
Secretaría  General

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En  Aranjuez,  siendo  las  8,00 horas  del  día  10  de  noviembre  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.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

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.

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  las  Concejales  D.  Don  Javier  Lindo  Paredes  y  Don  José  González
Granados por el  Grupo  PP, ni  la Concejal Doña Pamela Casarrubios Vadillo por el
Grupo Aranjuez Ahora.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  declara abierta la  sesión,  pasándose a  examinar  el  siguiente
ORDEN DEL DIA:

ÚNICO. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 1 de noviembre de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“Habiendo transcurrido los plazos establecidos en el  artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundió de la Ley
Reguladora  de  Haciendas  Locales,  se  ha  de  proceder  a  la  Resolución  de  las
alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Presupuesto General del ejercicio
del 2017 para, posteriormente, proceder a su aprobación definitiva.

El artículo 170.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, establece que únicamente
podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto por:

• Por  no  haberse  ajustado  su  elaboración  y  aprobación  a  los  trámites
establecidos en esta ley.

• Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la  entidad  local,  en  virtud  de  precepto  legal  o  de  cualquier  otro  de  título
legítimo.

• Por  ser  de  manifiesta  insuficiencia  los  ingresos  con  relación  a  los  gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto.

En base a lo anterior, procede desestimar algunas de las alegaciones presentadas a la
aprobación inicial del presupuesto General del ejercicio de 2017, por los motivos que
se exponen en los informes adjuntos a esta propuesta.

En  atención  a  lo  expuesto,  propongo  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del
siguiente acuerdo:

1.- Aceptar las alegaciones Tercera del Grupo del Partido Popular,  respecto de las
operaciones  a  corto  Plazo  de  la  que  se  adjunta  como  anexo  al  presupuesto  la
operación a corto plazo. 

2.- Aceptar la Alegación Cuarta del Grupo del Partido Popular, respecto de los planes y
programas recogidos en la aplicación presupuestaria 32.1510.61901.

3.-  Desestimar  el  resto  de  las  alegaciones  formuladas  a  la  aprobación  inicial  del
prepuesto de 2017.

4.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Aranjuez para
el ejercicio de 2017 junto con sus bases de ejecución”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 30 de octubre

PLENO EXTRAORDINARIO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 2 de 10

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

de 2017:

“ASUNTO: INFORME A LAS RECLAMACIONES AL PROYECTO PRESUPUESTO DE
LA CORPORACIÓN  2017 

FECHA: 30 DE OCTUBRE 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
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.

• 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.

1.-  RECLAMACIÓN  ADMINISTRATIVA  A  NOMBRE  DE  RICARDO  CARRETIÉ
BARCAIZTEGUIEN  NOMBRE  Y  REPRESENTACIÓN  DE  LA  MERCANTIL
INMOBILIARIA COLONIA LOS CABLES S.A.

Se presenta reclamación Administrativa, de la que se adjunta como anexo, en
base al artículo 170 Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL), en el que se solicita:

1.-  Que  la  presente  reclamación  administrativa  contra  el  presupuesto  de  2017  se
admita a trámite.

2.- Que se modifique el presupuesto de 2017 aprobado iniclamente, y se incluya una
partida  presupuestaria  para  el  abono  de  la  cantidad  de  1.207.847,10€  a  mi
representada.
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Con fecha 20 de Octubre de 2016,  y  ante el  requerimiento  Judicial,  por  la
Intervención  Municipal  se  realizó  informe a  requerimiento  del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Madrid, sobre la situación de la Tesorería Municipal, y la imposibilidad de
pago del importe total de los intereses, haciendo un propuesta de pagos entre el año
2016 y 2020.

Por  Providencia  de  fecha  10  de  enero  de  2017  se  solicitaba  a  este
Ayuntamiento:  “someta  al  pleno  de  la  Corporación  propuesta  razonada  de  pago
aplazada  que  se  pretenda  proponer  a  la  consideración  de  la  Sala  a  los  efectos
prevenidos en el artículo 106.4 LJCA especificando y justificando los importes de las
cantidades aplazadas, con indicación de las fechas concretas de pago, y con inclusión
de los intereses conforme a nuestro Auto de 8 de Abril de 2016”.

