optical

 Teclado: " Logitech Deluxe 250 Keyboard" USB

 Scanner:"HP Deskjet 1510 series"

 Impresora: "Brother HL-L2340D series"

 Lector de huellas: "NITGEN USB HFDU04"

 PC "MAB678" (Parking MABYC S.A.®)

 CPU: "DELL OPTILEX 960"

 Monitor: Asus VS-197

 Ratón: "Extra Calidad" USB optical Mouse

SALA DE SPINNING

BICIS SPINNING ROTAS 6

PUZLE GRANDE 1
BICICLETAS SPINNING 33
SILLINES 2
EQUIPO DE MUSICA 1
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 Teclado:  "Dell SK-8175"

 Interfono: AIPHONE LEF-3

 Impresora Tickets parking: " AIXOHM" TELESTO

 Impresora tarjetas parking

ANEXO IVXPRESUPUESTO EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES

PUESTO

J.
SEMANA

L
TIEMPO

CONTRATO OBSERVACIONES
BRUTOS

MES Nº
TIEMP

O TOTAL

MANTENIMIENTO 38 ANUAL  1.100,00 € 4
ANUA

L 52800

MANTENIMIENTO 38 3 MESES VERANO
CUBRIR

VACACIONES
1.050,00 € 1

3
MESE

S 3150

LIMPIEZA 38 ANUAL  1.030,00 € 4
ANUA

L 49440

LIMPIEZA 38 3 MESES VERANO
CUBRIR

VACACIONES
1.030,00 € 1

3
MESE

S 3090

SOCORRISMO 38 3 MESES VERANO
PISCINA EN

VERANO
1.275,00 € 2

3
MESE

S 7650

SOCORRISMO 27 3 MESES VERANO
PISCINA EN

VERANO
900 2

3
MESE

S 5400

SOCORRISMO 6 9 MESES SABADOS 200 1
9

MESE
S 1800

MONITOR
GIMNASIO 35 ANUAL  1.200,00 € 2

ANUA
L 28800

MONITOR
GIMNASIO 35

2 MESES DE
VERANO

CUBRIR
VACACIONES 1.200,00 € 1

2
MESE

S 2400
MONITOR

GIMNASIO 6 ANUAL SABADOS 200,00 € 1
ANUA

L 2400

DUE 6 9 MESES SABADOS 235 1

9
MESE

S 2115

DUE 38 3MESES VERANO

CUBRIR
VACACIONES

1.498,16 € 1

3
MESE

S 4494,48

CLASES
COLECTIVAS 50 9 MESES

SEPTIEMBRE A
MAYO 15€ /hora  

9
MESE

S 27000

CLASES
COLECTIVAS 25

2 MESES DE
VERANO JUNIO Y JULIO 15€ /hora  

2
MESE

S 3000

Total
193539,

48

S.S
S.
S

33%
63868,0

28

IVA
IV
A

21%
13412,2

86

COSTE TOTAL
270819,

79

Beneficio 20%
54163,9

59

TOTAL CONTRATO
324983,

75

*  Datos  obtenidos  de  los  salarios  por  convenio  colectivo  de  la  anterior  empresa
concesionaria,  incluyendo  los  costes  de  seguridad  social,  impuestos  indirectos
incluidos y beneficio empresarial.
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ANEXO V

BALANCE DE POSIBLES INGRESOS E INCREMENTO DE
GASTOS 

GASTOS INGRESOS 
Concepto Importe Concepto Importe

Productos químicos 
piscina

16.000,00
€ Número de cuotas 

317.559,6
0 €

Mantenimiento general 6.000,00 € Ingresos por energía solar
29.817,36

€

Servicios externos 4.960,55 € Escuela Municipal de Natación
130.430,0

0 €

Incremento Luz y gas
82.000,00

€
Escuelas de Natación fines de 
semana

13.750,00
€

Agua
27.830,00

€ Entradas, alquileres y bonos
55.876,03

€

Contratos de servicios
346.590,0

0 € Máquina de Vending 800,00 €
  Alquiler cafetería 9.600,00 €

 
483.380,5

5 €  
557.832,9

9 €
74.452,44

€

Explicación del balance: En este cuadro se expresan la previsión de ingresos anuales
desde una perspectiva realista de la  situación actual.  En cuanto  a la  previsión de
gastos  se  trata  del  incremento  económico que  supondría  al  Ayuntamiento  de
Aranjuez si gestiona de forma directa de la instalación, licitando los servicios que
no puede soportar con la plantilla actual. Teniendo en cuenta que el resto de gastos ya
están reflejados en diferentes partidas presupuestadas. 
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En Aranjuez, 11 de septiembre de 2017

Realizado:

Juan Ignacio Asensio Domínguez, Director de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de
Aranjuez.

