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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE DE CICIEMBRE DE 

DOS MIL TRECE 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las once 
horas del día diecisiete de 
diciembre de dos mil trece 
se reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales 
de este Real Sitio, el Pleno 
de la Corporación Municipal, 
con la composición que al 
margen se indica, al objeto 
de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión    
extraordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre 
conforme al siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
2.2.- Aprobación del  Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2014 y Plantilla Municipal. 
2.3.- Modificación Ordenanza  fiscal reguladora de la tasa por los documentos que expidan o de que entiendan la 
administración o las autoridades municipales. 
2.4.- Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de matrimonio civil. 
2.5.- Derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general. 
2.6.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general. 
 

Antes de comenzar el tratamiento del orden del día, y a petición de todos los 
Grupos Municipales, se guarda un minuto de silencio por la muerte de Nelson 
Mandela. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P)  

Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.)  

D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 

Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) ) 

D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor 
D. Sergio Álvarez García 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión, el Sr. 
Alcalde-Presidente somete a aprobación el acta de la sesión anterior. Practicada la 
cual, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (9), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1) y la abstención de los 
integrantes de los Grupo Socialista (5), se aprueba el acta correspondiente a la 
sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 29 de noviembre de dos mil 
trece. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento con 
el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y 
Alternativa Municipal Española (1), en el que se propone la aprobación de la 
propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado que contiene la propuesta del 
Concejal de personal en los términos aprobados por la Comisión informativa 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días como entiendo poco la especialidad de este pleno un 
poco más tasado en el tiempo, intentaré ser breve en la argumentación del 
posicionamiento político de nuestro grupo ante los presupuestos preparados para el 
año 2014.  
 
Cuando la semana pasada empezamos a trabajar sobre los mismos lógicamente 
utilizamos….  
 
No se oye 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón, es que he cogido el acta de la Comisión. Perdón 
 
SR. Alcalde: El punto 2.1 es la aprobación de la relación de puestos de trabajo. 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón, es que he cogido esto de la Comisión. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención? 
 
Sr. Escario Bajo: Total, me toca a mí de todas maneras 
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Sr. Alcalde: pero, ¿va a intervenir? 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, Sí.  
 
Sr. Alcalde: Pues cuando usted quiera 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, me imagino que se corrigieron o modificaron las cuestiones 
que se plantearon en la Comisión, por tanto en cuanto a eso y en cuanto al 
desarrollo de la relación de puestos de trabajo, nada que decir. Simplemente hay un 
tema que, o no hemos entendido bien, o si es así, tal y como está expresado, 
aunque sea un hecho colateral a la relación de puestos de trabajo, no nos gusta 
como grupo. Es decir, se habla en este caso, de la amortización de un puesto de 
trabajo por despido del laboral fijo que la ocupaba. Se habla de despido objetivo. 
Nosotros entendemos que un despido objetivo puede ser por dos motivos. Uno, 
porque no existe un trabajo específico en un momento determinado, que se estaba 
desarrollando hasta ese momento y desaparece, o por lo que se entiende, y 
normalmente se entiende en este caso,  por razones económicas. Hombre, si es 
despido objetivo por razones económicas hombre, no entendemos y nos parece, no 
ya inapropiado sino algo más, el que después de presumir de un superávit en el año 
2012  de un millón doscientos mil euros se despidiera por motivos económicos a 
cualquiera. Entiendo que es un aspecto absolutamente colateral al desarrollo del 
RPT. Si es porque la labor que venía realizando esta persona ha desaparecido,  no 
se va a realizar y se amortiza el puesto de trabajo, podría tener un determinado 
matiz, pero para nosotros no es admisible utilizar el despido por causas objetivas si 
es por motivos económicos, cuando de alguna manera nosotros hemos obtenido, y 
aquí se ha hablado en Pleno y se ha dicho y se ha presumido de ello,  un superávit 
de un millón trescientos mil euros. No nos parece admisible desde cualquier punto 
de vista. Nada más. 
 
Sr. Cobo Serrano: En el expediente que se ha abierto para la amortización de esa 
plaza, el motivo objetivo que consta es el segundo que has dicho, no es motivos 
económicos. Existen dos informes de sendos jefes de servicio donde se dice la no 
necesidad del puesto de trabajo y en base a eso se ha establecido la amortización 
de la plaza.  
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso el juez dirá lo que tenga que decir y nosotros 
procederemos como diga la justicia, que para eso está, y siempre acatamos la 
justicia. 
 
No se oye 
 
Sr. Alcalde: ya, ya. Es que la historia, si quiere que la contemos, es un señor que 
renuncia al puesto aquí, se marcha a otro puesto de trabajo, tiene un puesto de 
funcionario en otro sitio y luego dice que vuelve. Sí, sí. Ese es este.  
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Sr. Escario Bajo: No es el Sr. Flández. Me refiero al Sr. Cachaza. 
 
Sr. Alcalde: Es que no sé quién es el Sr. Flández. El Sr. Cachaza…. 
 
Sr. Escario Bajo: Gabino, no pretendía dar nombres, pero bueno.. 
 
Sr. Alcalde: No, no, si a mí no me importa 
 
Sr. Cobo  Serrano: En cualquier caso la otra plaza está igual, es decir, informe del 
jefe de servicio… 
 
Sr. Escario Bajo: Me refería al tema de José Antonio Cachaza 
 
Sr. Cobo Serrano: Todas. Las dos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien en este caso, lo único que quería era redundar en el tema de 
lo que se acaba de hablar por parte de IU y si esa era la razón pues no habrá nada 
más que hablar. Pero evidentemente, podríamos haber buscado otra ubicación, 
sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que el Ayuntamiento dice que se 
encuentra. Pero vamos, las decisiones las tiene que tomar…. 
 
Sr. Alcalde: De que puesto de trabajo hablamos? Yo ya me estoy volviendo loco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Del Sr. Cachaza. 
 
Sr. Alcalde: Es animador juvenil  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso digo, pero se podía haber buscado una ubicación 
diferente, no digo nada más. Lo único que quiero pensar es que no deberíamos 
prescindir, si luego vamos a ocupar otros puestos de trabajo o hay necesidad de 
otros puestos de trabajo. Nada más 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, Sr. Alcalde, buenos días. En principio,  el 
Grupo Municipal Socialista tampoco está de acuerdo con algunos de los puestos 
que desaparecen. Tenemos, no evidentemente con la jubilación  de personas como 
Elena, Eusebio… que es estupendo que llega la hora de jubilarse, se pueden jubilar, 
pero la supresión de estos puestos no nos parece…. El encargado de brigadas, ¿se 
suprime el puesto de encargado de brigadas?, yo supongo que alguien tendrá que 
asumir las funciones del encargado de brigadas 
 
Sr. Alcalde: Supone usted bien  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Entonces entendemos que habrá alguien que ocupe ese 
puesto, no se puede suprimir así sin más.  El puesto que ocupa D. Luis Barroso en 
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los servicios económicos también se suprime, con lo cual el trabajo que hace esta 
persona lo tendrá que hacer otras personas del mismo departamento, porque el 
trabajo sigue estando allí, no desaparecerá, evidentemente. Igual que el 
administrativo adscrito a Secretaría, Dª. Elena. El año pasado resulta que cogimos 
una persona de Secretaría porque hacía falta, porque el trabajo de Secretaría era 
abundante y este año prescindimos de un puesto. El enterrador, bueno hay dos, 
sería el menos…El Técnico de Gestión de Secretaría y el Animador Juvenil 
tampoco estamos muy de acuerdo en que se suprima el puesto y en las condiciones 
en que se ha hecho, como tampoco estamos de acuerdo con cómo se ha deshecho 
del Sr. Gabino Flández el concejal encargado del tema. Por lo tanto el grupo 
municipal socialista votará en contra de este punto. Muchas gracias 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Con fecha 4 de diciembre de 2013, la Concejalía de Personal, acuerda el inicio de 
procedimiento para la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio 2014, mediante Acuerdo de Iniciación.  
 
Con fecha 5 de diciembre de 2013, el Técnico del Departamento de Personal emite 
el siguiente informe:  
 
“Es intención de esta Corporación la reorganización del personal de este 
Ayuntamiento, por los motivos expuestos en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento, de la Concejalía de Personal de fecha 4 de diciembre de 2013 y, 
dado que, en breve se van a aprobar los Presupuestos Municipales para el año 
2014,  desde el Departamento de Personal, se ha confeccionado el Catálogo-
Relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta los criterio expuestos por la 
Concejalía de Personal, siguiendo los requisitos establecidos legalmente: 
 
En lo que respecta al Catálogo-Relación de Puestos de trabajo: 
 
Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril que 
establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el 
contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán 
con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril”. 
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Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local: “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.” 
 
Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 
través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos 
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén 
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos.” 
 
Corresponde la aprobación de la relación de puestos de trabajo al Pleno de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local.  
 
Tal y como figura en el acuerdo de iniciación del procedimiento, durante el año 2013 
se han producido varias circunstancias que nos permiten una reorganización de los 
servicios de este Ayuntamiento, y que nos llevan a plantear la supresión de puestos 
de trabajo de la relación de puestos de trabajo: 
 
1º.- En el año 2013 se han producido bajas de varios empleados públicos de este 
Ayuntamiento por las siguientes causas: 
 
Funcionarios de carrera: 
- D. Eusebio Pérez de Villar Muñoz  por jubilación. 
- D. Luis Barroso Sastre por jubilación. 
- Dª. Elena Armendáriz Díaz por jubilación. 
- D. Dionisio García Cortés por jubilación. 
- D. Fco. Javier Cordero Cea por pase a pensionista por invalidez absoluta. 
- D. Félix Sánchez Perea por fallecimiento. 
 
Laboral Fijo: 
- D. José Antonio Cachaza Gómez por despido objetivo. 
 
2º.- Al mismo tiempo se han producido incidencias que se indican a continuación: 
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Funcionarios de carrera: 
- Ascenso del funcionario que ocupaba plaza de Técnico de Gestión a plaza de 
Técnico superior, quedando vacante la plaza de Técnico de Gestión. 
- Comisión de servicio del funcionario que ocupaba la plaza de Técnico 
Superior. 
 
Laboral fijo.-  
- A la vista de los informes de los responsables de Deportes y de Juventud y 
Medio Ambiente se observa que una plaza de auxiliar de mantenimiento no es 
necesaria en la plantilla de personal laboral, exactamente la ocupada por don 
Gabino Flández Martín. 
 
3º.- También se comunica, para su inclusión, o modificación, de la de puestos de 
trabajo, las siguientes incidencias: 
 
- Desaparición del Programa de Plan Local de Educación, por desaparición de 
la subvención. 
- Inclusión de partida para el programa de Educación del Campamento Antonio 
Robles. 
- Inclusión de partida de OMIC, con personal laboral que realizará sus 
funciones al 50% con archivo (Auxiliar de Archivo). 
- Inclusión de partida de Servicios Sociales con personal laboral que realizará 
sus funciones al 50% con mujer (coordinadora de área, psicóloga, auxiliar 
administrativa y conserje) 
 
4º.- Todas estas cuestiones, relativas a la relación de puestos de trabajo, se han 
comunicado a la representación sindical en Mesa de Negociación celebrada el día 4 
de diciembre de 2013.” 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- La supresión de los puestos de trabajo, que a continuación se 
relacionan, para el presupuesto de 2014: 
 
Funcionarios de carrera: 
- Puesto de Jefe de Servicios y Encargado de la brigada de obras. Número 
0143101. (Que ocupaba don Eusebio Pérez de Villar Muñoz) 
- Puesto de Administrativo, adscrito a los servicios económicos, con número 
1061105. (Que ocupaba don Luis Barroso Sastre) 
- Puesto de Administrativo, adscrito a secretaría, con número 2112105. (Que 
ocupaba doña Elena Armendáriz Díaz) 
- Puesto de Administrativo, adscrito a OMIC, con número 6162301. (Que 
ocupaba don Fco. Javier Cordero Cea.) 
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- Puesto de Enterrador, adscrito al servicio del cementerio municipal, con 
número 3344302. (Que ocupaba don Dionisio García Cortés) 
- Puesto de Técnico de Gestión, adscrito a secretaría, con número 2112103. 
(Vacante) 
- Puesto de Auxiliar administrativo, adscrito al área de deportes, con número 
5045202. (Vacante) 
 
Laboral Fijo: 
- Puesto de Informador-Animador Juvenil, adscrito al área de Juventud, con 
número 80461102. (Que ocupaba don José Antonio Cachaza Gómez) 
- Puesto de Auxiliar de Mantenimiento, con número 50452113. (Que ocupaba 
don Gabino Flández Martín) 
 
SEGUNDO.- La anotación de las siguientes modificaciones en la relación de 
puestos de trabajo: 
 
- El puesto de trabajo del área de Educación, (laboral fijo) número 70422105, 
ocupado por don Fco. José Lara Parra, realizará sus funciones en exclusividad en el 
área de Educación, al desaparecer el programa de Educación Plan Local. 
 
- El puesto de trabajo de Auxiliar de Archivo (laboral fijo), número 74456102, 
ocupado por don Andrés Herrera Hernández, simultaneará sus funciones al 50% en 
OMIC. 
 
- Los puestos de trabajo incluidos en el área de Programas Mujer (laborales): 
coordinadora con número 92329101; psicóloga con número 92329102; auxiliar 
administrativa con número 92329104 y conserje con número 92329103, realizarán 
sus funciones, al 50% para el área de Programas Mujer y Servicios Sociales. 
 
TERCERO.- La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo indicado en los puntos primero y segundo 
anteriores. 
 
CUARTO.-  A someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados 
a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, 
así como la exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución  y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
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SEXTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
SEPTIMO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.2.- APROBACIÓN DEL  PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
PARA EL EJERCICIO DE 2014 Y PLANTILLA MUNICIPAL. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento con el voto 
favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes 
de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), en el que se propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Interviene la Sra. Torres Sánchez para exponer que se ha presentado una 
enmienda como consecuencia de haberse omitido en el estado de Gastos la partida 
correspondiente a las asignaciones de los Grupos Municipales, con la que se 
pretende subsanar el error. La enmienda modifica: el Estado de Gastos, el 
Resumen de los Estados de Ingresos y Gastos y el Estado de Consolidación. 
 
Intervenciones respecto de la enmienda: no se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: ---. 
Abstenciones: Grupo Socialista (5). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la enmienda presentada. 
 
 
Seguidamente se examina el expediente en los términos en que ha queda 
formulado con las modificaciones introducidas por la enmienda aprobada. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muy buenos días. Antes de empezar con el debate político 
de los presupuestos, nos gustaría dar las gracias al equipo de intervención ya que  
desde que nos sentamos estos concejales en este lugar,  en el 2011, es la primera 
vez que no echamos en falta ningún informe y se nos ha entregado toda la 
documentación que hemos estado reclamando durante todos estos años . Por parte 
de la concejalía de Hacienda lo único que hemos recibido ante estas quejas han 
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sido descalificaciones e insultos a nuestro grupo cada vez que lo solicitábamos. 
Parece ser que el tiempo ha dado la razón y las peticiones de cómo sacar la 
partidas de ingresos, como el plan Prisma, y  créditos como el de la O.R.A. han 
pasado a la historia junto con la reiterada solicitud del cumplimiento del artículo 166 
del  Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que establece documentos que 
sí se han entregado este año como el Estado de Consolidación del Presupuesto de 
la propia entidad con las sociedades mercantiles o el estado de previsión de 
movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de 
crédito.  Así como con ella el artículo numero 168 de la misma ley.   
 
En cuanto al análisis de los incrementos y gastos presupuestados, empezando por 
los Ingresos, el Presupuesto de ingresos sufre una disminución en 2014 de 5,2 
millones de euros con respecto al de 2013.  
 
Este descenso se debe en gran medida a que el Presupuesto del ejercicio de 2013 
se infló de manera artificial -tal y como ya dijimos el año pasado- con los 2.280.000 
€ de ingresos del PRISMA, cuando esa cantidad no debería de aparecer ya que la 
Comunidad de Madrid no ingresa el dinero en el  Ayuntamiento, sino que entrega 
las obras una vez ejecutadas, y entonces es cuando el Ayuntamiento las registra en 
la contabilidad dentro del Inmovilizado. Esto supuso que se nos criticara pero ha 
llegado el momento de preguntar a la Señora Concejala que opina, que tiene que 
decir ante esto.  
 