Con fechas 16 de Febrero de 2017, el Pleno de la Corporación, cumpliendo la
Providencia de fecha 10 de enero de 2017, acuerda el pago de intereses, así como el
importe a pagar en cada uno de los periodos.

Como  consecuencia  de  la  Resolución  del  20  de  Octubre  de  2017,  de  la
apertura del de un nuevo plazo del Fondo de ordenación, se ha incluido en el apartado
de Sentencias, el importe que supondría el total de la deuda de Inmobiliaria Colonia
Cables S.A.

En  base  a  todo  ello,  el  Presupuesto  para  el  ejercicio  de  2017,  recoge  los
créditos que en su día aprobó el Pleno de la corporación de fecha 16 de febrero de
2017 junto con los intereses de dichos créditos.

Por lo que en atención a lo acordado por el Pleno de la Corporación en su día,
y no constando en esta intervención, que dicho acuerdo fuese  anulado por el Tribunal
de Justicia de Madrid, se entiende que el crédito consignado en el Presupuesto es el
adecuado y que no procede acordar la Reclamación que se pretende al proyecto de
presupuesto de 2017, toda vez que el presupuesto recoge lo acordado por el Pleno de
fecha 16 de febrero de 2017.     

2.- RECLAMACIÓN A NOMBRE DE Dª MARIA JOSE MARTINEZ DE LA FUENTE,
PORTAVOZ GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR.

Se presenta reclamación Administrativa, de la que se adjunta como anexo, en
base al artículo 170 Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL), en el que se solicita:

Que  teniendo  por  presentadas  reclamaciones  al  presupuesto  General  del
Ayuntamiento de Aranjuez para el año de 2017, se admitan, y se proceda a introducir
en el mismo antes de su aprobación definitiva en el sentido expuesto en el presente
escrito.

Primero.-   Respecto de la Primera Reclamación,  efectivamente la  referencia a los
artículos es errónea, siendo el artículo que regula la Publicidad, aprobación definitiva y
entrada en vigor el  169  Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL)

Se entiende que el hecho de que se haya incluido un artículo erróneo no supone que
se tenga que realizar una nueva publicación, toda vez, que el hecho fundamental de
publicación del anuncio de aprobación Inicial esta realizado. Tal es que está realizado
que en el periodo de exposición pública se han presentado 3 reclamaciones al mismo.
Por lo que no procede admitir dicha reclamación.
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Segundo.- Respecto de la segunda de las reclamaciones,  establece el artículo 169. 5
y  6,  la  situación  en que  se encuentra  el  Ayuntamiento  en caso  de no aprobar  el
presupuesto antes del 31 de diciembre del año. Por lo que no procede admitir dicha
reclamación.

Tercero.- Respecto de la reclamación tercera, la misma se debe de admitir, y unir en
este caso” las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio...…con
distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo”.

Respecto de las operaciones a corto plazo, la que se ha previsto en el presupuesto,
deberá unirse como documentación a la aprobación definitiva del presupuesto.

Cuarto.- Respecto de la reclamación Cuarta, referida a los planes y programas de
inversión y financiación, se recogen los mismos en el apartado “Anexo de Inversiones”.

Respecto de Inversión Reposición Infraest. y Bienes Uso General DUSI-PRISMA, se
refiere a”…recogerá los gastos de idéntica naturaleza a los del  artículo anterior, que
sean  consecuencia  de  la  rehabilitación  o  reposición  de  infraestructuras  y  bienes
destinados al uso general, incluidas las operaciones que supongan un incremento de
capacidad, rendimiento, eficiencia o ampliación de la vida útil del bien.”

En este apartado de anexo de inversiones se ha recogido la previsión del porcentaje
que tendría  que aportar  el  Ayuntamiento de Aranjuez para  el  cumplimiento  de los
planes y programas de inversión, como son DUSI-PRISMA.

Dicha aplicación presupuestaria se incluye dentro del epígrafe Planes y Programas.

Por lo que se debe de admitir dicha reclamación y adjuntar los Planes y programas de
Inversión.