Alberto de la Cruz García, Técnico de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Pág. 305 de 319

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 20 de septiembre de 2017,
con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1), 4 votos
en contra de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1), y 1 abstención del Grupo Acipa.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 10 votos en
contra de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2), y 1 abstención del Grupo Acipa (1),
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

18º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE ESTADO DEL
FIRME  EN EL TRAMO SITUADO ENTRE LA GLORIETA DE JOAQUIN COTANDA
(CALLE INFANTAS) Y LA GLORIETA DE ALPAJÉS (CALLE PRÍNCIPE).

“El estado de la calle del Foso, entre la Glorieta de Joaquín Cotanda (Calle Infantas) y
la  Glorieta  de  Alpajés  (Calle  Príncipe),  es  realmente  lamentable:  Hundimientos  de
calzada  o  socavones,  baches  y  roturas  del  firme que  afectan a  diario  a  miles  de
vehículos  que  circulan  en  ese  tramo  en  unas  condiciones  deplorables  que  está
poniendo en grave riesgo a conductores y peatones.

Han  sido  numerosas  las  quejas  recibidas  en  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido
Popular por esta situación y también por la desatención del problema protagonizada
por el ejecutivo socialista. Problema, por cierto, que va haciéndose más importante y
más grave a medida que transcurre el tiempo.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que de manera urgente se adopten las medidas necesarias para arreglar el
estado del firme de la calle del Foso entre las Calles Infantas y Príncipe”.

2. RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  EL  REAL
CORTIJO DE SAN ISIDRO.

“finales del pasado mes de agosto,  el  Alcalde de la Entidad Local Menor del Real
Cortijo ha remitido al Ayuntamiento una carta dirigida a la Alcaldesa, y con copia al
Primer  Teniente  de  Alcalde,  David  Estrada,  requiriéndoles  el  cumplimiento  de  los
acuerdos  a  los  que  el  ejecutivo  socialista  se  comprometió  en  una  Propuesta
presentada al  Pleno de la Corporación a primeros de este año.  Concretamente,  el
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compromiso se resume en la constitución de una Comisión de Seguimiento para la
cesión de la  gestión  y  titularidad del  Refugio  Juvenil  a  la  Entidad Local,  previa la
cesión de éste por parte de la Comunidad de Madrid  al Ayuntamiento de Aranjuez. 

Como recuerda  el  Alcalde  del  Real  Cortijo  de  San  Isidro  en  su  escrito,  han  sido
reiteradas las veces en las que se le ha requerido al Teniente de Alcalde información
sobre el proceso, sobre la puesta en marcha de la Comisión citada, sobre el inicio de
los trabajos y sobre el establecimiento de un calendario concreto con los objetivos a
lograr. Sin embargo, a día de hoy, la Junta Vecinal no ha recibido información alguna
de  la  situación  existente  y  por  supuesto  no  se  ha  constituido  la  Comisión  de
seguimiento y ni siquiera se ha elaborado el calendario solicitado.

Desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  calificamos  esta  falta  de
información y de atención como una irreverente desatención no sólo al Alcalde sino
también a todos los vecinos de la Entidad Local. Es inadmisible que después de tanto
meses y tras varias peticiones la Junta Vecinal no conozca la situación en la que se
encuentran las gestiones de la cesión del Refugio y tenga que hablar en su misiva
dirigida a la Alcaldesa de conocimiento por “rumores no confirmados”.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que se atiendan de manera inmediata las peticiones de información realizadas
por el  Alcalde del  Real  Cortijo de San Isidro sobre la situación en la que se
encuentra la cesión del Refugio Juvenil por parte de la Comunidad de Madrid.

.- Que se dé cuenta de la citada situación en la presente sesión del Pleno de la
Corporación

.-  Que  se  proceda  a  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos  de  Pleno  mediante  la
creación inmediata  de la Comisión de trabajo correspondiente para posibilitar la
cesión, a la Junta Vecinal del Real Cortijo, de la gestión y titularidad del Refugio
Juvenil”.

3. RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE CONTROL DE
SUMINISTROS MUNICIPALES.

“Hace ya más de seis meses, concretamente el 6 de febrero de este mismo año, el
Concejal-  Delegado  de  Hacienda  dictó  y  firmó  un  Decreto  determinando  los
departamentos y jefes de servicios responsables de la supervisión y el  control del
gasto de los  suministros  de gas,  electricidad y  agua con la  siguiente  justificación:
“carecer el Departamento de Contratación y Patrimonio de posibilidades para proceder
a un verdadero control del gasto en suministros, más allá de la labor actual de mera
aprobación de las facturas presentadas por las empresas suministradoras”.