Por otro lado se presupuestaron 1.500.000 € en el Capítulo V, por la Concesión 
administrativa del alcantarillado y 1.410.000 € por préstamos para la adjudicación 
de terrenos, que ya se ejecutaron en 2013 y que por tanto desaparecen en el 2014. 
Esperamos que este año no tengamos ningún otro sobresalto.  
 
En definitiva, los 18,8 millones de euros presupuestados como ingresos para 2014 
parecen que se  ajustan más a la realidad, si tenemos en cuenta que en 2012 los 
Derechos Reconocidos Netos descontado los ingresos procedentes del préstamo 
del Plan de pago a proveedores (3,3 millones) alcanzaron la cifra de 18,3 millones 
de euros. 
 
En el avance de la liquidación del 2013, también podemos observar con fecha 10-
12-13 los derechos reconocidos netos suman unos 17,6 millones. Esto es algo que 
nosotros venimos reflejando y pidiendo desde hace tiempo. Parece que el tiempo 
pone a cada uno en su sitio.  
 
Vamos a analizar los ingresos presupuestados desglosados por capítulos. 
 
Respecto al Capítulo I cabe destacar, que en 2014 se incrementa el presupuesto en 
un conjunto del 0,11% con respecto al 2013. Exactamente, 9.511 €.  
 



 
 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

Página 11 de 79 
 

Todas las partidas de este capítulo se presupuestaron con unos importes 
admisibles y por tanto no decimos nada al respecto. Le hago referencia  a que en el 
informe económico financiero se señala que la previsión del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se efectúa en base a los 
derechos reconocidos del año 2013. Sin embargo en el avance de la liquidación del 
10-12-13 se observa que los derechos reconocidos netos son de 638.127,37 € y sin 
embargo se presupuestan en 700.000 € en el  2014. 
Parece que la previsión se ha excedido un poco o que no se han tenido en cuenta 
los derechos reconocidos del 2013 como aseguran. Se dedican por tanto y lo 
seguimos criticando a inflar las partidas. 

 
Con Respecto al Capítulo III cabe destacar que en este caso se debe señalar la 
divergencia de la Concejala delegada de hacienda en el Informe económico 
financiero al señalar que “la cuantía de las tasas y precios públicos se fijan en 
función de la recaudación del ejercicio anterior.” 
 
En este caso no hablamos de los Derechos reconocidos netos sino de la 
recaudación, cantidad que es inferior a la primera puesto que no todo el mundo 
paga sus obligaciones. Vamos a ver el caso de la Tasa de basuras. En 2012 según 
la liquidación de ese año se recaudaron 1.573.649,76 € pero sin embargo se 
presupuestan  1.767.738,90 € para 2014. 
 
Así ocurre con varias partidas de este capítulo. Nos parece sorprendente este 
hecho y no deja más que entrever la falta de esmero con que se ha ejecutado un 
asunto tan importante como son los presupuestos.  
 
Otra cuestión digna de reseñar es la tasa por recogida de basura, es que en 2014 
(1.767.738 €) vuelve a incrementarse sobre lo presupuestado en el 2013 (1.630.000 
€) que a su vez incrementaba el del año 2012 (1.575.000 €). ¿Ha subido el importe 
de la tasa o se ha aumentado el nº de sujetos pasivos? Es una pregunta que 
hacemos al Alcalde, el cual en su Memoria dice que en 2014 se producirá la 
congelación de los impuestos y las tasas. 
 
Con respecto a las Multas y Sanciones de Tráfico se han presupuestado 160.000 € 
para el 2014, cuando se han recaudado 46.236 € en el 2012 y 64.896 € en el 2013. 
Aparte de ser una cantidad bastante desproporcionada, muestra cual va a ser la 
política del gobierno municipal en materia de tráfico encaminada principalmente a 
recaudar. ¿Piensan ustedes hacer algo especial? ¿Van a tirar de sanción hacia los 
vecinos para recaudar más? No pensamos nosotros que éste sea el camino. 
 
Respecto al Capítulo IV cabe destacar que se señala que la Participación en los 
Tributos del Estado se calcula en un 3,5% menos del ejercicio anterior, además de 
restar al mismo las devoluciones de las liquidaciones de 2008 y 2009. 
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Sorprende que los Presupuestos dicen justamente lo contrario, y así podemos ver 
como en 2014 se incrementa un 10 % hasta 3.250.000, más con ese ingreso por la 
participación de tributos del Estado en el 2013, cifra que fue de 2.950.000 €. Puede 
que incluya el IAE pero lo peor de todo es que el IAE por desgracia en San Lorenzo 
es cada vez más pequeño.  
 
En este ejercicio de 2014 se cambia la forma de presupuestar las subvenciones de 
la Comunidad de Madrid, optando por agruparlas todas bajo la denominación 
“Subvenciones Incondicionadas”, lo cual dificulta enormemente su control y 
seguimiento presupuestario por parte de esta oposición y la transparencia hacia los 
ciudadanos. Solicitamos por tanto  que se desglosen esas subvenciones y que se 
especifique el concepto de las mismas. Compartirán conmigo que no es  lo mejor 
que  la Comunidad de Madrid haga  desaparecer muchas subvenciones que 
llegaban a los municipios como “programas mujer”, inmigración”, “Escuela de 
música”, “difusión de la cultura”, etc. 
 
Y ya no le indico con respecto a los 453.492 € de la subvención de la BESCAM, 
donde están las ayudas de la C.A.M. Desde esta humilde concejalía criticamos el 
seguidismo ante este recorte y las cuantías que no han sido destinadas a dicho 
asunto. Recordar que en el año 2011 San Lorenzo de El Escorial presupuestó 
795.000 € de los cuales se ingresaron solo 777.100 €. 
 
Respecto al Capítulo V cabe destacar, en cuanto al Informe Económico financiero, 
dice textualmente “La cuantía de los ingresos patrimoniales no difieren en términos 
globales de la recaudación del ejercicio anterior”. En el ejercicio 2012 se recaudaron 
dentro del capítulo 5, ingresos por importe de 242.237 € y sin embargo se 
presupuestaron 297.221 € para el 2014, o sea una diferencia de 55.000 € que la 
Sra. Concejala, debe pensar que es calderilla. 
 
Dentro de este capítulo cabe señalar que por primera vez se han presupuestado 
unos ingresos en concepto de dividendos del Canal de Isabel II gestión S.A. que en 
este caso se evalúan en 16.000 €. ¿De dónde sale esa cantidad y como se ha 
calculado? ¿Será de alguna remota bolsa de las que tenía el Señor Ignacio 
González en Panamá? 

 
Respecto al Capítulo VIII cabe destacar, es igualmente la primera vez que aparece 
en el Presupuesto el importe de los 90.000 €, no sabemos si se ha fijado por 
Convenio colectivo para los empleados públicos estos préstamos.  
 
En resumen,  y con respecto a los ingresos, aparte de aquellos importes que se han 
reseñado, el Informe Económico Financiero de la Concejala  es un ejemplo de la 
gestión que hacen ustedes de estas partidas.  
 
Parece ser que la señora Concejala no ha definido con exactitud  los ingresos, 
cuestión que ya de por si deslegitima estos presupuestos,  no ha tenido en cuenta la 
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maestría debida en el cálculo de los ingresos presupuestados. (Echamos en falta 
una mayor pulcritud) en eso consiste la buena gestión y la política  de una concejal 
de hacienda.  
 
En este punto quiero hacer referencia a las empresas municipales: 
 
La empresa Siglo XXI se ha convertido en el patio trasero de este ayuntamiento 
donde acumular todo aquello que no  quieren enseñar. Todo lo que no quieren que 
pase por el ayuntamiento, un periódico de auto propaganda o  trabajadores en 
ínfimas condiciones laborales. Los trabajadores no tienen convenio colectivo y 
tenemos sospechas de que no se les abonan las horas extraordinarias. Además, se 
ha convertido en una ETT del ayuntamiento, ¿por qué voy a contratar a un 
trabajador necesario con unos derechos dignos, y un salario decente si lo puedo 
hacer en la empresa Siglo XXI.? 
 
La Empresa Municipal de la Vivienda también se ha convertido en una empresa 
tapadera de cuestiones urbanísticas de dudoso pelaje. Se está comiendo su propio 
capital sin que sirva absolutamente para sus funciones. Incluso tenemos la 
sospecha de que, contra lo que dicen los papeles, se está preparando una inversión 
oculta a los ciudadanos.  
 
Ha llegado el momento de plantearse si estas empresas pueden seguir existiendo. 
Entendemos que esta situación ha de cambiar y se debe tener una gestión 
diferente. La EMV no se ha de convertido en una empresa que solucione los 
problemas de los gurriatos y gurriatas. Y la de Siglo XXI no puede ser una ETT.  
 
Ahora entraré en el capítulo de los Gastos. 
 
Al igual que los Ingresos, los Gastos presupuestados alcanzan la cifra de 
18.884.852,81 €. Voy a reseñar las cuestiones que a mi juicio son más importantes. 
 
Respecto a la Clasificación Económica cabe destacar, las cantidades 
presupuestadas en Gastos de personal sufren una disminución del 2,17% en el 
2014 con respecto al 2013. 
 
Cabe reseñar que las retribuciones de los órganos de gobierno (Alcalde y 
Concejales del equipo de gobierno, excepto uno) aumentan en el 2014 en 6.000 € 
con respecto al año 2013. Está claro que en tiempos de crisis que corren no es 
bueno dar este ejemplo. Por mucho que ustedes aleguen, los ciudadanos no lo 
entienden.  
 
Vemos bastante sentido en que se vuelven a presupuestar la partida de 100.000 € 
del Fondo Social. 
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En cuanto a los gastos en bienes y servicios corrientes se reduce el presupuesto en 
453.508 €, es decir, un 4,85% menos que en 2013. 

 
En el Capítulo de Gastos financieros también se reduce el gasto con respecto a 
2013 en 92.500 € situándose en 2014 en 424.500 € 

 

Las Transferencias corrientes (capítulo IV) se incrementan en 9.070 €. En este 
ejercicio 2014 se presupuestan la mayoría de subvenciones que entrega el 
Ayuntamiento de forma nominativa a las Asociaciones o sociedades que aparecen 
reflejadas. Este cambio se debe a que en años anteriores, con toda seguridad, se 
ha estado vulnerando la Ley de Subvenciones puesto que habrán incumplido lo 
regulado en esa legislación en cuestiones como la concurrencia, competitividad, la 
publicidad etc. Echamos en falta que también se especifiquen las de deportes.  

 

Capítulo VI. Los gastos en inversiones alcanzan la cifra de 176.000 € y se financian 
al 100% con fondos del ayuntamiento. Para un ayuntamiento con necesidades muy 
especificas, parece que no es una cantidad que cubra estas necesidades. Aquí nos 
preguntamos si se ha dotado del equipo y la formación necesarios para poder 
abordar la nueva ordenanza sobre ruido que está en trámite en estos momentos.   
 
Por otra parte cabe destacar, y de usted los adjetivos que quiera, no son capaces 
de hacer inversiones a cuatro años. No tienen más proyecto que ir salvando año a 
año el presupuesto. Les falta un proyecto de municipio. 

 
Por último y al igual que ocurre con los Gastos financieros, los Pasivos financieros 
destinados a amortizar el principal de los préstamos, también sufre un importante 
incremento e incluso se amortiza o se tiente la intención de amortizar 
anticipadamente préstamos por valor de 549.000 €. Nos parece que será un sino 
de este ayuntamiento durante los próximos años. Y se lo digo claramente, este 
ayuntamiento necesita urgentemente un desapalancamiento financiero urgente. Es 
la única solución a la supervivencia de futuros presupuestos.  
 

Respecto a la Clasificación de Gastos por Programas cabe destacar, 
 
011 “Deuda Pública”. Se presupuestan 624.021 € más en 2014 con respecto al 
2013 para el pago de la deuda que mantiene el ayuntamiento con las entidades 
financieras. Si se cumplen las previsiones reflejadas en el Anexo de la deuda, a 
finales de 2014, el principal de la deuda del Ayuntamiento de San Lorenzo 
alcanzará los 5.466.125,97 €, si no ha cambiado mucho. Sigue siendo una 
responsabilidad suya que tendremos que heredar para el año 2015. De todas 
formas veremos en la liquidación del presupuesto si esta cantidad se cumple o solo 
es un desiderátum.  
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También se refleja en el Anexo de la deuda, la previsión que tiene el equipo de 
Gobierno de pedir operaciones de tesorería por valor de 2,8 millones de euros, por 
los cuales se tendrá que abonar unos 100.000 € de intereses. No mantenemos una 
situación boyante, señora Concejala, seguimos endeudándonos para poder pagar 
servicios, gastos, proveedores y nóminas a tiempo. ¿Se imagina usted, que fuera la 
directora financiera de una PYME  española?, no están los tiempos para pedir 
créditos.  

 
Le voy a decir una serie de partidas que nosotros no rebajaríamos, le indico, en 
cuanto a la partida de basuras, tienen presupuestados más de 2,4 millones de 
euros. Está claro su deseo de sacarlo a concurso, cuando desde este grupo vemos 
más barato la municipalización de los servicios. En eso nos diferenciamos. Nos 
preocupa gravemente el que  la empresa que venga, sea cual sea, se ponga a 
competir a base de despedir y bajar el sueldo a los trabajadores.  

 
Vuelvo a repetir la partida de “Órganos de Gobierno”. Aquí se producen la 
modificación con respecto al 2013. Por un lado se incrementan las retribuciones del 
Alcalde y los concejales en 6.000 €, mientras que por otra parte, aunque ya lo 
hemos rescatado, ha aparecido por fin la partida de gastos de funcionamiento de los 
grupos políticos Tendría que usted estar mas atenta, le sigo repitiendo. 
 
Hablando de cuidado: El Alcalde en su Memoria además de decir que los impuestos 
y las tasas se congelan, señala que el Presupuesto consolidado 
 
Disculpe, Sr. Alcalde, se llama así, Memoria del  Alcalde, le digo el Presupuesto 
Consolidado de…. 
 
No se oye 
 
Cuando hayan acabado, de quien ha firmado y como se llama… como le decía en 
su Memoria, esté atento porque dice que el Presupuesto Consolidado es decir, 
Ayuntamiento más empresas municipales, es de 18.884.852,81 € cuando en 
realidad y según los datos que se aportan, el presupuesto consolidado es de 
18.944.637,81 €. Al igual que la Concejala de Hacienda tampoco parece tener las 
cifras muy claras. Pero es más, en el texto sobre ingresos, se advierte que hace 
referencia, como ingreso, al suelo adquirido por este ayuntamiento. ¿desde cuándo 
la compra de suelo es un ingreso y no un gasto?  
 
Analizando los datos que nos han dado sobre el cumplimiento del presupuesto del 
2013 le tenemos que indicar lo siguiente, desde este grupo municipal, tampoco 
entendemos como es posible, como ya hemos dicho, que no se tomen medidas 
para bajar el IBI, y para facilitar el pago habida cuenta de las cifras que tenemos.  
 
También decir que seguimos sin entender la partida de la ORA y la gestión 
municipal de la misma, si no vemos ni un céntimo, aunque este año ya no está. 
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Pero lo que más duele a este grupo municipal, son las medidas antisociales de su 
gobierno local; dejan partidas en educación, familia, servicios sociales, deporte... 
que no gastamos. Por ejemplo los gastos de familia 6000, no se toca esa partida (se 
podría invertir en otra como servicios sociales) 
 
En educación, gastos especiales de educación, no gastamos 6600 €, de difusión de 
publicaciones 2000 y en conservación y reparación de equipamientos 13000 (es 
decir, arreglos de los colegios). 
 
En deporte no gastamos, en mejoras de instalaciones deportivas 3100 (se podrían 
arreglar las instalaciones deportivas un poco más). No gastamos en diversos 
fomento del deporte 1500, cuando le quitamos 2000 € a la U.D. San Lorenzo para 
este año, en Instalaciones y Equipos 12.300, más de lo mismo. 
 
Y por último, y no menos grave en este apartado, citar la nula capacidad de 
impulsar el turismo, ya que ni invertimos todo lo presupuestado para fomentarlo. Si 
queremos promover el turismo, ¿cómo nos permitimos en 2013 no gastarnos las 
partidas en Comunicación del turismo, que falta por gastar 1700 euros, en Gasto 
especial por turismo-ferias, por gastar 8400, o en gastos especiales de promoción 
turística que falta por gastar 13600? 
 