Quinto.-  Respecto de la reclamación Quinta, y de acuerdo con lo aprobado por el
pleno de la Corporación, la referencia a dichos préstamos depende del acuerdo de
absorción de activos y pasivos por parte del Ayuntamiento, ya que en ese momento se
tratará de una novación de los prestamos actualmente a nombre de SAVIA, pasando a
incluirse como deuda en la contabilidad Municipal. En este apartado nos remitimos al
oficio del Ministerio de Hacienda fecha 15 de junio de 2017. El acuerdo que adopte el
pleno de la  Corporación y la  fecha en el  que lo  adopte,  es  cuando procederá su
inclusión en las previsiones del presupuesto que corresponda. 

Sexto.-  Respecto  de  la  reclamación  sexta,  se  ha  incluido  como  presupuesto
consolidado el del ayuntamiento y el del OALDE, ya que ADESA, ya esta liquidada y
con absorción total  de activos y pasivos en Junio en 2016,  y SAVIA se acordó la
disolución de la misma en noviembre de 2015 y actualmente está en concurso de
acreedores a la espera del acuerdo del Ayuntamiento de Aranjuez de absorción total
de activos y pasivos. Por lo que se entiende que ya no existen Sociedades que se
deban de incluir en la documentación del presupuesto.

Se entiende por tanto que no procede admitir la reclamación.

Séptima.- La no inclusión en el  presupuesto de 2017 de lo recogido en el  articulo
166.1.b), se debe a que no constan programas anuales de actuación, inversiones o
financiación  de las sociedades mercantiles, toda vez que ADESA ya se liquido por
esta corporación y Savia se acordó la disolución de la misma en Noviembre de 2015,
estando  actualmente  en  concurso  de  acreedores.  Por  lo  que  se  entiende  que  no
procede la reclamación. 

Octava.- Respecto a la reclamación Octava, nos remitimos a lo informado por el Jefe
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de rentas en su día, al informe del Ministerio de Hacienda.

Novena.- Respecto de la Novena reclamación, no cumple lo requerido en el artículo
170.2.

3.-  RECLAMACIÓN  A  NOMBRE  DE  Dº  JESUS  MARIO  BLASCO  BLANCO,
CONCEJAL PORTAVOZ DE ACIPA.

Respecto de la reclamación de “Incumplimiento del procedimiento para la elaboración
de presupuesto y los plazos establecidos para la presentación del mismo”: establece el
artículo 169. 5 y 6, la situación en que se encuentra el ayuntamiento en caso de no
aprobar el  presupuesto antes del 31 de diciembre del año. Por lo que no procede
admitir dicha reclamación.

Se ha incluido como presupuesto consolidado el del ayuntamiento y el del OALDE, ya
que ADESA, ya esta liquidada en 2016, y SAVIA se acordó la disolución de la misma
en noviembre de 2015 y actualmente esta en concurso de acreedores a la espera del
acuerdo del Ayuntamiento de Aranjuez de absorción total de activos y pasivos. Por lo
que  se  entiende  que  ya  no  existen  Sociedades  que  se  deban  de  incluir  en  la
documentación del presupuesto.

Respecto de la  reclamación “No hay estabilidad presupuestaria”  y  su referencia al
artículo  165.3,  no  se  corresponde  con  las  causas  por  la  que  se  podría  entablar
reclamaciones al presupuesto, de ls recogidas en el artiuclo 170.2 del Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de 5  de marzo,  por  el  que se aprueba TRLHL.  Por  lo  que no
procede dicha reclamación.

Gastos Presupuestados Indebidamente o a la  baja.  El  importe de las obligaciones
reconocidas en el ejercicio de 2016, por el contrato de la recogida de Residuos sólidos
urbanos ascendió a 6.153.213,21€. El programa 1620, donde se recoge le importe de
la  recogida  del  contrato  de  Recogida  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  asciende  a
6.516.621,50€.

Respecto  de  Ingresos  Improbables  incumpliendo  los  principios  de  imagen  fiel
estabilidad presupuestaria, nos remitimos al informe elaborado por el departamento de
rentas a la aprobación inicial del Presupuesto de 2017”.