En el Decreto señala como responsables a la Encargada General de mantenimiento
de  edificios  para  el  control  y  supervisión  de  la  facturación  de  los  suministros  en
edificios  municipales  destinados  al  servicio  público;  al  Jefe  de  Contratación  y
Patrimonio para los edificios municipales no destinados al servicio público; al Director
de Deportes para las instalaciones deportivas; y al Director de Obras y Servicios para
los suministros de electricidad destinada al alumbrado público. 
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También,  de  manera  genérica  responsabiliza  al  Departamento  de  Contratación  y
Patrimonio de la gestión de la contratación y altas, bajas o modificaciones, así como
de las relaciones comerciales generales con los proveedores y comercializadores de
electricidad y de suministro de agua corriente con el Canal de Isabel II;  y,  por otra
parte, que el Departamento de Contratación y el de Contabilidad llevarán a cabo la
separación  de  las  facturas  que  se  correspondan  con  cada  uno  de  los  conjuntos
establecidos en el Decreto.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal, el siguiente  RUEGO:        

.-  Que  se  nos  dé  traslado  de  todos  los  informes  de  control  de  gasto  y
supervisión de la facturación de los suministros de gas, electricidad y agua que
se hayan realizado por los distintos responsables de los servicios municipales,
en cumplimiento del Decreto dictado por el Concejal Delegado de Hacienda en
febrero de 2017.

.- Que se explique la periodicidad fijada para realizar el control y supervisión.

.- Que se nos dé traslado de la relación de altas, bajas o modificaciones, si las
hubiere, que se hayan realizado por el Departamento de Contratación.

.- Que se nos dé traslado de la relación en la que figure la distribución fijada por
facturación de los distintos edificios municipales realizada para su mejor control
y supervisión por los jefes de servicio correspondientes”.

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO  QUE  FORMULA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  ARANJUEZ  AHORA
SOBRE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA NUESTRA
CIUDAD.

“La  Comunidad  de  Madrid  suscribió  el  pasado  mes  de  julio  con  el  Ministerio  de
Fomento la  prórroga del  convenio  para  las  Ayudas al  Alquiler  y  el  Fomento de la
Rehabilitación  Edificatoria  para  el  año  2017,  que  supondrán,  dice  la  Región,
subvenciones para  familias  madrileñas por  importe  de 38,5 millones de euros.  De
ellas, sobresalen las ayudas relativas a la Rehabilitación Edificatoria, dotada con una
cuantía de 14,1 millones de euros, así como para el Fomento de la Regeneración y
Renovación Urbanas, dotado de otros 7,4 millones de euros.

Las actuaciones pueden consistir, entre otras, en la mejora de la envolvente térmica
del  edificio,  la  instalación  de  sistemas  energéticos  eficientes  o  con  energías
renovables,  la  mejora  de la  eficiencia  energética  en las  instalaciones comunes,  el
ahorro  de  agua,  la  instalación  de  ascensores  o  salvaescaleras  y  productos  que
permitan el acceso a las personas con discapacidad.

Teniendo en cuenta que la rehabilitación de edificios es un yacimiento de empleo de
primera magnitud, que este Pleno ya se pronunció favorablemente a fomentar esta
actividad,  y  que  hay  aquí  numerosos  inmuebles  susceptibles  de  mejora  en  su
habitabilidad,  accesibilidad y espacios  públicos,  el  Grupo Municipal  de ARANJUEZ
AHORA eleva a Pleno el siguiente

Ruego
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1.- Que el Ayuntamiento de Aranjuez ponga en marcha entre comunidades de
vecinos y administraciones de fincas una campaña informativa para comunicar
este  nuevo  programa  de  ayudas  a  la  rehabilitación  y  ayudar  a  aquellas
comunidades que así lo requieran para acceder a y, en su caso, optimizar estas
subvenciones”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DE MOVILIDAD, D.
ÓSCAR BLANCO, SOBRE BADENES.

“Aranjuez  ha llevado  a  cabo un esfuerzo innegable  en materia  de  pacificación  de
tráfico.  La  estructura  de  su  casco  urbano,  con  calles  estrechas  pero  rectas,  gran
cantidad  de  espacios  peatonales  y  cruces  que  exigen  plena  atención  de  los
conductores impiden una velocidad excesiva del tráfico rodado. Y aquellas avenidas
que sí podrían permitir más velocidad, como el Paseo del Deleite o la Calle del Rey,
salpican su trazado de badenes con pasos de peatones cuyo objetivo es precisamente
evitar que los vehículos superen la velocidad máxima permitido.

Esto, que es un avance innegable y que ha permitido incrementar la seguridad de
nuestro tráfico rodado, ciclista y peatonal, implica sin embargo un esfuerzo constante
de innovación, mantenimiento y actualización que no siempre se produce. Así, buena
parte de los badenes instalados a lo largo de nuestras calles se encuentran ya en un
estado muy mejorable. Bacheados, con poca pintura, con el  peralte mal definido…
Sobre todo, hay muchos de estos badenes que suponen directamente una barrera
para  los  vehículos,  con  el  impacto  que  tienen  en  sus  amortiguadores  y  sus
neumáticos, un impacto que podría minimizarse sin que se perdiese un ápice de la
seguridad que garantizan. 