Voy acabando y resumiendo, El PSOE de San Lorenzo de El Escorial, siempre 
velara por los más necesitados, y porque los presupuestos sean lo más justos y 
coherentes posibles. No podemos ahondar en unos presupuestos que no cumplen 
las expectativas de la ciudadanía. Nos estamos convirtiendo, sin querer o 
queriendo, en un ayuntamiento sin “alma” que solo se mira el ombligo y sus 
cuentas. Deberíamos de replantearnos dónde estamos y que queremos.  
 
Hay que tener en cuenta que la aprobación que se va a realizar ahora es una 
aprobación inicial, y que por tanto, tras el periodo de exposición pública, habrá otro 
nuevo Pleno al cual habremos presentado nuestras alegaciones.  
Saludos y Felices Fiestas. 
 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, una vez subsanado el error de antes, perdón miré la 
convocatoria de la Comisión y me ha cambiado el orden. Como antes decía quiero 
ser no extremadamente, pero sí más breve de alguna manera porque, de cuando 
hace unos meses tuvimos el Pleno de la Cuenta General hicimos, como no podía 
ser de otra manera, un análisis pormenorizado de la aplicación del presupuesto del 
año anterior y el desarrollo para llegar a un resultado final de aplicación de 
determinados ingresos en unas determinadas partidas, es decir, una ejecución del 
presupuesto. Cuando hace algunos días recibimos la documentación,  aparte de 
proceder a la misma  sistemática de intentar comparar las cifras de un presupuesto 
con el de años precedentes para sacar unas conclusiones como ha sacado el 
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compañero del partido socialista, realmente nos planteamos algo que ya nos 
habíamos planteado en otras ocasiones,  si realmente el Pleno de aprobación inicial 
del presupuesto es el momento de analizar pormenorizadamente el reparto final de 
determinadas partidas. Quizás sea más el momento del análisis de una ejecución 
presupuestaria. Al fin y al cabo el presupuesto determina si una cuestión de 
intención de un gasto, de una inversión que se cumplirá o no se cumplirá, y sobre 
todo si un posicionamiento político debería responder solamente a la posible 
desviación de un 0,25 o un 3,2 % en una partida respecto a la del año anterior. 
Obviamente es tremendamente importante, pero realmente lo importante en un 
presupuesto son las líneas maestras, las líneas directrices de cómo y por qué y 
para quien se prepara. Al final eso se desarrolla y llega a esas cifras finales que nos 
ha estado detallando el compañero del partido socialista. Por lo tanto lo que vamos 
a intentar es plantear nuestro posicionamiento político ante lo que nosotros 
entendemos esas líneas maestras de  la ejecución del presupuesto para el año 
2014.  
 
Obviamente nosotros somos una entidad, una entidad de derecho público que solo 
tiene una actividad y un sentido y un motivo de ser, y es la obtención de unos 
ingresos para la prestación de unos servicios básicos y públicos a los ciudadanos. 
Esos ingresos los obtenemos de acuerdo con las leyes pero, en nuestra opinión, en 
nuestro posicionamiento político, seguimos adoleciendo de lo de siempre. Los 
presupuestos que se preparan por el equipo de gobierno y que después salen de la 
Corporación para el municipio,  adolecemos en los ingresos de lo de siempre, y lo 
decía el otro día al hilo de la moción presentada por parte del compañero de AME 
en cuanto a la bajada o la intención de bajada de impuestos que calificábamos de 
antisocial, y uno de los motivos que dábamos es que no pagan todos o no pagamos 
todos, ni todos pagamos lo que en la medida de nuestras posibilidades tenemos. 
Eso no significa que estemos en contra de bajar los impuestos, ni muchísimo 
menos. Estamos en contra de que entidades, no sé si de derecho público, derecho 
privado o derecho divino, todos sabemos quienes y cuales, que no pagan por 
conceptos que los demás pagamos, y todos sabemos y aunque demos pasos para 
corregir esa desviación, yo soy consciente y así lo reconozco, ustedes tienen que 
ser conscientes y deberían reconocerlo, que todavía no  damos  los suficientes para 
que realmente paguen más los que más tienen, de manera que los que menos 
tienen en un momento determinado se puedan ver favorecidos por esa bajada de 
impuestos por las que el otro día abogaba el compañero de AME. Por lo tanto 
mientras eso se mantenga así, esa idea de ingreso para poder después realizarlos 
en inversiones y en gastos, nunca podremos estar de acuerdo. 
 
Después a la hora de repartir esos ingresos en inversiones y en gastos, tenemos 
dos diferentes; por un lado la prestación de servicios básicos, están en la Memoria 
explicativa del presupuesto ….lo dicen ustedes claro, servicios de competencia 
municipal como limpieza viaria, alcantarillado, recogida de basuras, alumbrado 
público, policía, cementerio…, es decir, los servicios básicos para el mantenimiento 
del municipio. Si los leemos tenemos que caer en la cuenta de que están 
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prácticamente todos cedidos a empresas mercantiles. De momento la Policía, no, 
pero bueno, después de la última Ley de Seguridad Privada poquito nos falta ya. 
Hemos repetido desde nuestro grupo por activa y por pasiva, y repetiremos 
siempre, que en el momento que el capital entra en la prestación del servicio público 
los únicos criterios que existen son los criterios mercantiles, nos guste o no nos 
guste, no pueden funcionar de otra manera y nunca estaremos de acuerdo con ello. 
Por lo tanto les digo lo mismo que antes.  
 
En cuanto al otro tipo de servicios que prestamos, los servicios digamos por cuales 
intentamos desarrollar la Corporación los aspectos sociales, lúdicos, culturales, los 
que digamos afectan a la calidad de vida, a las necesidades de nuestros 
conciudadanos, entendemos que los desarrollan ustedes desde el punto de vista 
exclusivamente de la democracia representativa, es decir, hemos sido ( ustedes por 
mayoría, por lo tanto conforman el equipo de gobierno y preparan los presupuestos) 
elegidos representantes, por lo tanto damos por hecho que en uso de esa mayoría 
lo que nosotros decidamos es bueno para los vecinos. Nosotros entendemos que la 
democracia es representativa, en la medida que debe serlo, pero fundamentalmente 
tiene que ser participativa y no hay mayor participación que la de que los propios 
ciudadanos decidan cuales son las necesidades que tienen en cada, (en este caso 
hablamos de presupuestos) por tanto en cada ejercicio porque son, y lo estamos 
viendo precisamente en estas épocas de mayores dificultades económicas pueden 
variar. Unos años podemos destinar dinero a actividades culturales, lúdicas en una 
medida, pero otros años esas actividades perfectamente válidas, nosotros mismos 
podemos decidir, así lo decidimos nosotros en nuestras pequeñas comunidades, 
que son nuestras familias, dedicamos el dinero a otra cosa. Eso es lo que les 
hurtamos a los vecinos al no dejarles participar en la elaboración de los 
presupuestos. 
 
Sr. Alcalde: Lo haremos como  la Junta de Andalucía, no se preocupe que los 
presupuestos de la Junta de Andalucía….. no se preocupe que lo haremos como 
donde está gobernando IU  
 
Sr. Escario Bajo: De momento, cuando yo forme parte de la Junta de Andalucía 
hablaremos de los presupuestos de la Junta de Andalucía.  
 
Sr. Alcalde: No se preocupe que está hecho 
 
Sr. Escario Bajo: No creo que mis compañeros andaluces tengan ningún interés en 
incluirme en una de sus listas 
 
Sr. Alcalde: Ni en hacer los presupuestos, con todo… (no se entiende) 
 
Sr. Escario Bajo: Es más, seguro, seguro que tampoco estarán de acuerdo mis 
compañeros de Madrid en hacerme compañero suyo en la Asamblea, se lo puedo 
asegurar. 
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SR. Alcalde: Pues mire, yo estaría encantado, lo sabe 
 
Sr. Escario Bajo: Me parece muy bien. Yo le digo a usted que no. No estamos, 
como diría un latinoamericano, no estamos en la onda mis compañeros de Madrid y 
yo 
 
Sr. Alcalde: La buena gente…. 
 
Sr. Escario Bajo: Entonces, nos vamos a limitar a lo que nosotros dos, como 
representantes de la Asamblea de San Lorenzo entendemos, y de aquí no salimos. 
Vamos de la Cruz Verde a Monesterio, punto. Por tanto, insistimos, entendemos 
que los presupuestos tienen que nacer de las necesidades que en cada momento 
presupuestario del año natural determinen los propios vecinos y nosotros después, 
en el uso de nuestra responsabilidad, aplicar los ingresos obtenidos a ese reparto 
que los vecinos, en un momento determinado pueden variar, que de hecho se varía 
porque la dinámica social, económica varía cada año, como estamos viendo. Por lo 
tanto entendemos que el posicionamiento político que después llevará o esta 
situación explicada de esta manera global, que llevará posiblemente a las cifras que 
acaba de explicar el compañero socialista, desde el punto de vista de IU de San 
Lorenzo de El Escorial, insisto, es absolutamente inadmisible, tanto por las vías de 
obtención de ingresos como por la aplicación de los gastos. Por lo tanto mientras no 
cambiemos el concepto, entiendo que por su parte no lo van a hacer porque doy por 
hecho su honestidad y su honestidad implica que ejercen su potestad de gobierno 
desde el punto de vista que tienen ustedes de desarrollo del presupuesto, como la 
nuestra es radicalmente contraria, por tanto mientras sigan así las cosas 
posiblemente, y como usted dice, si nosotros desarrolláramos un presupuesto, a lo 
mejor nos daban 18.800.000 € pero estaría hecho desde el origen de una manera 
muy diferente: los ingresos no vendrían siempre del mismo sitio, ni estarían 
repartidos de la misma manera y los gastos los aplicaríamos nosotros conforme a 
las decisiones de los ciudadanos. Gracias 
 
 
Sr. Alcalde: están hechos más o menos así. Ya se lo explicaré 
 
 
Sr. Zarco Ibáñez: buenos días, hemos tomado desde aquí la idea de explicar, de la 
misma manera que hace IU, la manera política en que se ha llevado a cabo el 
anteproyecto del estado de gastos e ingresos y no queremos ir a pormenorizaciones 
exactas de cada uno de los gastos que se han llevado a cabo, sino más bien hablar 
de la idea general que vemos que domina en el anteproyecto de este año. 
Deberíamos hacer una comparación clara entre lo que se hizo el año pasado y se 
ha hecho este. No quiero dejar sin embargo de citar de nuevo el intento que hicimos 
para presentar una moción para la rebaja de los impuestos y que llama la atención, 
que es verdad que sí, que en muchas ocasiones están de acuerdo IU y el PP en 
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este ayuntamiento, llama la atención. Comprendo que en el momento de citar que 
impuestos se deben poner o que impuestos no deben llevarse adelante pues no es 
fácil, que cuando hemos intentado una rebaja de los impuestos, pues que están 
completamente de acuerdo los dos. Comprendo más la situación de IU, yo 
comprendo que IU no quiera bajar los impuestos, mientras que el PP, que fue el que 
más fe ha puesto en la rebaja de impuestos y ha ido soltando constantes 
insinuaciones durante todas sus campañas electorales,  pues luego no lo ha llevado 
a cabo.  
 
Pero es muy llamativo que, precisamente el aumento del superávit del ayuntamiento 
equivalga más o menos a lo que se rebaja en este anteproyecto, esos 5 millones 
son más o menos los 5 millones que vemos que se rebajan ahora. Evidentemente, 
ya el Alcalde me dio lecciones de que no tenía el Ayuntamiento los 5 millones en la 
mano, ya lo supongo, pero sí que se debe hacer un intento de que cuando ha 
habido un superávit pues ese superávit se debe reflejar en el siguiente anteproyecto 
porque, como muy bien ha dicho mi compañero de IU, estos no son más que 
anteproyectos y los anteproyectos es lo que vamos a ver y lo que vamos viendo de 
ellos es que de los 24.112.258 del año pasado pasamos a los 18.884.852. Más o 
menos como le decía, esas son las cantidades.  
 
Pero lo que llama mucho la atención es dónde se varían, porque si bien los gastos 
de personal, exactamente son prácticamente los mismos (7.499.000 en el año 
anterior y 7.270.000 en este caso), pues llamarían, en el caso de los ingresos, que 
en este caso los impuestos directos fueron 8.741.000 y este año van ser 8.751.000, 
es decir,  un poquito más altos. ¿por qué nos llama tanto la atención esta diferencia 
de 5 millones y dónde está la diferencia de los 5 millones realmente?.  Pues hay 
partidas sin duda muy llamativas: las inversiones reales, ahí pues estaremos de 
acuerdo en que parece ser que las inversiones reales el año pasado que se 
anteproyectaron como 5.512.000,  pasan este año a ser 166.600 €. Llama la 
atención, es una cantidad tan grande que si hiciésemos un estudio pormenorizado 
de cada uno de los gastos, que iremos a hacerlo más adelante,  pero creo que aquí 
tenemos que hablar de las cifras grandes y no es el momento de pararnos como 
bien ha dicho, tenemos el tiempo bastante tasado, pues llama muchísimo la 
atención porque es que hay 5.200.000 € de diferencia.  5.200.000 de diferencia que 
son casi los 5.200.000 € en que se rebaja el presupuesto del año. No es que todo 
vaya ahí, evidentemente, hay otras  cifras que así nos dejan mencionado 
claramente. 
 
Los créditos, el presupuesto, los ingresos patrimoniales. Llama muchísimo la 
atención. Si nos bajamos a las operaciones de capital y hablando simplemente  de 
las cifras grandes, hablamos en las operaciones de capital de los 90.000 € que 
citaba antes mi compañero del Partido Socialista que aparecen en ese mismo 
momento,  pero estamos hablando de 1.410.000 el año pasado. Quiero decir que 
las cifras son enormes en cuanto a diferencias entre un año y otro. Yo comprendo 
que el recorte es evidente, es de 5 millones de euros. Pero el recorte es tanto en 
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ingresos como en gastos, el presupuesto está  dividido en las dos partes y vemos 
esas cifras que cantan y esas cifras que cantan a los que lo van a leer y los que van 
a hacer una lectura más o menos importante de lo que va llegar a nuestros vecinos 
son las cifras grandes. Las cifras pequeñas evidentemente llegan igual, porque lo 
que sí que tengo muy claro es que todas las cifras se nos han entregado, cosa que 
agradecemos y que está todo perfectamente estudiado, quiero decir que las cifras 
se dan y nos muestran el aspecto político que quiere dar el Partido Popular en este 
caso, en la actividad que desea desarrollar con un estado de gastos e ingresos, un 
presupuesto como el que tenemos aquí. 
 

Iremos más adelante a cifras que nos marcan cosas tan importantes y tantas 
diferencias, como el que las inversiones se vayan a basar en 176.000 €. De verdad 
que es muy llamativo, y sí que me gustaría que luego nos diese una explicación un 
poquito más profunda de por qué hay esta diferencia tan enorme por lo menos que 
es lo que llama realmente la atención en cuanto los activos, las operaciones 
financieras, también vemos ahí que la diferencia es abismal,  muy, muy, muy 
grande y es en lo que debemos basarnos fundamentalmente. 
 
¿Esto qué es lo que nos muestra?, como decíamos antes, nosotros habíamos 
presentado una serie de acciones por las cuales pretendíamos que si se debían 
hacer recortes, recortes fundamentalmente, como dijimos, en los impuestos, no 
queremos decir con ello que sea….la actividad ideal para el mantenimiento de un 
ayuntamiento, porque yo también hasta cierto modo veo que son imprescindibles, y 
de lo que fundamentalmente debe vivir un ayuntamiento, pero ustedes son los que 
más han apoyado la decisión de, o el sistema financiero de una rebaja de 
impuestos, y que el dinero fluya en los vecinos y crear más riqueza. No lo 
demuestran desde el momento en que nunca los impuestos de este ayuntamiento 
tienen un movimiento importante en cuanto a rebaja, es más sufren un pequeño 
incremento, que apenas se nota, la verdad sea dicha.   
 
Simplemente decir, la diferencia que hay entre una idea y otra pero que es muy 
llamativo que el Partido Popular no ponga una especial dedicación en la rebaja los 
impuestos. Sé que me dirá más adelante que hay que darse cuenta de que esto es 
algo real y que el ayuntamiento funciona a través de ello, pero cuando las promesas 
son las que se llevan adelante, se dan cada vez que llega una campaña electoral, 
pues por lo menos lo que deberían hacer era cumplirlas. 
 