INFORME DEL JEFE DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 10
de agosto de 2017:

“Se  emite  el  presente  informe  a  la  Alcaldía  Presidencia,  a  los  efectos  de  aclarar
algunas de las  advertencias formuladas por  la  Secretaría General  de Financiación
Autonómica  y  Local  en  relación  con  el  proyecto  de  Presupuesto  General  2017
presentado por el Ayuntamiento.

Evidentemente, me voy a ceñir a las advertencias que se formulan en relación con el
presupuesto de ingresos de naturaleza tributaria y de precios públicos.

Lo primero que he de decir es que las cantidades propuestas en relación con cada una
de las figuras tributarias y de precios públicos que se contienen en el proyecto de
presupuesto vienen a recoger de forma sistemática las propuestas que formulé en mi
informe de 26 de junio de 2017, informe del que dí oportuno traslado al Interventor
Municipal y al Concejal Delegado de Hacienda.
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En el informe de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se hace
referencia de forma continuada a la aprobación del presupuesto de 2018, cuando el
presupuesto que estamos sometiendo a su informe es el de 2017, es quizá por esto
por lo que nos proponen hacer previsiones en base a cálculos históricos, cuando en el
Ayuntamiento, al estar a 9 de agosto de 2017, ya disponemos de datos reales del
estado de ejecución de los ingresos de 2017, que considero plenamente fiables.

Por consiguiente, me voy a remitir a hacer un repaso a los derechos ya liquidados a
fecha de emisión de este informe y a proyectar estos datos a fin del ejercicio. Lo haré
de  forma  independiente  para  cada  figura  tributaria  y  me  limitaré  a  las  de  más
trascendencia económica.

En  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  se  propone  un
presupuesto de 13.120.338,48 euros. El Padrón cobratorio del ejercicio de 2017, que
fue  convenientemente  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  ascendió  en  su
importe a 13.105.338,48 euros. Por otra parte, en lo que va de ejercicio se han emitido
liquidaciones de ingreso directo por un importe de 51.591,57 euros y hasta final de año
hay fundadas previsiones de emitir nuevas liquidaciones correspondientes a altas de
obras nuevas. En definitiva, los derechos reconocidos han superado ya la previsión
presupuestaria y hay fundadas expectativas de aumentarlos notablemente hasta final
del ejercicio con nuevas liquidaciones de ejercicios cerrados procedentes de altas de
obras nuevas de cierta entidad.

En  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza  Rústica  se  propone  un
presupuesto de 725.000 euros. El Padrón cobratorio del ejercicio de 2017, que aún no
ha sido aprobado pro la Junta de Gobierno Local, pero que ya tenemos cerrado en el
departamento de Rentas, tiene un importe a 744.762,13 euros.

Es cierto que es el tributo que tiene un menor porcentaje de recaudación de todos los
que  integran  nuestro  sistema  tributario.  Esta  circunstancia  ya  la  he  advertido  en
diversas ocasiones al Equipo de Gobierno y se debe de forma casi exclusiva a la falta
de actualización de los titulares de inmuebles que nos son facilitados por la Gerencia
Territorial  del  Catastro.  Parece  que  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda  ya  está
convencido de la  conveniencia de contratar  unos trabajos para la  actualización de
titulares catastrales de rústica. La realización de estos trabajos nos permitirá mejorar
los porcentajes de recaudación y regularizar la situación tributaria de los ejercicios no
prescritos, con el consiguientes incremento de los derechos reconocidos.

En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se propone un presupuesto de
3.000.000  de  euros.  El  Padrón  cobratorio  del  ejercicio  de  2017,  que  fue
convenientemente  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno,  ascendió  en  su  importe  a
2.676.780,81  euros.  Por  otra  parte,  en  lo  que  va  de  ejercicio  se  han  emitido
liquidaciones  de  ingreso  directo  por  un  importe  de  202.020,17  euros  y  se  han
ingresado autoliquidaciones por un importe de 315.810,19 euros. Si hacemos caso a
los datos históricos, es previsible que hasta final de año se ingresen autoliquidaciones
por  altas  nuevas  de  vehículos,  por  un  importe  superior  a  los  33.000  euros.  En
definitiva,  los  derechos reconocidos han  superado  de forma notoria  a  la  previsión
presupuestaria y se aumentarán hasta final del ejercicio.