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA desea  presentar  el
siguiente 

Ruego

1. Que el Ayuntamiento de Aranjuez evalúe el estado de los badenes existentes
en las  calles  de  nuestra  ciudad y,  en  aquellos  que necesiten  reparación,  se
realice manteniendo la seguridad para los peatones pero reduciendo el impacto
sobre los amortiguadores y los neumáticos de los vehículos”.

Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  ACIPA  SOBRE  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  VIAL  A  LA
SALIDA DE ARANJUEZ FRENTE A LA PIRAGÜERA.

“Muchos vecinos y visitantes nos han trasladado el problema existente a la salida de
nuestra localidad, tras pasar el Puente Barcas. En dicho tramo los conductores de los
vehículos adquieren una velocidad que no es ni mucho menos la que marca la vía. Al
finalizar lo que en su momento fue la rotonda de Fernando VI, en sentido Madrid, nos
encontramos con la existencia de un paso de peatones que muy pocos coches tienen
en cuenta.
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Como hemos mencionado anteriormente, han sido distintos vecinos, y no solo vecinos
sino también visitantes y usuarios de la piragüera, quienes han sufrido en sus carnes
los  peligros  de  intentar  cruzar  caminando  dicho  punto.  No  solo  por  la  excesiva
velocidad a la que circulan los vehículos, sino por los problemas derivados que pueden
surgir  al  llamar  la  atención  a  los  conductores  que  no  han  respetado  el  paso  de
peatones.

Afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia
ni accidente, pero eso no quiere decir que debamos permanecer impasibles ante un
problema existente. Estamos hablando de un acceso a un recinto deportivo, además
de ser  el  lugar  donde los  visitantes  se dirigen hacia el  barco turístico,  por  lo  que
estamos hablando de una zona muy sensible, frecuentada por jóvenes deportistas y
personas que nos visitan, además de todos aquellos que utilizan esa zona de Aranjuez
para pasear o hacer deporte. 

Somos conscientes de que a continuación de ese paso de peatones existen otros dos
más que tienen  los  mismos  problemas que  el  que estamos indicando,  pero  si  se
consigue que en el primer tramo se reduzca la velocidad, habremos conseguido que
no lleguen a los siguientes puntos demasiado deprisa.

Desde nuestro punto de vista se hace tremendamente necesaria la instalación de un
semáforo inteligente que regule el paso de los peatones, pero no seremos nosotros
quienes decidamos qué medidas de seguridad se deben tomar.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:

 Que  se  tomen  las  medidas  de  seguridad  vial  oportunas  en  el  tramo
comprendido entre el Puente Barcas y el paso de peatones situado frente
a  la  piragüera  para  garantizar  que  los  usuarios  puedan  cruzar  con
seguridad el paso de peatones existente”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  AL  PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  AL
CIUDADANO EN LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS.

“Durante  el  pasado  mes  de  septiembre,  el  Concejal  del  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos  D.  Eduardo  Casado  Fernández  comprobó  que,  en  ocasiones,  los
empleados encargados de atender a los vecinos vía telefónica no tienen la mínima
información necesaria para derivar a los vecinos al personal adecuado cuando estos
se  ponen  en  contacto  con  el  ayuntamiento.  Al  menos,  no  lo  tienen  cuando  los
ciudadanos se dirigen al Ayuntamiento interesándose por la planta de compostaje y los
restos  vegetales.  Aparentemente,  tampoco  disponen  de  un  protocolo  que  permita
derivar esas consultas al departamento más oportuno y, si ese protocolo existe, es a
todas luces insuficiente, pues no consigue su objetivo.

En el  caso al  que se hace referencia,  el  Concejal,  tras dirigirse telefónicamente al
ayuntamiento,  fue respondido con un:  “esteeeeeee,  pueeeeeees… mire es que yo
como normalmente no me ocupo de esto,  no sé muy bien que datos de contacto
facilitarle”.  Cierto es que haciendo uso de su conocimiento de la Administración de
Aranjuez, tras realizar una incuestionable labor de investigación y  tras llamar a siete
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números telefónicos  distintos,  donde  fue derivado  progresivamente  de  uno  a  otro,
consiguió finalmente contactar con un empleado municipal que pudo atenderle. No es
admisible que los  vecinos tengan que transitar  por  ese procedimiento para que el
Ayuntamiento resuelva sus dudas.

Por todo ello:

RUEGO

Que el  personal  del  ayuntamiento disponga de un directorio  claro en el  que
aparezcan los números de teléfono de todos los empleado municipales que, ya
sea habitual o eventualmente, puedan tener que atender al público; incluyendo
en ese directorio las competencias de cada empleado.