Cuando lleguemos más adelante, hablaremos de gastos concretos en que son muy 
llamativas  las cifras que se dan: nos gastamos más en Auriga que en inversiones 
en el pueblo. En cuanto los créditos, tenemos 10 créditos con un valor de 
6.638.000. No es exactamente la cifra total de la deuda municipal  en cuanto  a los 
créditos que tenemos.  
 
La Empresa Municipal de la Vivienda quería resaltar, este año prácticamente no va 
a tener ninguna actividad y ningún ingreso me refiero, entonces esos 59.000 € que 
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tiene de tesorería se los va a gastar en la gestora, en la auditoría, en las dietas, y 
practicante se va a ir todo el dinero que hay en la Empresa Municipal de la Vivienda. 
 
Resaltar que en la empresa municipal Siglo XXI, con la actividad que desarrolla y 
que en este pueblo es muy importante, porque viene a ocupar el espacio que 
tendrían que ocupar muchos empleados públicos, pues entonces vemos que va a 
acaparar el tema de la publicidad, ya se ha hecho cargo del tema del alumbrado y 
tiene unos gastos importantes, pero fundamentalmente llama la atención que gaste 
en subcontratas. Prácticamente es una contrata del ayuntamiento en cosas que les 
damos a ellos y ellos gastan 14.000  euros en subcontratas. Es llamativo, no digo 
que no deba producirse, pero es llamativo. 
 
Y bueno, con esto dejar más o menos nuestra idea general en cuanto a las cifras 
grandes. Sí que me gustaría que nos mostrase un poquito lo que nadie va a poder 
ver,  porque no van a estudiarse toda esta cantidad de números, pero que llama la 
atención simplemente con mirar la hoja de este año y la hoja del año pasado y que 
con una diferencia de 5 millones, pues vemos que hay 5 millones en algunas cifras, 
eso llama bastante la atención y sobre todo si es en inversiones.  Muchas gracias. 
 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias, Sr. Alcalde, buenos días a todos.  
 
Voy a comenzar por intentar contestar a las cuestiones que me han planteado los 
grupos políticos para después darle la visión del Equipo de Gobierno sobre los 
presupuestos aunque la conocen porque está en la Memoria que efectivamente ha 
sido realizada por esta concejalía. Posiblemente, se me escape alguna de las 
cuestiones que se me ha planteado, algunas no las he llegado a entender, debe ser 
por ser mi ineptitud a la que usted aludía, porque ustedes no insultan.   
 
Pero vamos a empezar por el principio, han aludido a que este año ha habido un 
cambio en cuanto a la documentación que se les ha entregado, que en años 
anteriores no se había entregado, han agradecido a la Intervención, agradecimiento 
al que me sumo y que he hecho personalmente por supuesto, porque su trabajo ha 
sido muy arduo, sobre todo el Interventor que acaba de aterrizar y ha tenido que 
ponerse manos a la obra, así que mi agradecimiento. Lo que sí que es cierto es, 
que hay un cambio de estructura en los presupuestos, eso es obvio siguiendo el 
criterio del actual Interventor Municipal que tiene un criterio, no digamos distinto, 
una manera distinta de hacer las cosas, en cualquier caso, ha aludido usted al tema 
del PRISMA, que es una de las variaciones importantes que hay, efectivamente el 
Interventor, que ahora mismo es el Interventor del ayuntamiento,  tiene un criterio 
respecto al mismo distinto al que tenía el anterior interventor. No ha sido nunca un 
criterio del Equipo de Gobierno si se debe presupuestar o no el PRISMA dentro del 
presupuesto municipal, nunca jamás ha sido una decisión del Equipo de Gobierno, 
con lo cual este año el Interventor nos ha dicho que entiende que no debe 
presupuestarse el PRISMA y así se hecho, siguiendo los criterios técnicos. En 
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cualquier caso efectivamente bienvenido cualquier cambio si es para clarificar o 
simplificar o facilitarnos las cosas. 
 
Ha hecho, usted, una intervención, me refiero a la del portavoz del partido socialista, 
bastante extensa en cuento a los ingresos. Nos dice que ya no están tan inflados 
como el año pasado, pero que no obstante están inflados y ha aludido a alguno de 
ellos pero lo que pasa es que mezcla usted en algunos casos, depende de cuál sea 
su interés, mezcla lo que es la recaudación o los derechos reconocidos. Coge en 
cada caso lo que a usted le interesa, si le parece que los derechos reconocidos le 
vienen mejor, pues coge los derechos reconocidos, si le parece que la recaudación 
es lo que debe tener en cuenta, pues lo coge.  
 
Bien, nos ha hablado también de la participación de los ingresos del Estado que a 
su juicio tampoco se hecho bien, nos ha hablado de una partida que hay de 90.000 
€ de anticipos. le anticipo, valga la redundancia, que esto se trata de un criterio 
efectivamente del nuevo interventor, que considera que, no hay ninguna novedad, 
considera que los anticipos que se dan al personal se deben computar en esta 
partida. Pero no hay ninguna novedad, está en el Convenio y según están en el 
Convenio se están concediendo y se van a contabilizar de otra forma. 
 
Ya digo que respecto a los ingresos, usted ha venido a decir que nos acercamos 
más a la cifra pero que todavía no damos con ella. Tengo que decirle que 
lamentándolo mucho ha patinado. Los ingresos este año los ha hecho el señor 
interventor, uno consultando, usted lo sabe porque ha hablado con él varias veces, 
consultando en cuanto a la participación de tributos del Estado al Ministerio etc., es 
decir, son unos ingresos bastante realistas. Pero en cualquier caso le puedo decir 
que ni la concejal de hacienda, ni el equipo de gobierno ha presupuestado una sola 
partida de ingresos ni le hemos variado al Interventor una sola partida de ingresos, 
con lo cual lamento que por un lado le haya felicitado y por otro ahora le de este 
repaso diciendo que ha hecho fatal los ingresos pero bueno, yo creo que son 
realistas los ingresos y por eso no ha habido ninguna contradicción en las cifras que 
nos ha facilitado el Interventor. 
 
Luego, nos ha hablado de los trabajadores de Siglo XXI que poco más o menos 
tienen unas pésimas condiciones laborales etc. Ha dicho unos calificativos que a mí 
realmente me parecen bastante desmesurados. Los trabajadores de Siglo XXI 
tienen las retribuciones y los mismos derechos que tienen los trabajadores del 
ayuntamiento con similar categoría, tienen las mismas retribuciones. 
 

Y luego, ha pasado a hablarnos de la Empresa Municipal de la Vivienda y aquí ya 
nos ha hablado de dudoso pelaje, que oculta los ciudadanos. Ustedes están en el 
Consejo, saque luz y taquígrafos, no sé qué inversión estamos ocultando a los 
ciudadanos pero bueno, me parecen muy desafortunadas esas expresiones que ha 
utilizado usted.  
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En cuanto a los gastos, también ha hecho un análisis, ya le digo que posiblemente 
no conteste a todo porque hay cosas que no he entendido. Habla usted en primer 
lugar, de un aumento de 6000 € en la retribuciones a los políticos y bueno lo habla 
aquí y ya ha empezado ayer a hablarlo en las redes sociales. Le voy a aclarar en 
qué consiste porque, yo creo que lo sabe, pero bueno otra es la visión que tiene que 
dar. Para empezar, clara y taxativamente no se sube un céntimo ningún 
representante político, cero, no se ha subido. Sí es cierto que al año pasado se 
presupuesto una disminución de las retribuciones de los representantes políticos, en 
consonancia con lo que se preveía disminuir a todos los trabajadores en torno al 
5%. Finalmente esa disminución no fue del 5%, fue del cuatro y pico por ciento con 
lo cual hay una diferencia de 6000 € que no es que se vayan a incrementar este año 
y no estuvieran el año pasado, sino que el año pasado, como digo, se hizo una 
previsión de disminución del cinco y se quedo en un cuatro y pico. No hay 
absolutamente ninguna subida de las retribuciones de los políticos. 
 
Luego nos habla de las subvenciones, se alegra de que este año sean nominativas, 
porque no eran nominativas. Mire Sr. de Gregorio, las subvenciones siempre han 
sido nominativas lo que pasa es que se incluía no en las bases de ejecución del 
presupuesto, con lo cual debe ser que otros años no se ha leído las bases de 
ejecución del presupuesto, pero eran nominativas.  Este año ¿por qué se 
incorporan?, pues vuelvo a aludir al criterio del señor Interventor que ha 
considerado que debería figurar también en el detalle de las gastos, pero siempre 
han sido nominativas. Y echa usted de menos, dice, que las de deportes no lo sean, 
pues las de deportes no lo son porque tienen una convocatoria con unas bases y 
evidentemente en función del cumplimiento de esas bases pues varían, con lo cual 
no podemos darle el nombre de quien va recibir cada importe, porque hasta que no 
presenten su memoria y sus requisitos pues no podemos saberlo. 
 
Luego nos ha aludido a las inversiones. Bueno, un poco cuando les comente cual 
es la posición política del equipo de gobierno respecto a los presupuesto, les diré 
las cifras de inversiones. Evidentemente ha disminuido mucho este capítulo porque 
hemos sacado el PRISMA que es la principal fuente de financiación de las 
inversiones, no la única como luego les explicaré, pero si una de las más 
importantes y ha aludido usted también a la deuda y nos ha hablado de una deuda 
grandísima, 5 millones de euros, supongo que entre la documentación que han 
examinado y los informes del Interventor, habrán visto que tenemos un 
endeudamiento del 35% .Hemos hablado aquí hace poco del endeudamiento de 
otros ayuntamientos. Al inicio del 2014 tenemos un endeudamiento del 35% a 
finales, si se cumple las previsiones, porque estamos hablando de un presupuesto, 
pues tendremos un endeudamiento del 28. Ya  no es que sea bajo, le podría decir 
que es ridículo comparado con las cifras de cualquier municipio de cualquier signo 
político de nuestro entorno, con lo cual pues bien, vamos acercándonos, también se 
van acercando ustedes a la cifra de endeudamiento que tenemos, con lo cual nos 
satisface, le damos la enhorabuena de que se vaya acercando a la cifra. 
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Luego nos ha hablado de municipalización de los servicios y esto es algo que 
también desde izquierda unida, es su visión política, nosotros entendemos que lo 
que tenemos que hacer es ser eficientes y tenemos que utilizar los medios 
racionales y evidentemente hay muchos servicios para los que el ayuntamiento no 
dispone de medios, puedo ponerle como ejemplo pues para gestionar la Presa, una 
empresa sí los tiene. En cualquier caso esto va ser una discusión efectivamente de 
fondo político, ya cada uno sabemos cuál es nuestra forma de gestionar y la nuestra 
desde luego es gestionar con eficiencia. Me va a permitir, no me puedo resistir, que 
le aluda a que su líder en Parla privatizó todos los servicios, es que me lo pone 
usted tan fácil que es que se lo tengo que sacar lo de Parla por narices (perdón por 
la expresión). 
 
Después nos ha dicho sobre la partida de la ORA, este año no está la partida de la 
ORA en los presupuestos con lo cual no le contesto a la partida de la ORA porque 
no está. Vuelvo a decirle, un cambio de criterio respecto a lo anterior al que hay que 
culpar al Interventor municipal. 
 
Gastos de funcionamiento, dice que no he estado muy atenta bueno, pues lamento 
no haber estado muy atenta, ya les he dicho que ha sido un error de transcripción 
de los presupuestos y se ha corregido el error ahora como si hay cualquier otro en 
esta fase de alegaciones se corregirá. 
 
Y luego nos ha hablado de medidas antisociales en cuanto a que no gastamos en 
muchas de las partidas que recogemos en el presupuesto. les hemos reiterado 
infinidad de veces, que nosotros vamos a lo largo del ejercicio vigilando la ejecución 
presupuestaria y si no hay ingresos suficientes, si los ingresos no van como estaba 
previsto, tampoco los gastos irán como estaba previsto, porque no vamos nunca a 
gastar más de lo que ingresamos, entonces efectivamente hay partidas que se 
quedan sin ejecutar porque se va acomodando, y así para seguir siendo, por lo 
menos mientras gobierne el Partido Popular se van acomodando la ejecución del 
presupuesto de gasto a la ejecución del presupuesto de ingreso, lo cual nos parece 
no sólo prudente si no más que necesario. 
 
Luego nos han hablado y aquí sí que me he perdido, de una disminución de la 
subvención al San Lorenzo. No sé si mi compañero me querrá corregir, que yo sepa 
no hay ninguna disminución de la subvención destinada al San Lorenzo. No sé si 
aquí se está fijando usted en el presupuesto del año pasado o en la ejecución. A 
veces me confunde porque, como ya digo utiliza usted unas veces la ejecución y 
otras el presupuesto dependiendo de lo que más le interese en cualquier caso 
termina diciendo que nos estamos convirtiendo en un ayuntamiento sin alma. 
Permítame pero voy a utilizar un refrán que también viene al hilo de otras cosas que 
ha dicho porque ha utilizado expresiones, sobre todo hablando de las sociedades 
municipales, de ocultar inversiones y de dudoso pelaje y todo está bajo sospecha 
aquí, entonces permítame que emplee un refrán español que dice piensa el ladrón 
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que todos son de su condición, pero no es así en este caso. Esto con respecto a las 
cuestiones que usted ha planteado. 
 
No voy hacer mucha alusión a las cuestiones que plantea izquierda unida, es un 
posicionamiento político que respetamos por supuesto, sabemos que es su 
posicionamiento que son coherentes con su manera de pensar y de gestionar y por 
tanto poco tengo que decir. Sólo voy a aludir a un tema  que ha aludido sobre 
presupuestos participativos. Nosotros efectivamente cumplimos el encargo que 
hemos recibido de los ciudadanos en las elecciones, analizamos las propuestas 
porque estamos en contacto continuo no sólo con los ciudadanos sino con todas las 
asociaciones, analizamos las propuestas, si son factibles las incorporamos y si no 
son factibles o no se puede no las incorporamos. En cualquier caso gobernamos de 
acuerdo con lo que los ciudadanos nos han encargado y de acuerdo con lo que nos 
atribuyen las leyes que efectivamente es el elaborar los presupuestos. Por cierto sí 
tengo que decir y esto sobre todo de cara al partido socialista, que propuestas no 
hemos recibido muchas propuestas por su parte. Yo creo que del PRISMA no sabe 
ni lo que es pero bueno, entendemos que la democracia no significa un continuo 
referéndum sobre cualquier cuestión municipal y en ese sentido pues le contesto al 
tema de los presupuestos participativos. 
 
En cuanto a las cuestiones planteadas por Alternativa Municipal Española estaba 
atenta de no responderle porque ya su portavoz en alguna ocasión nos ha dicho 
que iba a decir lo que quisiera, con independencia de las explicaciones que le diera. 
Y he estado atenta de no contestarle pero bueno, me ha hecho una pregunta muy 
clara y muy directa que es donde están los 5 millones de diferencia entre un 
presupuesto y otro. Lo explica la memoria está en el PRISMA, 2.800.000 creo 
recordar, no sé ahora mismo la cifra 2 millones y pico, está en lo que se 
presupuestó el año pasado por adquisición de suelos, por las expropiaciones que 
fueron 1.400.000 (más los 2.800.000) y la amortización del balneario que también 
se presupuestó el año pasado y que se ha ejecutado. Ahí concretamente están los 
5 millones a los que usted alude. 
 
Por otra parte ha dicho que está todo perfectamente estudiado, lo que le agradezco 
porque efectivamente está perfectamente estudiado, aunque ahí no esté de acuerdo 
con el partido socialista que dice que no estamos atentos. 
 
En cuanto a la disminución de impuestos, hemos tenido hace muy poco un Pleno 
sobre la revisión de ordenanzas y bueno, efectivamente no vamos a decir que ha 
sido una disminución grande pero ha habido una disminución en impuestos porque 
ha habido una disminución de la presión fiscal y se han hecho bonificaciones sobre 
todo en cuanto a las pequeñas empresas, a los emprendedores. Bueno, no es gran 
cosa pues a lo mejor lo que usted cree que no es gran cosa, porque cada uno saca 
las cifras lo que…lo pasa es que son obstinada las cifras, son las que hay, entonces 
aunque cada uno quieras extraer las conclusiones de las cifras, al final las cifras 
están, no? y son obstinadas. 