En  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  se  propone  un
presupuesto de 1.625.000 de euros. A fecha de 31 de julio de 2017 hemos liquidado
derechos por importe de 1.777.109,24 euros. Hacienda una simple proyección a final
de  ejercicio,  se  deberán  de  haber  liquidado  derechos  por  un  importe  ligeramente
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superior a los 2.000.000 de euros. Hay que hacer mención no obstante a la merma de
ingresos que puede suponer la implementación práctica de la Sentencia del Tribunal
Constitucional.  Es  difícil  hacer  un cálculo fundado de la  incidencia económica que
tendremos  que  soportar,  pero  parece  prudente  pensar  que  hemos  dejado  un
sustancioso colchón para asumirla.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas se propone un presupuesto 2017 de
2.400.000 euros. Dentro de esta partida se contabilizan por la Intervención Municipal
las transferencias que nos hace el Ministerio de Hacienda por el concepto de cuotas
provinciales y nacionales, que podemos situar en unos 200.000 euros anuales. Por
consiguiente, los derechos propios que se deberán de reconocer en el ejercicio de
2017 los podemos situar en torno a 2.200.000 euros. El Padrón cobratorio del ejercicio
de 2017 aún no ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, pero ya tenemos
precalculado en el  departamento de Rentas y,  a falta de los últimos ajustes,  si  se
puede afirmar que su importe se va a situar en torno a 1.720.000 euros. En el ámbito
de la Gestión Tributaria y a fecha 31 de julio de 2017, se han practicado liquidaciones
correspondientes a altas nuevas en el municipio por un importe de 39.192,68. En el
ámbito de la Inspección Tributaria y a fecha 31 de julio de 2017, se han practicado
liquidaciones previas a la incorporación a matrícula por importe de 44.422,73 euros
correspondientes  al  ejercicio  de  2017  y  procedentes  de  altas  descubiertas  por  la
inspección tributaria. En definitiva, entre los derechos propios ya reconocidos y los que
están pendientes de reconocer, pero que ya estamos en disposición de determinar su
importe, podemos asegurar que se van a liquidar derechos por importe aproximado de
2.020.000 euros. Para cumplir el presupuesto de ingresos propios de 2.200.000 euros
habría que ingresar vía inspección hasta el final del ejercicio en torno a 180.000 euros,
objetivo que resulta perfectamente asumible.

En  el  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  se  propone  un
presupuesto de 850.000 de euros. A fecha de 31 de julio de 2017 hemos liquidado
derechos por importe de 331.765,17 euros. Haciendo una simple proyección a final de
ejercicio, se deberán de haber liquidado derechos por un importe ligeramente superior
a los 568.000 euros. Resulta evidente que es el impuesto que está teniendo un peor
comportamiento en lo que llevamos de año, pero, no obstante, hay que hacer dos
consideraciones. Primera, que es un impuesto de un comportamiento muy irregular a
lo largo del ejercicio presupuestario. Segunda, que el histórico de recaudación por este
impuesto en los tres últimos ejercicios, en los que se han recaudado 895.000, 796.000
y 1.073.864 euros, nos autoriza a fijar un presupuesto 2017 de 850.000 euros.

Por  último,  es necesario  hacer  unas consideraciones globales  en relación con las
observaciones que se plasman en el informe de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local en relación con el capítulo III  del presupuesto de ingresos. Del
cuadro recogido en la página sexta del informe, se obtiene la evidente conclusión de
que durante los tres últimos ejercicios se ha producido un desfase sistemático entre
las previsiones de ingresos recogidas en los sucesivos presupuestos y los derechos
reconocidos. Este desfase lo podemos centrar en una cifra media próxima a 1.300.000
euros y se debe fundamentalmente a la disparatada previsión de ingresos de la partida
39110 “Multas por Infracciones Tributarias”. En el presupuesto que se propone para
2017  han  sido  corregidos  estos  desfases  y  se  han  adaptado  todas  las  partidas,
suponiendo esto una reducción del capítulo en una cifra superior al millón de euros. Es
preciso  añadir  que dentro de la  cifra de 5.251.672,25 euros que suman todas las
partidas  del  capítulo  III  se  incluye  una  partida,  la  31301  “Utilización  Instalaciones
Polideportivo Las Olivas”, con un importe de 202.516 euros y que no estaba recogida
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en anteriores presupuestos. En definitiva, detrayendo el importe de esta partida, la
previsión  global  de  ingresos  por  el  capítulo  III  ha  bajado  de  6.255.041,82,  que
teníamos en los ejercicios de 2015 y 2016, a 5.049.156 euros en el ejercicio de 2017”.