Que se elabore y facilite un protocolo claro y de fácil aplicación para que los
empleados encargados de atender en primera instancia a los vecinos tengan las
herramientas  suficientes  para  derivar  a  los  interesados  al  servicio  municipal
adecuado a la mayor brevedad”.

Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  IN-PAR  A  LA CONCEJAL  DELEGADA DE  EDUCACIÓN
SOBRE EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL.

“Habiendo comenzado el curso escolar, venimos a solicitar, mediante este ruego, la
necesaria convocatoria del Consejo Escolar Municipal para poder conocer y analizar la
situación en la que ha quedado el proceso de matriculación en los diferentes centros
de nuestra ciudad en el periodo ordinario. De igual modo, consideramos necesario
conocer  las  condiciones  organizativas,  cómo quedan  las  plantillas  de  profesorado,
ratio  de  alumnos  por  aula,  situación  de  las  infraestructuras  con  respecto  al  curso
anterior, obras llevadas a cabo en los diferentes centros, así como el estado de las
mismas etc.

Por otro lado, en relación a la petición de convocatoria del Consejo Escolar Municipal,
entendemos que es muy necesario abordar un calendario concreto y decidido para
poder finalizar los trabajos de modificación del reglamento de funcionamiento de dicho
Consejo, parados desde hace mas de un año.

POR TODO LO EXPUESTO SOLICITAMOS MEDIANTE ESTE RUEGO.

Que se convoque a la mayor brevedad posible el Consejo Escolar Municipal.

Que  en  ese  Consejo  se  cierren  definitivamente  todas  las  modificaciones  de
funcionamiento pendientes de cerrar en el actual reglamento”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DE  LA  CONCEJAL  NO  ADSCRITA   DIRIGIDO  A  LA  CONCEJAL
DELEGADA DE OBRAS Y SERVICIOS SOBRE NUEVOS DESPRENDIMIENTOS EN
EL POLÍGONO INDUSTRIAL GONZALO CHACÓN.

“En  el  pleno  del  pasado  Octubre,  la  concejal  no  adscrita  elevó  al  Pleno  de  la
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corporación el siguiente ruego:

“Desde hace tiempo se puede observar como en el polígono Gonzalo Chacón,
se ha producido un corrimiento de tierra que amenaza a varias naves situadas
en su entorno, tal como se puede apreciar en las siguientes fotografías:

Por todo esto, la concejal no adscrita, realiza el siguiente ruego a la Concejal
Delegada de obras y servicios, Dña Elena Lara:

- Que se proceda a la mayor brevedad posible a la retirada de las tierras
desprendidas y terminación de la construcción del muro de contención
para evitar daños en las naves aledañas”.

No se  aceptó  el  ruego  en  aquella  ocasión.  Sin  embargo,  durante  las  importantes
lluvias  que  vivimos  durante  el  pasado  mes  de  julio,  se  han  producido  nuevos
desprendimientos  y  movimientos  de  tierras,  que  ponen  en  serio  peligro  las  naves
colindantes, tal y como se evidencia en la siguiente fotografía:

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación el siguiente
ruego dirigido a la Concejal Delegada de obras y servicios:

 Que proceda a actuar en la zona con carácter urgente para evitar nuevos
daños”.

19º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EXPEDIENTES
DE URBANISMO.

“Por parte de la Delegación de Territorio y Servicios a la Ciudad se han iniciado una
serie de expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. La relación de
Expedientes a que nos referimos es la siguiente:
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Expediente: 3911/16- 554 

Expediente: 3911/16- 518

Expediente: 3911/16- 520

Expediente: 3911/16- 521

Expediente: 3911/16- 521

Expediente: 3911/16- 522

Expediente: 3911/16-526

Expediente: 3911/16-527

Expediente: 3911/16-528

Expediente: 3911/16-529

Expediente: 3911/16- 532 

Expediente: 3911/16- 533

Expediente: 3911/16- 534

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿En qué estado se encuentra cada uno de los expedientes indicados?

.- En su caso, ¿qué medidas adicionales ha tomado la Concejalía en relación con
cada expediente?”.

2. PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  LA  NO
CELEBRACIÓN DE LA CORRIDA DE TOROS EN LAS FIESTAS DEL MOTÍN DE
SEPTIEMBRE DE 2017.

“En las Fiestas recientemente acabadas,  al  igual que sucediera en las Fiestas del
Motín del pasado año, los aficionados taurinos no han contado con la celebración de la
Corrida de Toros que,  también como el  año anterior,  se ha visto sustituida por un
concurso de recortes. Asimismo, a semejanza de lo sucedido en el 2016, con grave
falta  de  respeto  y  total  oscurantismo,  ni  la  Alcaldesa  ni  su  Concejal-Delegado  de
Fiestas  han  aclarado  aún  las  causas  de  tales  ausencias,  y  ello  a  pesar  de  las
reiteradas exigencias del Partido Popular. 