 
 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

Página 27 de 79 
 

 
Esto un poco contestando a sus intervenciones, no sé si me habré dejado alguna 
cosa.  
 
En cualquier caso como les digo y como figura en la Memoria que ha formulado 
esta Concejal de Hacienda, quiero destacar cuatro ideas fundamentales de este 
presupuesto. Por un lado, es un equilibrio entre ingresos y gastos sobre una base 
realista, quiero que se queden con estas ideas. Por otro lado estamos manteniendo 
los servicios de este municipio, no voy a decir todos, pero prácticamente todos. No 
sé si hay alguno que no se preste igual, pero se presta. Luego ha habido, como les 
he dicho, una congelación de impuestos y una consecuente disminución de la 
presión fiscal. Este año ni siquiera se han actualizado con el IPC. Se han 
establecido unas facilidades de pago a las que aludía el Partido Socialista y están 
establecidas y no sólo en cuanto a todos los tributos sino en cuanto al IBI en dos 
plazos con una bonificación, es decir, sí que intentamos disminuir y de hecho se ha 
disminuido la presión fiscal. 
  
Y luego quiero resaltar otra idea fundamental de los presupuestos y es que este 
Ayuntamiento, no como dicen ustedes que se le sale el dinero por todos los lados, 
esto no lo ha dicho jamás esta concejalía de Hacienda, no nos sobra el dinero. Lo 
que sí es cierto es que somos un ayuntamiento solvente, hemos pasado una crisis, 
estamos en ya dispuestos para recuperarnos de esta crisis y este ayuntamiento no 
le sobra el dinero pero si tenemos una solvencia reconocida. Nosotros cuando 
necesitamos acudir a  un préstamo, como nos ha pasado cuando hizo falta para la 
adquisición del suelo el año pasado, no hemos tenido problemas con los bancos 
para que nos dieran un crédito, y eso sobre la base de una solvencia y de una 
credibilidad y vuelvo a resaltar pese a las cifras que oímos tan escandalosas por ahí 
sobre la deuda del ayuntamiento. Tenemos un bajísimo nivel de endeudamiento y 
entendemos que es un ayuntamiento en el que los proveedores pueden confiar, los 
trabajadores pueden confiar, porque saben que van a cobrar, han cobrado siempre, 
a más o menos días. Pues afortunadamente se está bajando mucho el periodo de 
pago y eso es lo que intentaremos seguir haciendo. Claro, ustedes cogen la deuda 
comercial y empiezan a decir pues es que lo que se debía a tal fecha eran 5 
millones, sí pero a lo mejor el mes siguiente se deben 2. Porque es un problema de 
flujos,  pero en cualquier caso se están reduciendo muchísimo afortunadamente los 
periodos de pago, pero no hemos tenido ningún proveedor que, digamos, no se fíe 
de nosotros. Ningún proveedor, ningún banco y los trabajadores saben que van a 
cobrar la nómina puntualmente. Algún comentario he oído de que alguna vez nos 
retrasamos, puede pedir usted el informe al tesorero y verán que no nos hemos 
retrasado, me ha parecido entenderle al pagar la nómina puntualmente. Siempre se 
paga puntualmente y esto, pues afortunadamente se hace aquí, pero ustedes son 
conocedores de que no en muchos ayuntamientos pasa esto, de que se paga la 
nómina puntualmente, y que los proveedores cobran, que los bancos nos dan 
crédito. Entonces yo creo que ésta es una de las ideas del presupuesto, que es una 
situación de solvencia municipal.  
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El presupuesto municipal del 2014, efectivamente en cifras, alcanza los 18.884.019. 
La disminución de los cinco respecto del año del anterior se la acabo de explicar. 
Están, les insisto, sobre la base de una congelación de impuestos sin actualización, 
con una bajada de la presión fiscal, que esa bajada de presión fiscal además con 
unas bonificaciones para la apertura de establecimientos y licencias de obras para 
las micro pymes y facilidades de pago con lo que respecta al IBI, no se realizado 
ninguna subida, se ha modificado la ordenanza para que incluso la actualización del 
valor catastral que establece la Ley General de Presupuestos no reduzca 
bonificaciones a las familias numerosas, es decir, la intención salvo temas 
puntuales, a los que también aludimos, es que los vecinos reciban un recibo con 
importe idéntico al del año anterior. Como he dicho, también se ha establecido esas 
posibilidades que ya se dan, es decir, aquí estamos concediendo constantemente 
aplazamientos y fraccionamientos, se amplió el importe para hacerlo sin aval hasta 
3000 €, ya se están dando muchos aplazamientos y fraccionamientos y ahora lo 
que se ha establecido es esa posibilidad de pagar en dos plazos con una 
bonificación del 2%, que se une a la forma de pago a la carta que ya teníamos 
establecida, que es la posibilidad de solicitar el pago de todos los tributos o de los 
que se desee, a lo largo de todo el año. 
 
Como les he dicho la previsión de ingresos creo que es prudente, bastante 
prudente. 
 
A partir de los ingresos obtenidos efectivamente en el ejercicio 2013, usted nos ha 
dicho con respecto al IBI que la cantidad que llevamos ahora no era significativa, en 
fin el periodo acaba de pasar, todavía no se ha podido asentar en contabilidad, 
porque los procesos de gestión de los bancos no se han sentado en la contabilidad, 
pero se ha hecho en base a la recaudación de este año, por supuesto a los 
padrones y le vuelvo a insistir en que la previsión de ingresos la ha hecho el sr 
Interventor y creo que muy acertadamente. La importante disminución de ingresos 
respecto al 2013, correlativo a la que experimenta el de gastos, como ha dicho 
usted debido a las tres causas que se las he resaltado en la Memoria, no se incluye 
el PRISMA, no se prevén ingresos extraordinarios por concesiones administrativas 
como el año anterior con la concesión del alcantarillado, que al final fue superior a la 
previsión que habíamos hecho, ni tampoco por las adquisiciones de terreno pro 
expropiaciones que efectivamente no se contemplan. 
 
En cuanto al PRISMA se ha optado por solicitar otro 25% para gasto corriente, 
computándose la parte proporcional en este ejercicio 2014. Hemos recibido una 
parte en el 2013 y recibiremos otra parte en 2014, y otra parte en 2015, y ¿por qué 
hemos optado por esto? porque ya se han acometido importantes inversiones, 
como por ejemplo el Centro de Agua y Salud, con otras formas de financiación 
distintas del PRISMA con lo cual pensamos que entre la inversión que tiene el 
PRISMA, las que hemos hecho con otras forma de financiación, pues tenemos una 
inversión muy importante en nuestro municipio. Se han contemplado inversiones del 
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Plan PRISMA pero únicamente en cuanto a la Aportación municipal. Se ha 
presupuestada una cantidad de 50.000 € que sería nuestra aportación al PRISMA. 
 
en cualquier caso está previsto, en cuanto a inversiones, que me han preguntado 
expresamente, está previsto ejecutar durante el próximo año y con cargo al 
PRISMA la cubrición de las pistas de tenis y dos de papel en el Polideportivo 
municipal, así como varios proyectos de adecuación de instalaciones municipales, 
entre ellos colegios con un coste aproximado de 657.000 €. Asimismo se va a 
proceder, esto no está recogido en el capítulo de inversiones pero así va a ser, se 
va a proceder, dentro del Plan de Eficiencia Energética, a acometer inversiones en 
materia de alumbrado y de sistemas de climatización  y alumbrado de edificios 
públicos, es decir, alumbrado exterior y alumbrado interior para mejorar los 
rendimientos energéticos, con lo cual eso también va a suponer una inversión que a 
su vez nos da una mayor eficiencia. 
 
En cuanto a, saben que se va a proceder a la renovación y ya tenemos los equipos 
de recogida y limpieza viaria y que también durante este año se van embellecer 
zonas ajardinadas de acceso al municipio y otras zonas de la localidad, es decir, 
que en conjunto la cifra de inversiones no son los 176.000 que se reflejan sino una 
inversión mucho mayor, tanto con medios propios como con planes de otras 
Administraciones. 
 
Otro dato importante que sí que tenemos que resaltar es que esas inversiones que 
hemos previsto, aunque les parezca en pequeña cuantía, como les digo no es tan 
pequeña cuantía, se van hacer con medios propios sin necesidad de acudir a nuevo 
endeudamiento. 
 
En cuanto al presupuesto de gastos, es lo mismo que el de ingresos. Estamos ante 
un presupuesto equilibrado en el que se ha previsto efectivamente, y han aludido a 
ustedes, a una partida para amortizar la deuda en caso de que se disponga de 
tesorería. Efectivamente si no se dispone de tesorería pues no se podrá amortizar 
anticipadamente esa deuda, que es a lo que puede destinarse actualmente, 
mientras no se modifique la ley, a lo que puede destinarse un eventual superávit. 
 
En estos presupuestos, dentro de su carácter austero, siguen siendo austeros como 
en años anteriores, seguimos la línea que marcamos desde el ejercicio 2008 en que 
nos creímos la crisis e intentar sostener esto. Sí que tenemos que decir que 
intentamos caracterizarnos o para nosotros la visión política es que mantenemos el 
nivel de servicios que constituyen una seña de identidad de nuestro municipio. No 
sólo los servicios que efectivamente, como ha dicho el Sr. Escario,  se recogen en 
la Memoria son de competencia municipal como la limpieza viaria, es obligatorio 
que prestemos esos servicios, el alcantarillado, la basura, el alumbrado público, la 
policía, o el cementerio, sino todos aquellos que no son de competencia municipal 
pero que suponen una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y que en este 
municipio, creo que en eso no pueden estar en desacuerdo, tiene un alto nivel. 
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Estamos hablando de cultura, biblioteca, escuela de música, deporte, transporte 
público muy importante, a lo que hacemos una importante aportación. Se mantienen 
las ayudas a los estudiantes, a la escuela infantil, el fomento de empleo. El 
presupuesto en turismo ha subido un 2%, bueno no es mucho pero seguimos 
apostando por el turismo y se ha aumentado la partida destinada a socorro y 
emergencia social. 
 
En cuanto al gasto de personal hay una disminución, efectivamente por las 
amortizaciones de las plazas a las que hemos aludido. Esas plazas vacantes por 
incapacidad o jubilación no se van a cubrir, con lo cual hay una disminución de esa 
partida aunque también ha habido un aumento en cuanto al Fondo de Acción Social 
que el año pasado se dejó en suspenso y este año se ha vuelto a reincorporar. En 
total el gasto corriente ha experimentado un descenso cercano al 4%, al tres y pico 
por ciento. 
 
En definitiva con este presupuesto, los niveles de deuda con los que terminaremos 
esperemos el 2014, van a estar por debajo del 30% y como les digo entendemos 
que estamos cumpliendo nuestro compromiso con los vecinos, que estamos 
manteniendo dentro de la situación que tenemos, todos los servicios, unos servicios 
de calidad y eso es lo que pretendemos y es nuestra idea política. 
 

Y por último, quería hacer una alusión no lo ha dicho usted sr de Gregorio en el 
Pleno, pero sí lo hemos visto ya en la redes sociales, un primer análisis que ha 
hecho usted de los presupuestos en su página que he impreso y que realmente no 
ha tenido y, me alegro de ello, no ha tenido usted la desfachatez de reproducir en 
este Pleno, pero sí que voy a aludir a ello porque esto es lo que ustedes se van a 
encargar de transmitir a los ciudadanos en la medida de sus posibilidades. Me 
refiero a esta publicación en la que nos dice ver para creer esto es una estafa. Es 
de Cambia San Lorenzo, y efectivamente yo estoy de acuerdo en que ver para creer 
y que esto es una estafa, lo que ponen ustedes aquí es una estafa, y esto es lo que 
van a seguir haciendo, estafando a los vecinos. Dicen ustedes aquí, y no lo voy a 
dejar pasar, aparte de los 6000 € que ya les he explicado a qué se debe, que no 
nos subimos los sueldos, es mentira, los sueldos no se suben. Luego hablan 
ustedes que aumenta también la Seguridad Social. No somos nosotros los 
responsables de que aumente la Seguridad Social, son las cotizaciones que 
corresponden a las distintas retribuciones, y dice que sí que baja respecto a mujer, 
concretamente dice que baja respecto a mujer un 38,25% al reducirse el personal 
que estaba adscrito dentro de este programa de gasto. efectivamente señor de 
Gregorio, esta vez ha dado en el clavo un 38,25% se le ha olvidado decir a los 
vecinos que esto que baja respecto a mujer sube en servicios sociales, porque 
realmente es un personal que está adscrito a las dos concejalías: a los servicios 
sociales y a mujer. Entonces, si tiene usted la valentía de decir a los ciudadanos 
que bajan 38% el presupuesto destinado a mujer, tenga la valentía de decir que el 
de servicios sociales no sube un 38%, sube bastante más de un 38%, sube un 
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sesenta y algo por ciento. No engañen ustedes a los vecinos, de verdad. No los 
engañe. 
 
Luego nos dice también en esto, que se produce una disminución en los Programas 
de fomento de empleo. Efectivamente el Taller de Empleo está presupuestado los 
meses en los que va a durar el taller de empleo. El año pasado fue todo el año, este 
año es hasta marzo, con lo cual efectivamente sólo está presupuestado hasta el 
mes de marzo. Pero dice usted, o su grupo político perdón por si no has ido usted, 
que hay una disminución en la partida de fomento del empleo de 81.000 € en su 
conjunto, que se suma al recorte de gastos de 507.000 € del año 2012. Se les ha 
ido una cifra, en el año 2012 le puedo asegurar que la disminución de la partida no 
fue de 507.000 €, fue de ¿50.700? puede ser. Se les ha ido un cero. Si no les 
importa lo corrigen porque están ustedes estafando a los vecinos con esta 
información y con la que a partir de ahora veremos que sacan. 
 
Luego dicen también, no se ha atrevido a reproducirlo en el Pleno, que deportes 
reduce 30.000 €, desaparición de la partida destinada a deporte. Usted habrá visto 
que ha desaparecido la partida, la denominación. Deporte no baja un céntimo. Si 
quitamos la amortización del balneario, que lógicamente estaba metida el año 
pasado, sube 15.000 €. No baja un céntimo. No baja 30.000. Es mentira sr de 
Gregorio. Bueno, supongo que como a partir de ahora tendremos que ver muchos 
más de estos panfletos y de estas estafas, lo que vamos a hacer, desde luego ya 
les anticipo, es hacer llegar a los vecinos el presupuesto a sus casas, no sólo 
colgarlo en la web si no hacérselo llegar para que los vecinos conozcan los 
presupuestos y no se crean la sarta de mentiras que les dicen ustedes. Nada más. 
Gracias 
 
 
Sr. Alcalde:  Si no hay ninguna intervención más?. 
 
Sr. Cobo Serrano: No se oye 
 
Sr. Alcalde: ¿El qué? 
 
No se oye 
 
Sr. Alcalde: yo diría por una cuestión de orden y a ver que es lo que dice, ¿qué 
dice? 
 
Sr. Cobo Serrano: Ha dicho, de la subvención del San Lorenzo, que si quería añadir 
yo algo a ese respecto 
 
Sra. Torres: Que si me quería contradecir a lo que yo he dicho 
 
Sr. Alcalde: sí de la subvención del San Lorenzo 



 
 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

Página 32 de 79 
 

 
Sr. Cobo Serrano: Hay una cosa que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi 
compañera. Cuando se discute este tipo de cosas no es cuestión de criterio político, 
sino de oportunidad política o de cinismo, porque no hacen lo mismo donde 
gobiernan o donde tienen el poder de gobierno, que donde están en la oposición y 
para eso el ejemplo este… 
 
Sr. Alcalde: No, es que… 
 
Sr. Cobo Serrano: No, sí  
 
Sr. Alcalde: Es que no quiero que entren en debate 
 
Sr. Cobo Serrano: Si voy a hablar de la subvención 
 
Sr. Alcalde: Quiero terminar el punto 
 
Sr. Cobo Serrano: Es que el San Lorenzo, cuando ustedes gobernaban recibía 
menos de la mitad de lo que recibe ahora, y ninguna entidad deportiva recibía 
ninguna subvención, ninguna, ni siquiera se convocaban bases ni figuraban en 
presupuesto. De hecho había solo 4 clubes, de 24… 
 
Sr. Alcalde: bueno… ¿alguna cosa más, puntual? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: muy puntualmente, para contestar un par de cosas a la 
señora concejala. 
 