ANEXOS

Estado de la deuda a corto plazo 2017:

Presupuesto del plan de implementación de la estrategia DUSI Aranjuez 2016-2022:

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 7 de noviembre 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 9 votos en
contra de los Grupos PP (6), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
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PRESTAMO FINALIDAD CAPITAL INTERESES

CAJA JAEN OPERACIÓN TESORERIA 2.000.000,00 0,00 50.000,00 2.000.000,00

AMORTIZACION AÑO 
2017

CAPITAL PENDIENTE 
31/12/2017

O
T 

2:
 T

IC

O
E 

2.
3.

3

L1 FAVORECER LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN TIC DE LAS DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS DESDE LOS QUE SE PRESTAN  150.000,00    

L2  400.000,00    

L3 DESPLEGAR PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y REDES PARA LA SMART CITY: REDES DE SENSORES, REDES DE ACTUADORES Y/O REDES DE COMUNICACIONES.  110.000,00    
L4 DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES RELACIONADAS CON SERVICIOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO.  50.000,00    

GASTOS DE GESTIÓN TECNICA PARA LA OT 2  10.000,00    
 TOTAL PRESUPUESTO OT 2  (10-20%)  720.000,00    

O
T 

4:
 B

AJ
A

 E
M

IS
IÓ

N
 D

E 
CA

RB
O

N
O

O
E 

4.
5.

1

L5  20.000,00    
L6 BOLSAS DE APARCA BICIS, Y PLATAFORMAS DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA  23.000,00    

L7  100.000,00    
L8 PUNTOS DE RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO  30.000,00    
L9 INTERCAMBIADORES DE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE  30.000,00    

O
E 

4.
5.

3 L10
 500.000,00    

L11 PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL  540.000,00    
GASTOS DE GESTIÓN TECNICA PARA LA OT 4  46.000,00    

 TOTAL PRESUPUESTO OT 4 (20-30%)  1.289.000,00    

O
T 

4:
 M

.A
. Y

 P
AT

RI
M

O

O
E 

6.
3.

4

L12 PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL. 
 675.000,00    

O
E 

6.
5.

2

L13 REHABILITACIÓN INTEGRADA DE SUELOS URBANOS DE TITULARIDAD PÚBLICA (ENTRAN ACTUACIONES EN SANEAMIENTOS, AGUA Y RESIDUOS  300.000,00    
L14 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE MEJORA DE CALIDAD DEL AIRE URBANO  150.000,00    
L15 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE REDUCCIÓN DEL RUIDO URBANO  350.000,00    

GASTOS DE GESTIÓN TECNICA PARA LA OT 6  40.000,00    
TOTAL PRESUPUESTO OT 6 (25-35%)  1.515.000,00    

PRESUPUESTOS POR 
LÍNEA DE ACTUACIÓN

IMPULSAR LA OFERTA DE SERVICIOS BASADOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL, ASOCIADOS A LA DIGITALIZACIÓN DEL MISMO Y A SU APLICACIÓN AL SECTOR 
TURÍSTICO. 

CREACIÓN Y MEJORA DE CARRILES BICI EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARANJUEZ PARA FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE ESTOS MEDIOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS 
RESIDENTES Y VISITANTES AL MUNICIPIO

CREACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES PREFERENTES, COMO LOS PROYECTOS DE CAMINO ESCOLAR Y ADOPCIÓN DE PAVIMENTOS PEATONALES QUE RESULTEN 
ADECUADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

REHABILITACIÓN INTEGRAL ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, INCLUIDOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
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Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las  8,55
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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