Entre esas reiteradas exigencias cabe destacar que con fecha de 8 de noviembre de
2016, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular formulamos, en Comisión
Informativa, al gobierno socialista la siguiente pregunta: “¿En qué punto se encuentra
la revisión de los posibles incumplimientos del contrato y las sanciones que pueda
tener la empresa adjudicataria de la plaza ribereña?”. La respuesta que dio el Concejal
fue  que  estaba  pendiente  de resolución del  Jefe  de Contratación y  que  esperaba
estuviera resuelto en ese mismo mes de noviembre. Pese a esta respuesta, el asunto
no se resolvió ni en ese mes ni en los sucesivos de modo que el Grupo de Concejales
del Partido Popular, en febrero de 2017, volvió a presentar sobre el asunto en el Pleno
ordinario correspondiente al citado mes una pregunta con el siguiente tenor literal:
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“.- ¿En qué punto se encuentra la revisión de los posibles incumplimientos del contrato
y las sanciones que pueda tener la empresa adjudicataria de la plaza ribereña?

.- ¿Se ha procedido a la apertura de un procedimiento sancionador?

.-  En caso afirmativo: ¿En qué fecha? ¿Por qué hechos? ¿Qué posibles sanciones se
apuntan en el mismo? ¿En qué punto exacto de su tramitación legal se encuentra?

.- En caso negativo: ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos concretos que figuran en el
informe técnico correspondiente para no abrirlo?

.- ¿Por qué elaboró y firmó la entonces Concejala de Asuntos Taurinos y hoy Alcaldesa
un  contrato  con  unas  sanciones  tan  ridículas  que  al  empresario  le  interesa  más
incumplirlo que asumir los riegos económicos que le supone organizar los actos a que
le impele aquél?”.

La  respuesta  que  dio  el  Concejal  fue  nuevamente,  y  con  evasivas,  que  estaba
pendiente de resolución por el Jefe de Contratación.

A día de hoy hemos podido saber que el  Concejal-Delegado de Asuntos Taurinos,
David  Estrada,  mintió  en  sendas  respuestas  a  todos  los  ribereños  ya  que  hace
escasos días hemos podido comprobar que no existe iniciado ningún expediente o
procedimiento sancionador, ni por los incumplimientos del 2016 ni, mucho menos, por
los incumplimientos del presente 2017.

Hay que recordar que el contrato que rige la concesión de la explotación de la Plaza
de Toros se firmó en 2010 siendo Concejala-Delegada de Asuntos Taurinos Cristina
Moreno,  hoy  Alcaldesa  socialista.  El  citado  contrato  impone  al  empresario  las
obligaciones, -aunque previniendo desatinadamente sanciones ridículas en el caso de
incumplimiento que llevan al empresario a que le interese más su incumplimiento que
asumir los riegos económicos que le supone obedecer-, de celebrar una Corrida de
Toros el 30 de mayo -“Feria Taurina de San Fernando”- y otra el día 5 de septiembre
-“Fiestas del Motín”- y también  que se proceda “dos días a la suelta de vaquilla en la
Plaza” tanto en San Fernando como en las Fiestas del Motín”. A pesar de ello, en lo
que llevamos de legislatura el  empresario no ha respondido a su obligación de la
suelta de vaquilla dos días tanto en San Fernando como en las Fiestas del Motín ni
tampoco a la celebración de las Corridas de Toros de las Fiestas del Motín del 2016 y
2017.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Por qué el Concejal de Asuntos Taurinos, con su inacción -entendemos que
con  la  complicidad  de  la  Alcaldesa-,  ha  favorecido  la  no  celebración  de  la
Corrida de Toros de las recién acabadas Fiestas del Motín?

.- ¿Qué acuerdos o pactos ocultos existen entre la Alcaldesa y/o el Concejal de
Asuntos Taurinos con la empresa adjudicataria?

.-  ¿Son esos pactos los que les han llevado a  no iniciar  los procedimientos
sancionadores que hubiesen sido oportuno llevar a efecto como consecuencia
de los incumplimientos del contrato?

.- ¿Cuándo pedirá el Concejal de Asuntos Taurinos perdón a los ribereños por
las mentiras vertidas en el  Pleno de la Corporación y sostenidas durante un
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año?”.

3. PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES O AYUDAS DENTRO DEL PROGRAMA 1,5
% CULTURAL DEL  MINISTERIO DE FOMENTO.

“El pasado 19 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de
ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles
del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa 1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento.