Sr. Alcalde: Pues tendrá usted la palabra después, otra vez 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muy brevemente, si es un par de asuntos, para aclarar.  
 
Sr. Alcalde: Entonces se la daré a usted también, por si quiere usted también 
intervenir más extensamente.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, simplemente, un par de cuestiones que usted ha 
comentado.  
 
Cuando se habla de derechos reconocidos, yo le indico el discurso que he realizado 
por si no me he explicado específicamente,  un poco por la prisa de hacer el 
discurso lo más rápido posible. Lo podrá leer y verá ahí donde se diferencian unas 
cosas de las otras. En cuanto a lo de los ingresos, simplemente he puesto negro 
sobre blanco una serie de ingresos que usted analizará, usted verá si son correctos 
ya que la responsable de los presupuestos es usted al fin y al cabo. 
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Con respecto a la subida de la partida, en ningún momento hemos referido, yo he 
referido que, a usted o a ninguno de sus compañeros se le aumente el sueldo, al 
revés, solo hemos hecho partícipes al público de una realidad: es que ha subido la 
partida nada más y nada menos. 
 
Respecto a las subvenciones, efectivamente yo le digo que nos gustaría, por lo 
menos de la subvención deportes la cifra, y ya contestando, no le voy a contestar a 
lo que yo no he dicho señora concejala. Me parece asombroso que usted venga 
aquí ya con el discurso hecho y que nos conteste cosas que realmente ya no hemos 
dicho, pero bueno, yo no le voy a contestar a cosas que usted ha dicho, que va 
diciendo o que no se qué. Yo le contesto a las cosas que dice. Muchísimas gracias 
 
Sr. Alcalde: ¿alguna intervención más? 
 
Sr. Escario Bajo: yo, como os ponéis todos muy serios, solamente dos bromas.  
 
Sr. Alcalde: No, no. yo no estoy serio 
 

Sr. Escario Bajo: Espero que valore mi disciplina porque yo recuerdo que recibí un 
correo donde me decía que íbamos a tener intervenciones de 15 minutos. Me 
habéis hecho la envolvente, claro, porque aquí después ha hecho todo el mundo lo 
que le ha dado la gana, menos yo. Eso de momento, por lo menos que se valore. 

Después, me agrada que en lugar de contra argumentarme a mí siempre utilicen a 
mis compañeros de donde sea. Me parece bien, razón de que no me encuentran 
suficientes fisuras para contra argumentarme a mí. Eso me parece bien. 

Por último, y ahora en serio, cuando hablo de participación, no me estoy refiriendo a 
que recibamos sugerencias y todo aquello que nos parezca bien de los vecinos. Sé 
que son ustedes accesibles y que están abiertos a hablar cuando sea y con quien 
sea  y en cualquier sitio, por lo tanto eso nunca lo he puesto en duda. Hablo de algo 
que es mucho más, de una manera seria y establecida. No se trata de que lo que no 
digan por la calle llevarlo a cabo. Se trata de dotar a los distintos colectivos sociales, 
sectoriales, políticos, deportivos…de lo que sea, del municipio de herramientas 
para, a través del paso de los años llegar a una democracia participativa de verdad. 
No se trata de que seamos personalmente accesibles, solo faltaba, naturalmente 
que sí, eso no lo he puesto en duda. Se trata de dotar de herramientas que existen 
y que simplemente hay que tener voluntad política de poner en manos de los 
vecinos. Nada más 

Sr. Alcalde: alguna cosa más? 

Sr. Zarco Ibáñez: yo solamente, hemos dejado ahí una pequeña cosa. En cuanto a 
los ingresos patrimoniales en el estado de ingresos, la diferencia que había entre 
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los 297.000 de este año y el1.801.000. Simplemente para saber exactamente a qué 
se debe. 

Sra. Torres: perdone, el alcantarillado. La concesión del alcantarillado. Se lo he 
explicado, que ha habido una de las disminuciones del alcantarillado. No voy a 
hacer ninguna intervención más, porque no vamos a debatir. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias por su intervención, Sra. Concejal de Hacienda, y por 
su extensa y magnífica intervención en este pleno y su trabajo, a usted y a todos los 
funcionarios municipales por la elaboración de estos presupuestos, que están aquí 
representados por el Interventor y el Secretario.  

Sr. Escario, yo estoy de muy buen humor hoy, o sea que… y sabe que coincidimos 
en muchas cosas. Yo voy contra mis criterios políticos muchas veces  

Sr. Escario Bajo: Si, pero me habéis hecho la envolvente 

Sr. Alcalde: Pero, no, si yo tampoco voy a estar los 15 minutos. Pero mire, cuando 
tú haces unos presupuestos no solo utilizas tu criterio, es al revés, no lo utilizas y 
menos en las inversiones. Utilizas el criterio de los ciudadanos. Hay mil maneras de 
coger a un colectivo y decirle: vamos a ver, pero es que en realidad muchas de las 
inversiones vienen provocadas por demandas de los ciudadanos, con los que nos 
estamos reuniendo constantemente, y con las asociaciones deportivas, y con los 
colegios y con todo el mundo. Efectivamente el presupuesto es una declaración de 
intenciones, que luego varía, más menos, como usted ha dicho, en lo que puede 
pasar y el problema es que ustedes dicen una cosa y luego hacen otra. Usted es 
San Lorenzo, pues viva San Lorenzo. Pero IU dice unas cosas y luego cuando hace 
las cosas, las hace totalmente distintas: externaliza, hace lo que quiere, no hace 
presupuestos participativos…bueno, que usted es distinto? Pues me imagino que sí, 
que usted y el Sr. Gimeno serán distintos y si algún día gobierna pues a lo mejor 
hacen otra cosa diferente. Pero vamos, ya sabe que coincidimos en muchas cosas 
porque yo creo que tienen razón.  

En cualquier caso, la mayor inversión que ha habido nunca en San Lorenzo de El 
Escorial y digo nunca, nunca ha estado en el presupuesto, ténganlo eso en la 
cabeza, que la mayor inversión que ha habido nunca, en la vida, en toda la historia 
de San Lorenzo de EL Escorial, si quitamos el Monasterio por supuesto, que el 
Monasterio no era esa cifra, nunca ha estado en el presupuesto, no lo saben, la 
mayor inversión ha sido el Auditorio. Nunca ha estado en el presupuesto, ¿lo ha 
visto usted en el presupuesto municipal? Pues por eso, no digan que no hay 
inversiones o que no las va a haber, porque a lo mejor sí las hay  por otros lados. 

Sr. Zarco, nosotros en el programa electoral decimos que no subimos los impuestos 
y así lo hemos hecho. Nunca hemos hablado de las tasas, porque yo soy el primero 
que en ese programa electoral dije, no pongáis nada de las tasas, porque las tasas, 
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depende del momento, se pueden aumentar o no, porque tienen que cubrir los 
costes de los servicios y por la teoría que yo tengo. Pero nosotros no hemos 
aumentado los impuestos. La única ampliación que han tenido los impuestos la han 
tenido todos los municipios de España porque el gobierno ha aplicado una Ley 
determinada y ha querido que sea así. Pero nosotros no los hemos tocado. Y 
aprobamos no tocarlos y cumplir el programa. Y le voy a dar un dato: si se cumple, 
y yo me fío bastante del Interventor porque para eso es muy metódico, utiliza el 
ordenador de maravilla, si se cumple lo que dice el Interventor, el endeudamiento 
cuando este presupuesto se ejecute, si se cumple el presupuesto,  bajará entre 
cinco y seis puntos. O sea que pasaremos de tener un 35 a tener un 30 o un 29, 28. 
O sea, esa es la gestión del Equipo de Gobierno. 

Y en cuanto a lo demás que han dicho aquí otros señores, pues mire, prefiero no 
utilizar el refranero, porque si utilizo el refranero vamos a salir en los periódicos. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: ---. 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda:  
 
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 
2014 con el resumen que a nivel de capítulos que incluye como anexo I, las bases 
para su ejecución que se unen como anexo II y la Plantilla del Personal en los 
términos que figuran en el anexo III. 
 
2.- Abrir un período de información pública de quince días mediante la inserción de un 
edicto en el B.O.C.M. y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, que 
habrán de ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 170 del R.D.L. 2/2004. 
 
3.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto si durante el citado plazo no 
se formulan reclamaciones; disponiendo el Pleno, en caso contrario, de un plazo de un 
mes para resolverlas. 
 
4.- Señalar que contra el acuerdo de aprobación inicial, por tener la condición de acto 
de trámite, no cabe interponer recurso alguno, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 
30/1992; y que contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse un 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 



 
 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

Página 36 de 79 
 

Anexo I. 
 

ESTADO DE INGRESOS: 
 

Capítul
o 

Denominación  Presupuesto inicial  

1 Impuestos Directos 8.750.511,39 

2 Impuestos Indirectos 150.000,00 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.984.066,59 

4 Transferencias Corrientes 4.613.052,95 

5 Ingresos Patrimoniales 297.221,88 

6 Enajenación de inversiones reales 0 

7 Transferencias Capital 0 

8 Activos Financieros 90.000,00 

9 Pasivos Financieros 0 

 TOTAL INGRESOS (Cap. 1 a 9) 18.884.852,81 

  
ESTADO DE GASTOS 

 

Capítul
o 

Denominación  Presupuesto inicial  

1 Gastos de Personal 7.312.570,66 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 8.894.428,00 

3 Gastos Financieros 424.408,96 

4 Transferencias Corrientes 335.620,00 

6 Inversiones Reales 176.600,00 

7 Transferencias de Capital 0 

8 Activos Financieros 90.000,00 

9 Pasivos Financieros 1.651.225,19 

 TOTAL GASTOS (Cap. 1 a 9) 18.884.852,81 

 
Anexo II. 
 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Base 1ª.- Principios Generales.- 
 La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo 
dispuesto 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 el 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por las presentes Bases de Ejecución, de 
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conformidad con lo preceptuado en los artículos 165 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 9 del Real Decreto 500/1990. 
 
Base 2ª.- Ámbito de aplicación.- 
 Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto  
del Ayuntamiento. 
 
Base 3ª.- Estructura.- 
 La estructura del Presupuesto se ajustará a la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, clasificándose los créditos 
consignados en el estado de gastos por programas y por categorías económicas. 
La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las 
clasificaciones por programa y económica, desarrolladas a nivel de grupos de 
programas de gasto (3 dígitos) y subconcepto (5 dígitos), respectivamente, y 
constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro de las operaciones de 
ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se 
establece en la Base 4ª. 
 La clasificación de ingresos se realizará conforme a su naturaleza económica a 
nivel de subconcepto. 
 
Base 4ª.- Vinculación jurídica.- 
 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, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, 
no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de 
dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al 
nivel de vinculación jurídica establecido en el párrafo siguiente. 
 Se establece como nivel de vinculación para los créditos del estado de gastos 
del Ayuntamiento los siguientes: 
   1º. Gastos de personal (Capítulo 1): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, excepto los artículos 10 y 11 que se 
establecen a nivel del propio artículo. 
   2º. Gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo 2): 
1. En la clasificación por programas, el grupo de programas. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 
   3º. Gastos financieros (Capítulo 3): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 
   4º. Transferencias Corrientes (Capítulo 4): 
1. En la clasificación por programas, el grupo de programas. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, salvo las transferencias y 
subvenciones nominativas que vincularán en sí mismas. 
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   5º. Inversiones Reales (Capítulo 6): 
1. En la clasificación por programas, el grupo de programas. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 
   6º. Transferencias de Capital (Capítulo 7): 
1. En la clasificación por programas, el grupo de programas. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 
   7º. Activos financieros (Capítulo 8): 
1. En la clasificación por programas, el grupo de programas. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 
   8º. Pasivos Financieros (Capítulo 9): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 
Los créditos declarados ampliables tendrán carácter vinculante, con el nivel de 
desagregación con que aparezcan en los Estados de Gastos. 
Dentro de una bolsa de vinculación podrán imputarse gastos a subconceptos que 
no figuren con crédito inicial sin más trámites, autorizaciones o diligencias que los 
ordinarios de cualquier otro expediente de gastos, previa asignación o creación por 
la Intervención Municipal de la oportuna codificación según la estructura 
presupuestaria contenida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008. 
Cuando se trate de un concepto que no esté desarrollado por la Orden Ministerial 
citada, al estar el Presupuesto de Gastos desglosado a nivel de subconcepto, se 
entenderá que éste es el “00”. 
 

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 
 
Base 5ª.- Situación de los créditos.- 
 La retención del crédito tendrá lugar simultáneamente a la expedición de la 
certificación de saldo disponible en la aplicación presupuestaria para autorización 
del gasto, para transferencia de créditos o para bajas por anulación para financiar 
modificaciones presupuestarias, efectuándose la reserva de créditos por el mismo 
importe. 
 La no disponibilidad de créditos podrá ser declarada por el Pleno, sin que 
quepa, en esta situación, acordar autorizaciones de gasto, transferencia de créditos 
con cargo al mismo,  ni su incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente. 
Podrá asimismo el Pleno declarar la disponibilidad de créditos que con anterioridad 
estuvieran en situación de no disponible. 
Salvo los casos a que se refieren los apartados anteriores y los expresamente 
contenidos en la normativa presupuestaria enumerada en la Base 1ª, los créditos 
estarán en situación de disponibles, correspondiendo la expedición de 
certificaciones de existencia de crédito a la Intervención. 
 
Base 6ª.- Modificaciones de crédito.- 
 Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Presupuestos 
de la Entidad, serán las relacionadas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990. 
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 Los expedientes de modificaciones de crédito, cualquiera que fuera su clase, 
serán numerados correlativamente, por orden cronológico de la resolución de 
incoación del expediente, y los mismos serán propuestos por la unidad gestora. 
 
Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.- 
 La tramitación y requisitos para la aprobación de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la LRHL y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990. 
El expediente que se remita a la Intervención para su informe deberá contener, 
como mínimo, los siguientes documentos: 
1. Petición del Concejal responsable de la unidad que tenga a su cargo la gestión 
de los créditos o sean responsables del gasto, en la que se justifiquen los siguientes 
extremos: 
• Razones que justifiquen la necesidad y la urgencia de la modificación 
presupuestaria. 
• El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 
• La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 
esta finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario o la insuficiencia del 
saldo de crédito no comprometido en la aplicación presupuestaria correspondiente, 
en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia deberá 
referirse al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 
2. Acuerdo de incoación del expediente por el Teniente de Alcalde o Concejal 
Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por la 
Alcaldía-Presidencia. 
3. Si el medio de financiación es mediante bajas por anulación, acreditación por 
el Concejal responsable de la gestión del crédito a anular o minorar en la que se 
establezca la reducción de la dotación no producirá perturbación en el respectivo 
servicio. 
 
Base 8ª.- Transferencias de crédito.- 
 Las transferencias de crédito se regirán por lo dispuesto en los artículos 179 y 
180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la LRHL y 40 a 42 del Real Decreto 500/1990. 
 La aprobación de las transferencias de crédito dentro de la misma Área de 
Gasto (antes Grupo de Función) y cuando afecten a aplicaciones presupuestarias 
de personal, aunque sea entre distintas Áreas de Gasto (antes Grupos de Función), 
serán competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. En 
los demás casos será competencia del Pleno de la Corporación con sujeción a los 
trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990. 
 La tramitación de los expedientes de transferencia de crédito contendrá la 
siguiente documentación mínima: 
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1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria que vaya a incrementarse, comprensiva de los siguientes extremos: 
• La necesidad de la modificación. 
• La inexistencia en el Estado de Gastos de créditos suficiente al nivel en que 
esté establecida la vinculación jurídica. 
2. Propuesta del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia incoando el 
expediente. 
3. Documento acreditativo del Concejal responsable de la unidad gestora del 
gasto de las aplicaciones presupuestarias a minorar en el que se establezca que la 
dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio. 
4. Informe de la Intervención. 
5. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia aprobando la 
modificación; o acuerdo del Pleno de la Corporación, según los casos. 
Para la realización del preceptivo informe por la Intervención deberá remitirse el 
expediente con la documentación a que se refieren los 3 primeros números del 
párrafo anterior. 
 
Base 9º.- Generación de créditos.- 
 La generación de créditos se regirá por lo dispuesto en los artículos 181 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la LRHL y 43 a 46 del Real Decreto 500/1990. 
 La competencia para aprobar los expedientes de generación de créditos por 
ingresos corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, a la Alcaldía-Presidencia. 
 La tramitación del expediente de generación de créditos por ingresos constará 
de la siguiente documentación: 
 1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria a incrementar comprensiva de la necesidad de la modificación, si 
existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica. 
 2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente. 
 3. Informe de Intervención, en el que se acredite la existencia del compromiso 
firme, la enajenación de bienes, el reconocimiento de derechos por la prestación de 
servicios o por reembolso de préstamos, o la efectiva recaudación en concepto de 
reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente. 
 4. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia 
aprobando la modificación por generación de créditos, que será ejecutiva desde la 
fecha de su aprobación. 
 
Base 10ª.- Incorporación de Remanentes de Crédito.- 
 La incorporación de Remanentes de Crédito se regirá, en cuanto a sus 
requisitos por lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
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5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL, y 47 y 48 del 
Real Decreto 500/1990. 
 La aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito es 
competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, 
en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 
 El expediente de incorporación de remanentes de crédito seguirá la siguiente 
tramitación: 
1. Petición del Concejal responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria del gasto justificativa de las causas que originaron el remanente de 
crédito y la necesidad y finalidad de la incorporación de dichos remanentes de 
crédito. 
2. Propuesta del órgano competente incoando la tramitación del expediente. 
3. Informe de la Intervención sobre la existencia de remanentes de créditos 
incorporables, según lo establecido en el artículo 47 del R.D. 500/1990. 
4. Documentos originales acreditativos de la existencia de compromiso firme de 
aportación por terceros, cuando la financiación se basare en este medio. 
5. Informe de la Intervención sobre el importe del remanente líquido de tesorería y 
de los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 
Presupuesto, según los casos. 
6. Informe de la Intervención en caso de incorporación de créditos con financiación 
afectada, en el que se acredite que se produjeron excesos de financiación. 
7. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, 
en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia, que será ejecutiva 
desde la fecha de su aprobación. 
Para la realización del Informe preceptivo por la Intervención, deberán remitirse los 
documentos enumerados en los números 1, 2 y 4 del párrafo anterior. 
Cuando como consecuencia de modificaciones en la estructura del presupuesto se 
modifique el nombre o la codificación de las aplicaciones presupuestarias en 
relación con el Presupuesto anterior, podrán en caso de gastos plurianuales 
imputarse a aquellas aplicaciones presupuestarias modificadas, siempre debiendo 
dejar acreditado en el expediente, la correlación de las aplicaciones 
presupuestarias, origen del gasto, y que las del nuevo destino sirvan para financiar 
el mismo gasto que en el ejercicio o ejercicios anteriores. 
 Con carácter general, la Liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse con 
anterioridad en los siguientes casos: 
a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados por ingresos específicos 
afectados. 
b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos 
urgentes, previo informe de la Intervención en el que se evalúe que la incorporación 
no producirá déficit. 
 
Base 11ª.- Ampliaciones de créditos.- 
 Las Ampliaciones de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 178 
del R.D.L. 2/2004 y 39 del R-D 500/1990. 
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 La aprobación del expediente de Ampliaciones de créditos es competencia del 
Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que 
no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 
 A tales efectos, se declaran expresamente ampliables los créditos para dar 
cobertura a los gastos de personal (conceptos 130, 131 y 160), de suministros 
(conceptos incluidos en el artículo 22 del Estado de Gastos) o de contratación de 
empresas o profesionales (concepto 227.06) que sean financiados por tasas por 
prestación de servicios o realización de actividades (conceptos 310 a 319), o bien 
por liquidaciones derivadas de actuaciones de inspección del ICIO (concepto 290), 
IAE (concepto 130), tasas por licencias urbanísticas (concepto 321) y por la tasa por 
ocupación privativa o uso especial del dominio público (conceptos incluidos en el 
artículo 33 del Estado de Ingresos); así como por los ingresos previstos en la 
Ordenanza de Arbolado Municipal (subconcepto 399.09). 
 
Base 12ª.- Bajas por anulación.- 
 Las Bajas por anulación se regirán por lo dispuesto en los artículos 175 del 
R.D.L. 2/2004 y 49, 50 y 51 del R-D 500/1990. 
 Su aprobación corresponde al Pleno de la Entidad. 
 Cuando se proceda a reducir o anular un crédito presupuestario que tenga 
recursos afectados en el Estado de Ingresos, se procederá a reducir o anular, en la 
proporción que procedan los citados recursos. 
 Será obligatoria la tramitación de la baja de crédito cuando, tratándose de 
recursos afectados que figuren en las previsiones de ingresos, se tenga 
conocimiento fehaciente de que dichos ingresos van a ser inferiores o no van a 
producirse. 
 Para la realización del informe preceptivo, deberá remitirse a la Intervención la 
siguiente documentación: 
1. Petición del Concejal Responsable de la unidad gestora de los créditos a 
minorar o suprimir en la que se acredite que la cantidad se estima reducible o 
anulable sin perturbación del respectivo servicio. 
2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente de bajas por 
anulación. 
3. Aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN DE GASTOS. 
 
Base 13ª.- Aplicación presupuestaria.- 
 Con cargo a los Créditos del Estado de Gasto de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural de propio 
ejercicio presupuestario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.2 del Real 
Decreto 500/1990. 
 
Base 14ª.- Fases de ejecución del gasto.- 



 
 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

Página 43 de 79 
 

1. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las 
siguientes fases: 
• Autorización del Gasto (Fase A). 
• Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D). 
• Reconocimiento y liquidación de la Obligación (Fase O). 
• Ordenación del Pago (Fase P). 
2. Podrán acumularse en su solo acto administrativo las fases de autorización y 
disposición, y las de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, de 
acuerdo con lo establecido en la base 19. 
 
Base 15ª.- Autorización de gastos.- 
1. Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto 
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o 
parte de un crédito presupuestario. 
 2. Corresponderá al Pleno o a la Alcaldía la aprobación de los gastos cuya 
competencia les atribuya la normativa vigente. 
3. La Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde o los Concejales Delegados 
podrán autorizar aquellos gastos cuya competencia les haya delegado 
expresamente el Alcalde o el Pleno en aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
4. La autorización del gasto requerirá la incoación de expediente, que se iniciará por 
Resolución de la Alcaldía o, en su caso, del Teniente de Alcalde o Concejal 
Delegado, que contenga la propuesta del gasto. 
La citada resolución deberá remitirse a la Intervención para su fiscalización y la 
expedición del certificado de crédito disponible. 
El expediente así conformado, se elevará al órgano competente, que adoptará el 
acuerdo de autorización del gasto, que servirán de soporte para el Documento 
contable “A”. 
 5. En los expedientes de contratación, la resolución que apruebe el expediente 
implicará la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la letra 
a) del apartado 3 del artículo 150 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o que el 
acto de delegación hubiese establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse 
la aprobación del órgano competente. 
En los expedientes de aprobación de las bases de convocatorias de ayudas y 
subvenciones, la aprobación de dichas bases deberá contener, asimismo, la 
aprobación del gasto. 
 
Base 16ª.- Disposición del Gasto.- 
 1.- La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda la 
realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente 
determinado, con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad local 
a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las 
condiciones de ejecución. 
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 2.- Será órgano competente para adoptar el acuerdo de disposición del gasto 
el que lo fuera para su autorización. 
 3.- El acuerdo de disposición o compromiso del gasto será simultáneo a la 
adjudicación en los expedientes de contratación, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, a la concesión de subvenciones y, en general, a todos aquellos acuerdos 
en los que resulte conocida la persona física o jurídica que resultará acreedora a 
consecuencia del gasto. 
 
Base 17ª.- Reconocimiento de la obligación.- 
 1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible 
contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido. 
 2.- Corresponderá al Alcalde o al órgano al que haya delegado la competencia, 
el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de 
gastos legalmente adquiridos. 
 3.- 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 y espera. El acuerdo de reconocimiento de 
obligaciones en estos casos tendrá el efecto de convalidación del gasto, debiendo 
constar el expediente de propuesta motivada de incoación aportando los 
documentos justificativos debidamente conformados e informes pertinentes del o de 
los servicios responsables del citado gasto. El expediente así formado será remitido 
a la intervención para su fiscalización. Los documentos justificativos conformados y 
aprobados por el Pleno servirán de soporte del documento contable “ADO”. 
 En el supuesto de que exista dotación presupuestaria, extremo que se 
justificará mediante la oportuna retención de créditos expedida por la Intervención 
Municipal, el reconocimiento extrajudicial corresponderá a la Junta de Gobierno 
Local o, en caso de urgencia, bien al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del 
Área de Hacienda, bien a la Alcaldía si no existiera dicho órgano. 
 La aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial no impedirá 
la tramitación, en su caso, del oportuno procedimiento de exigencia de 
responsabilidad patrimonial con arreglo a los artículos 177 y siguientes de la Ley 
General Presupuestaria. 
 4.- Las facturas o documentos justificativos del gasto, conformados por el Jefe 
del Servicio o empleado público responsable de la recepción de la prestación o 
empleado público nombrado por el órgano competente del reconocimiento de la 
obligación y con el visto bueno del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del 
Área (este visto bueno no supondrá en ningún caso dar conformidad a la factura, 
tan solo reconocer que la signatura del empleado es la del responsable del gasto), 
serán remitidas a la Intervención, que elaborará la correspondiente resolución para 
su reconocimiento en los casos de gastos sometidos a procesos de contratación, 
siendo dicha resolución junto con las facturas y certificaciones, en su caso, 
documentos soporte de la fase contable “O”. A estos efectos se entienden por 
empleados públicos aquellos a los que se refiere el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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La conformidad consistirá en la firma individualizada en la propia factura, 
identificando con nombre y apellidos al firmante, el cargo y la fecha en la que se 
realiza, con la leyenda “CONFORME CON CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO” de la 
misma. Esta conformidad podrá, en los mismos términos, ser manifestada en 
documento aparte que será emitido de manera individual para cada factura según el 
modelo confeccionado por la Intervención Municipal, no admitiéndose conformidad 
a más de una factura en un mismo documento. 
 Sin estos requisitos no será posible aprobar las facturas. 
 De no existir conformidad con alguna factura, el empleado público encargado 
de la recepción deberá acompañar a la misma un informe donde se acredite este 
extremo, ponerse en contacto con el tercero que factura para su rectificación o 
abono y notificar esta circunstancia al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado de 
Hacienda para que proceda inmediatamente a la devolución de la factura o 
documento justificativo del gasto en un plazo de diez días, so pena de ser 
responsable de los intereses de demora a los que pudiera ser condenado el 
Ayuntamiento. 
 5.- Las facturas serán originales y se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener los siguientes 
datos: 
• Identificación del Ayuntamiento (Nombre y CIF). 
• Identificación del expedidor de la factura, particularmente el NIF o el CIF. 
• Número de Factura. 
• Lugar y fecha de su expedición. 
• Descripción suficiente de la prestación que se factura. 
• Precios unitarios y totales. 
• Impuestos que procedan, con indicación del tipo de gravamen y la cuota 
resultante, si existiesen exenciones, expresión de las normas jurídicas que las 
amparen, y copia de la resolución por la que se concede, en su caso. 
• Centro gestor que efectuó el encargo. 
• Conformidad del Jefe de la Dependencia o Servicio. 
• Número del expediente de gasto, que haya sido comunicado en el momento de 
la adjudicación. 
• Firma de contratista. 
6.- Las certificaciones de obra (cuyo modelo normalizado, será único para este 
Ayuntamiento), deberán estar acompañadas de las facturas expedidas por el 
contratista, que estará obligado a presentarlas en el registro municipal al día 
siguiente de su emisión, debiendo constar la conformidad en las mismas por parte 
de los Servicios Técnicos correspondientes. 
7.- En las facturas de servicios de la defensa jurídica y judicial del Ayuntamiento, se 
requerirá la siguiente tramitación: 
• En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal competente y un 
presupuesto estimado de los honorarios a satisfacer. 
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• Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia del 
documento judicial que acredite la actuación realizada, principalmente, el escrito de 
contestación a la demanda. 
 
Base 18ª.- Ordenación de Pagos.- 
 1.- Ordenación de 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. 
 2.- La ordenación de pagos es competencia del Alcalde, u órganos en quienes 
delegue, según los casos. 
 3.- No podrá ordenarse pago alguno de cualquier gasto que no esté 
previamente autorizado, comprometido y reconocido, siendo condición 
indispensable que esté acreditado documentalmente el derecho del acreedor al 
pago, de conformidad con el acuerdo de reconocimiento de la obligación. 
 4.- Las ordenes de pagos podrán expedirse individualmente o en relaciones de 
ordenes de pagos que recojan, respecto de cada una de ellas, las  particularidades 
que exige el artículo 66 del Real Decreto 500/1990, admitiéndose la utilización de 
relaciones adicionales de órdenes de pago, en los casos a que se refiere el 
apartado 3 del mencionado artículo 66. 
 5.- La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de 
Fondos que se establezca por la Alcaldía, con la prelación en él establecida. 
6. Para garantizar una gestión eficaz y adecuada de la Tesorería Municipal se 
elaborará trimestralmente un presupuesto de tesorería. En todo caso la expedición 
de órdenes de pago habrá de acomodarse a las disponibilidades dinerarias, a cuyo 
efecto se remitirá entre el uno y cinco de cada mes el saldo disponible para efectuar 
pagos por parte de la Tesorería a la Intervención Municipal para la fiscalización de 
la prelación.   
 
Base 19ª.- Acumulación de fases.- 
 1.- Podrán adoptarse resoluciones de autorización y disposición de gastos en 
los que se acumulen ambos actos administrativos, en los siguientes casos: 
• Contratos menores. 
• Horas extraordinarias y gratificaciones del personal, las cuales tendrán la 
misma tramitación administrativa que un contrato menor. 
• Productividad. 
• El importe de la anualidad comprometida en contratos plurianuales. 
• Arrendamientos. 
• Los contratos que hayan sido prorrogados para el presente ejercicio. 
• Cuotas de amortización e intereses de los préstamos concertados. 
• Las retribuciones de los puestos de trabajos cubiertos por cualquier tipo de 
personal, de acuerdo con la comunicación a 15 de enero del Departamento de 
Personal, sobre plazas cubiertas en concordia con el punto nº 1 de la base 22. 
• Subvenciones nominativas o aquellas exigibles en virtud de norma legal. 
2.- Podrán acumularse las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación, en los siguientes supuestos: 
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• Las retribuciones del personal en las que no se hubiera efectuado la fase “AD”, 
entre las que pueden incluirse los trabajos extraordinarios derivados de actuaciones 
urgentes imposibles de prever. 
• Dietas y gastos de locomoción no adscritos a la modalidad de Anticipo de Caja 
fija. 
• Intereses de demora. 
• Gastos de formalización de préstamos, avales y gastos registrales. 
• Intereses de préstamos a tipo variable en el mismo. 
• Pagos a justificar. 
• Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos 
en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto 
establecido en el artículo 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL. 
• Gastos derivados de resoluciones judiciales. 
• Tasas y precios públicos en los que no se conozca la cuantía exacta en el 
momento de su devengo. 
• Aquellos otros que pudieran desprenderse de las presentes bases. 
 