Según  lo  dispuesto  en  la  Orden  correspondiente  estas  ayudas  dispondrán  de  un
crédito máximo de 50.520.823,21 euros, que se distribuirán entre las anualidades 2018
y 2019,  y el  plazo de presentación de solicitudes fue de 20 días hábiles desde la
publicación de la citada convocatoria.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Ha presentado el ejecutivo socialista alguna solicitud a esta convocatoria de
ayudas?

.- En caso negativo: 

¿Por qué no?

.- En caso afirmativo:

¿Para qué proyecto y referido a qué bien se ha solicitado?

¿Cuál es el importe económico solicitado?”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA ORAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA  EN  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  AL  CONCEJAL
DELEGADO DE CONTRATACIÓN, D. ÓSCAR BLANCO, SOBRE QUIOSCOS DEL
ENTORNO DEL JARDÍN DE ISABEL II.

“A la vista de la existencia de empresarios y particulares interesados en la reapertura
de los quioscos que permanecen cerrados en el entorno del jardín de Isabel II, entre
Infantas y la plaza de San Antonio, y a la vista de que se acumulan los meses sin que
se dé una solución urbanística o de impulso económico a la situación,

el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la siguiente Pregunta 

1. ¿Tiene  el  Equipo  de  Gobierno  prevista  alguna  actuación  tendente  a
desbloquear la situación de estos quioscos, bien sea su adjudicación para su
explotación, o bien su supresión total?”.
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2. PREGUNTA ORAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA  EN  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  AL  CONCEJAL
DELEGADO DE URBANISMO,  D.  DAVID  ESTRADA,  SOBRE EL HOSPITAL DE
SAN CARLOS.

“El primer teniente de Alcalde y concejal delegado de Urbanismo, David Estrada, firmó
el pasado 2 de febrero la licencia de obra para la rehabilitación del Hospital de San
Carlos, que será reconvertido en un Centro Universitario adscrito a la Universidad Rey
Juan Carlos. El proyecto supone una inversión económica de 10.858.092,77 euros por
parte de la Universidad Rey Juan Carlos, que tendrá derecho de uso sobre el edificio
durante 75 años, la superficie total  sobre la que se va a intervenir es de 4.886,28
metros cuadrados, divididos en sótano, planta de acceso, primera y segunda planta, y
las condiciones de uso que recoge el Plan General exigen que el edificio se dedique a
equipamiento dotacional, tal y como se recoge en comunicado de prensa publicado el
pasado 2 de marzo en la web municipal.  

Visto esto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la siguiente
Pregunta 

1. ¿Tiene  el  Equipo  de  Gobierno  constancia  de  la  fecha  de  inicio  de  estos
trabajos, su plan de ejecución y, al menos, una previsión de cuándo podría estar
finalizada esta rehabilitación y dispuesto el edificio para su uso por la Rey Juan
Carlos?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN SOBRE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL EN LA QUE SE
ENCUENTRA EL EDIFICIO DE LOS FOGONES DE NUESTRA LOCALIDAD.

“El edificio de los fogones fue recuperado por el IVIMA en el año 1994 para Vivienda
Social. Desde entonces hemos visto como se ha ido deteriorando sin tener ningún uso.
En enero de 2005 propusimos al Pleno que la Comunidad de Madrid cediera el edificio
al CES Felipe II  para poder  dejar  libre el  Centro Cultural  Isabel  de Farnesio,  para
poder  aumentar  las  enseñanzas  universitarias  e  incluso  para  dar  alojamiento  a
estudiantes.  En septiembre de 2006 se publicó en el  Boletín de la  Comunidad de
Madrid  el  concurso  para  la  rehabilitación  y  la  explotación  como  residencia  de
estudiantes universitarios el edificio de Los Fogones, nada se supo.

En febrero de 2007 el  Gobierno Municipal  anunció  que la  Escuela  de Idiomas se
instalaría  en  el  edificio  de  Los  Fogones,  para  convertirlo  en  una  infraestructura
dedicada completamente a servicios educativos y convertirse en la sede de la Escuela
Oficial  de  Idiomas,  y  acogería  la  reubicación del  Centro  de  Apoyo  al  Profesorado
(CAP)  de  Aranjuez,  albergando  también  espacios  para  los  Equipos  de  Atención
Temprana y Orientación Educativa y la Concejalía de Educación, nada se supo.  

En el año 2013 conocimos que la Comunidad de Madrid incluyó dicho edificio para
subastarlo  y  venderlo  al  mejor  postor…  continuó  pasando  el  tiempo  hasta  que
llegamos a septiembre de 2016, cuando en el turno de urgencia se aprobó, con los
votos favorables del equipo de Gobierno, aprobar la modificación de PGOU en la Casa
de  los  Fogones  para  garantizar  el  uso  público  del  inmueble,  con  la  intención  del
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Gobierno de destinarlo a residencia de estudiantes, tal y como se ha planteado junto
con la Universidad Rey Juan Carlos.

Ha pasado un tiempo más que suficiente como para conocer el estado administrativo
en el que se encuentra la situación del edificio de los Fogones en nuestra localidad y
esperamos que informen a los ciudadanos sobre ello.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación las siguientes preguntas:

¿En qué estado se encuentra la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana sobre el edificio de los Fogones?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LAS ALINEACIONES DE
ARBOLADO DE LIQUIDÁMBAR (LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA L.) SITUADOS EN
LA CALLE CAPITÁN ANGOSTO CASTRILLÓN.

“En un Pleno Ordinario anterior a la época estival hubo una pregunta sobre el mal
estado de los especímenes de las alineaciones de liquidámbar de la Calle Capitán
Angosto Gómez Castrillón y la clorosis que mostraban la mayor parte de los árboles de
la citada especie.

Acercándonos  al  otoño  observamos  con  preocupación  que  los  árboles  siguen
mostrando los mismos síntomas inequívocos de la  deficiencia fisiológica,  e incluso
algunos muestran partes de su anatomía ya sin vida, lo cual genera preocupación y
supone un incumplimiento en los deberes del Ayto. en relación con el cuidado de su
patrimonio arbóreo. 

Por todo ello el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Se  ha  realizado  algún  tipo  de  tratamiento  con  correctores  nutricionales,
encaminado a subsanar la deficiencia observada en los citados especímenes?

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa ¿Cuándo ha sido llevado a
cabo?

En caso de respuesta en sentido negativo ¿Se tiene previsto realizar a corto
plazo algún tipo de tratamiento corrector?”.

Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE INICIATIVA POR
ARANJUEZ (IN-PAR)  AL CONCEJAL DELEGADO DE TERRITORIO,  SOBRE LA
SITUACIÓN DEL INMUEBLE, DECLARADO EN RUÍNA FÍSICA INMINENTE,  SITO
EN LA C/ SAN PASCUAL 42/44 C/V C/ ALMIBAR 113.

“Uno de los Inmuebles que llama la atención en nuestro municipio, por su situación y
estado, es el situado en la calle de San Pascual nº 42/44 con vuelta a la calle de
Almíbar nº 113. Su estado, por todos percibido, con puntales que sujetan la fachada,
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con vallas que perimetran el mismo, ropiendo el acceso peatonal en esa zona de la
calle de San Pascual y de la calle de Almíbar, y por su ubicación, en el entorno del
Casco Antiguo, es objeto de preguntas continuadas, del tenor siguiente: ¿qué es lo
que pasa con este inmueble?, ¿se va a tirar?, etc.

Desde nuestro grupo hemos comprobado que el pasado 7 de junio SE DISPUSO por
el concejal delegado responsable, la declaración de ruína física inminente, y la orden a
la propietaria de mejorar las medidas de seguridad, así como, se estableció un plazo
de 10 dias para presentar alegaciones, justificaciones y documentos que se estimen
pertinentes.

Dado que esta no es un inmueble cualquiera por su estado y situación, desde el Grupo
Municipal  de  In-Par,  venimos  a  preguntar  al  concejal  delegado  de  territorio,  lo
siguiente:

.- Sr. Delegado de Territorio, desde el 7 de junio a la celebración de este pleno
han pasado más de tres meses, y no hemos percibido que el edificio se haya
demolido, ni mejoras en la seguridad, por lo que entendemos que la propietaria
del mismo, ha presentado alegaciones al respecto: ¿PODRÍA INFORMAR DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO, DE LAS ALEGACIONES, SI EXISTEN, Y DE
CUÁLES SERÁN LOS PASOS SIGUIENTES PARA SU DEMOLICIÓN?”.

Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN  DIRIGIDA A  D.ª  ELENA LARA,   CONCEJAL  DELEGADA  DE
OBRAS Y SERVICIOS, SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES.

“En el pasado pleno de Diciembre, a propuesta de la Concejal no adscrita, se aprobó
una proposición para mejorar  la  accesibilidad en los Parques Infantiles de nuestra
ciudad.

En ella se contemplaban las siguientes medidas:

1.- Que se realice un estudio de los parques infantiles para establecer el grado de
accesibilidad de cada uno de ellos.

2.- Que se actué en los parques infantiles catalogados con el grado I, para que al
menos pase al grado II.

3.- Que cada vez que se tengan que reponer elementos de los parques infantiles, se
haga  atendiendo  a  los  criterios  de  accesibilidad  infantil,  para  que  paulatinamente
adquieran el grado III.

Sin  embargo,  desconocemos  el  grado  de  cumplimiento  de dicha  propuesta  nueve
meses después, por lo que la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación
las siguientes preguntas:

¿Cuál es el grado de cumplimiento de dicha propuesta?

¿Qué previsiones temporales tiene para su cumplimiento completo?”.
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Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 22,05
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.

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

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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