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 
 
Base 20ª.- Pagos a justificar.- 
 1.- Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago cuyos documentos 
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. 
 2.- Podrán librarse órdenes de pago a justificar en los siguientes casos: 
• En las aplicaciones presupuestarias incluidas dentro del Capítulo 2 del Estado 
de Gastos. 
• En las subvenciones incluidas en el artículo 48 cuando tengan como finalidad 
ayudas sociales de subsistencia, emergencia y otras análogas. 
• En los gastos de inversión del Capítulo 6 consistentes en pequeño mobiliario, 
herramientas y programas informáticos. 
3.- En todo caso será necesaria que se acredite la imposibilidad real de aportar los 
documentos justificativos en el momento de su expedición, mediante informe del 
Departamento peticionario. 
 4.- Las órdenes de pago a justificar se expedirán en base a resolución de la 
Alcaldía u órgano municipal al que haya conferido la oportuna delegación, tras los 
trámites oportunos de las cuentas justificativas de los mismos. 
5.- La petición de órdenes de pago a justificar se materializará en el modelo 
diseñado por la Intervención, que elaborará la resolución contenida en el número 
anterior, previa fiscalización de conformidad. 
6.- La justificación deberá realizarse en el plazo que se indique al conceder la orden 
de pago a justificar, y en todo caso, dentro del plazo máximo de tres meses y 
siempre antes del 31 de diciembre los materializados en el 4º trimestre del año. 
 La justificación deberá efectuarse ante la Intervención, mediante facturas 
originales, emitidas a nombre del Ayuntamiento, con fecha igual o posterior al día de 
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cobro del mandamiento a justificar y cumpliendo además todos los requisitos 
contenidos en el apartado 5 de la Base 17ª. 
 La referida justificación se formalizará en impreso normalizado existente al 
efecto, al cual se acompañarán los originales de las facturas antes señaladas. 
 El sobrante no utilizado de los fondos librados “a justificar”, deberá ser 
reintegrado a las Arcas Municipales, justificándose dicho reintegro mediante la 
incorporación a los documentos del párrafo anterior del documento correspondiente. 
 Si no se realizara la justificación en los plazos previstos o ésta se hiciera con 
deficiencias, por la Intervención se efectuarán los reparos correspondientes. En el 
caso de que no se solventaran los mismos, se elevarán al órgano competente para 
resolver la discrepancia. 
 Se remitirá periódicamente por la Intervención y, en todo caso, a fecha 31 de 
diciembre, relación de preceptores que  no hayan justificado o en los que no se 
hayan resueltos los reparos, al Ordenador de Pagos. 
 7.- Los preceptores de órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente, y deberán reintegrar a la 
Entidad Local las cantidades no invertidas o no justificadas. 
 8.- No se podrán expedir órdenes de pago a justificar por los mismos 
conceptos presupuestarios a preceptores que tuvieran en su poder fondos 
pendientes de justificación. 
 9.- La cuantía de las órdenes de pago a justificar se establece, con carácter 
general, en un máximo de 3.005,06 euros. Excepcionalmente, y cuando las 
circunstancias lo exijan, el Ordenador de Pagos podrá elevar dicho importe máximo. 
 10.- La cuenta justificativa será aprobada por Resolución de la Alcaldía u 
Órgano Municipal al que haya conferido la oportuna delegación. 
 
Base 21ª.- Anticipos de Caja Fija.- 
 1. El Anticipo de Caja fija consiste en la provisión de fondos a favor de 
habilitados para atender a determinados gastos de carácter periódico o repetitivo, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/1990. 
 2. Sólo se concederán anticipos de caja fija para los gastos recogidos en la 
base anterior, cuando se acredite por el servicio solicitante la idoneidad de este 
procedimiento sobre el pago a justificar, y previo informe de la Intervención. 
 3. La autorización de Anticipo de Caja Fija corresponde al Ordenador de Pagos 
mediante la correspondiente resolución. 
 4. Al ser provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente se 
efectuarán las correspondientes retenciones de crédito por el importe de las 
provisiones concedidas. 
 5. Los habilitados de caja fija deberán abrir una cuenta bancaria donde se 
depositarán únicamente los fondos constitutivos del anticipo, cuya constitución y 
reposiciones se realizarán mediante transferencia bancaria por la Tesorería 
Municipal. 
 6. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos librados a favor de los 
Anticipos de Caja Fija que se constituyan se abrirán con el C.I.F. del Ayuntamiento y 
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tendrán la denominación “Ayto. de San Lorenzo de El Escorial, A.C.F. Nº ___, 
habilitado D/Dña________. 
 7. Las cuentas corrientes a que se refiere esta Base sólo podrán admitir 
ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento que se realizarán como provisiones de 
fondos una vez sea tramitado el expediente correspondiente. Esta cuenta no puede 
presentar en ningún momento saldo deudor y la liquidación de los intereses se 
consolidará por la Entidad financiera en la cuenta operativa del Ayuntamiento, 
abierta en la misma Entidad. 
 8. La disposición de fondos de las cuentas a que se refiere la presente Base se 
efectuará única y exclusivamente mediante cheques nominativos o transferencias 
bancarias autorizados con la firma del habilitado. 
 9. Para atender gastos de menor cuantía, únicamente el habilitado previsto en 
la Base 22.7 podrá disponer de dinero en metálico que no supere los 300,51 euros, 
prohibiéndose expresamente a los restantes manejar dinero en efectivo proveniente 
del Anticipo de Caja Fija. 
 11.- Procedimiento de constitución: 
a) Solicitud razonada, que se formulará a propuesta del Responsable del área 
gestora del gasto con el visto bueno del Concejal-Delegado de quien dependa y que 
habrá de dirigirse a la Alcaldía u Órgano Municipal a quien haya conferido la 
oportuna delegación. 
Dicha solicitud, que tendrá el carácter de propuesta de resolución, se realizará el 
acuerdo con el modelo que a tales efectos se determine por la Intervención y la 
Tesorería Municipal. 
b) Dicha solicitud contendrá los siguientes datos: 

 Naturaleza del Gasto. 
 Aplicación o aplicaciones presupuestarias de imputación. 
 Importe por el que solicita la constitución del anticipo, que no podrá exceder en 

ningún caso del importe de la o las aplicaciones presupuestarias. 
 Importe máximo de los gastos individuales que pretenden atenderse mediante 

el Anticipo, independientemente del montante global del mismo. 
 Habilitado propuesto con la conformidad del mismo. 
 Banco y sucursal en la que se propone la apertura de la cuenta corriente 

donde se situarán los fondos de dicho anticipo. 
c) La solicitud, una vez autorizada por la Alcaldía u Órgano Municipal a quien 
haya conferido la oportuna delegación, será remitida a la Intervención para emisión 
de informe de fiscalización previa y realización de las retenciones de crédito 
correspondientes. 
d) Si el informe de fiscalización es favorable, el expediente será remitido al 
departamento gestor del gasto a efectos de tramitación de la resolución 
administrativa por la que se acordará la constitución del anticipo en las condiciones 
previamente propuestas y fiscalizadas de conformidad. 
e) Una vez acordada la constitución del anticipo, se remitirá el expediente a la 
Tesorería Municipal a fin de que por ésta se realicen las gestiones tendentes a la 
apertura de la cuenta corriente donde se situarán los fondos. 
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f) La Tesorería Municipal devolverá el expediente al departamento gestor del 
gasto con la justificación documental de la cuenta corriente aperturada. 
12.- Procedimiento de reposición de fondos: 
Por el importe de los pagos realizados con cargo al Anticipo de Caja Fija, el 
habilitado podrá solicitar la oportuna reposición de fondos, siempre que la cuantía 
sea igual o superior al 25 por ciento de la cantidad fijada por el Anticipo y que tendrá 
carácter obligatorio el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada año. 
La solicitud de reposición de fondos se tramitará con la correspondiente cuenta 
justificativa que será aprobada tras los trámites oportunos por el órgano autorizante 
del anticipo, y que concluirá en todo caso: 
a) El arqueo, en el cual se hará constar la existencia del arqueo anterior, el 
importe total de los cobros y pagos efectuados desde la última reposición solicitada. 
b) El detalle de las existencias, distinguiendo en el caso del habilitado de 
personal, el metálico y el saldo de la cuenta corriente, que se justificará con el 
certificado de la Entidad financiera, con su debida conciliación. 
13.- Cancelación del Anticipo: 
a) El Anticipo será cancelado de forma obligatoria por cese de su titular o por 
orden del Alcalde u Órgano en quien delegue. 
b) En cualquier caso, a 30 de diciembre de cada ejercicio, los habilitados deberán 
haber justificado la aplicación de los fondos recibidos a lo largo del ejercicio 
presupuestario y rendir las cuentas correspondientes. 
c) Los fondos no invertidos a final del ejercicio y que se encuentren situados en la 
cuenta corriente del Anticipo, una vez rendidas las justificaciones indicadas en el 
párrafo anterior, no habrán de ser reintegrados a la Tesorería Municipal, 
manteniéndose en consecuencia el habilitado en la situación de deudor municipal 
no presupuestario, no obstante, no podrán ser atendidos gastos con cargo a dichos 
fondos hasta que por la Intervención sea remitido al departamento gestor del 
Anticipo nueva RC con cargo al nuevo presupuesto. 
d) La cuenta justificativa final del anticipo será aprobada, tras los trámites 
oportunos, por el órgano autorizante del anticipo. 
 
Base 22ª.- Tramitación de Nóminas y demás gastos del Personal.- 
 1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el 
Ayuntamiento Pleno supone la aprobación del gasto dimanado de las retribuciones 
de los empleados municipales. A estos efectos, el Departamento de Personal antes 
del 15 de enero de cada año remitirá a la Intervención la relación de los puestos de 
trabajo efectivamente ocupados al objeto de realizar la fase “AD” por el importe de 
la plantilla efectiva. 
 2.- Las nóminas mensuales confeccionadas por el Departamento de Personal, 
y remitidas a la Intervención antes del día 20 de cada mes o inmediato día hábil 
posterior, servirán de soporte para la elaboración del documento contable “O”. 
 3.- A estos efectos, la fiscalización comprenderá los siguientes extremos en la 
nómina de cada mes: 
a) Aprobación por el órgano competente. 
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b) Para los supuestos no incluidos en el nº 1 de esta base, la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 
c) Comprobación material de la coincidencia numérica entre las diferencias de los 
meses anterior y el actual con la denominada nómina de diferencias. 
d) En el caso de prestaciones sociales contempladas en los Acuerdos o 
Convenios Colectivos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se aportará 
certificación del Departamento de Personal que acredite que las prestaciones se 
reconocen en base a facturas originales que cumplan los requisitos de la base 17 
punto nº 5, que obrarán en el departamento de Personal. 
 4.- Las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo 
requerirán para su adecuada fiscalización y posterior elevación al Pleno, de los 
siguientes datos: 
a. Importe bruto anual total. 
b. Sueldo. 
c. Retribuciones básicas y complementarias. 
d. Antigüedad. 
e. Aplicaciones presupuestarias afectadas por la modificación de la relación de 
puestos de trabajo. 
f. Cuantificación de la cuota patronal de la Seguridad Social. 
 5.- Las cuotas patronales de la Seguridad Social originarán al comienzo del 
ejercicio la tramitación del documento “AD” por importe igual a los totales 
consignados en las aplicaciones presupuestarias destinadas a esta finalidad, hasta 
el límite de los puestos ocupados efectivamente. 
 6.- Las dietas y locomoción del personal, que se cuantificarán de acuerdo a lo 
contenido en la legislación aplicable, se tramitarán de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
a) Los gastos de locomoción, en vehículo propio, se abonarán en la nómina del 
mes siguiente a la realización efectiva del desplazamiento, previa justificación ante 
el Departamento de Personal y de acuerdo con las indicaciones de éste. 
b) Los gastos de locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones, barcos, 
autobuses, tranvías y metropolitanos), se abonarán previa justificación documental 
mediante facturas originales con los requisitos de la Base 17.5 o en su defecto con 
el/los billete/s utilizado/s, y hasta las cuantías que, en su caso, se aprueben por el 
Departamento de Personal. 
c) Cualquier otro medio de transporte no contenido en las letras a) y b) anteriores, 
exigirá la previa autorización y cuantificación por el Departamento de Personal, 
debiendo justificarse en los mismos términos a los contemplados en la letra b). 
d) Las dietas correspondientes a comisiones de servicios, reuniones, 
conferencias, cursos de formación, etc..., se abonarán una vez finalizada la 
asistencia efectiva a los mismos. Excepcionalmente y previa solicitud expresa del 
interesado, se abonarán con carácter anticipado, de acuerdo con el nº 7 de esta 
Base. 
 En todo caso, deberán justificarse mediante facturas originales con los 
requisitos de la Base 17.5, las dietas de alojamiento. 
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 En los casos en que el importe de la factura sea superior al de la/s dieta/s de 
alojamiento aprobada/s, el abono se efectuará hasta el límite máximo de la dieta 
diaria. 
 En ningún caso computará a efectos de dieta de alojamiento los gastos de 
teléfono, minibar, comidas, etc., o cualquier otro servicio complementario del lugar 
de alojamiento. 
 En casos excepcionales y debidamente justificados, relacionados con la 
representación oficial de la Alcaldía-Presidencia, los límites de las dietas podrán 
establecerse directamente por el Departamento de Personal, abonándose en este 
caso por el procedimiento de pago a justificar. 
 7.- Para la satisfacción de los gastos contenidos en el número anterior, se 
podrá acudir al nombramiento de un habilitado de Caja Fija perteneciente al 
Departamento de Personal, con la tramitación contenida en la Base 21. En caso de 
que dicho anticipo se cancele o que los gastos no se anticipen, se precisará, 
certificación previa de existencia de crédito adecuado y suficiente para la 
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de las dietas 
devengadas. 
 
Base 23ª.- Contratos menores.- 
 1. Tendrán la consideración de Contratos Menores los previstos en el artículo 
138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
•    Contratos de Obras cuya cuantía no exceda de 50.000,00 euros, I.V.A. 
excluido. 
•    Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000,00 euros, I.V.A. 
excluido. 
 2. En los contratos menores la tramitación del Expediente sólo exigirá la 
aprobación de gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En 
el contrato menor de obras deberá incorporarse además el presupuesto, sin 
perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 
3. La tramitación del Expediente de Contrato Menor se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
a) Aprobación del gasto: 
• Propuesta de la Unidad Gestora mediante modelo al efecto elaborado por la 
Intervención. 
• La Unidad Gestora realizará las actuaciones oportunas para contratar, 
aportando más de un presupuesto del gasto a realizar, salvo que acredite la 
imposibilidad o inconveniencia para hacerlo, y propondrá el contratista, excepto en 
los casos en que se tenga conocimiento documental de que éste se encuentra 
incurso en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración. En todo 
caso, se adjuntará al expediente que el contratista propuesto no es deudor tributario 
a la Hacienda Municipal. 
• Fiscalización del expediente por la Intervención, que si es conforme con la 
propuesta se traducirá en la expedición del documento contable “AD”. 



 
 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

Página 53 de 79 
 

b) Reconocimiento de la Obligación, que se realizará mediante aportación de la 
factura conformada en todo caso por el Jefe del Servicio correspondiente o 
empleado público responsable de la recepción de la prestación o empleado público 
que proponga el gasto, tal como se especifica en la Base de Ejecución 17.4. 
c) Las facturas, una vez registradas, deberán ser devueltas conformadas a la 
Intervención por parte del Jefe de Servicio o empleado público correspondiente en 
un periodo máximo de tres días. 
d) Las propuestas para la aprobación del gasto en los Contratos Menores, se 
remitirán a la Intervención como fecha máxima el 15 de noviembre de cada año, 
salvo en aquellos supuestos que debido a una urgencia inaplazable haya de 
ampliarse dicho plazo, lo que deberá justificarse debidamente por el Jefe del 
Servicio o empleado público correspondiente, garantizando, en todo caso, la 
realización de la obra, suministro o servicio antes del 30 de diciembre. 
4. En los contratos de asesoramiento jurídico se requerirá la siguiente tramitación: 
* Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, con expresa mención a la 
carencia de medios personales por parte de la Corporación. 
* Presupuesto estimado de los honorarios a satisfacer. 
* En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal competente. 
* Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia del informe 
emitido o ficha diaria de las horas presenciales y asuntos sobre los que se ha 
asesorado; o documento judicial que acredite la actuación realizada, principalmente, 
el escrito de contestación a la demanda.  
5. La Alcaldía aprobará, a propuesta de la Intervención, un Protocolo de Tramitación 
de los Contratos Menores para conocimiento general de las Áreas y Concejalías 
Municipales, así como para impulsar la utilización de las nuevas tecnologías con el 
objetivo de eliminar el uso del papel.  
 
Base 24ª.- Operaciones de crédito.- 
 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
LRHL, en relación con el artículo 4.1, letra l) del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se regula en las presentes bases el procedimiento de adjudicación de tales 
operaciones, de forma que se garanticen los principios de publicidad y concurrencia 
en su contratación. 
 2.- En la tramitación del expediente se seguirán los siguientes trámites: 
1) Resolución del Alcalde u Órgano Municipal al que haya conferido la oportuna 
delegación, de iniciación del expediente, que fijará las condiciones específicas de la 
operación de crédito a concertar, dentro de los límites establecidos en los apartados 
3 y 4 de esta Base, según se trate de operaciones del artículo 49 o del 52 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la LRHL. 
2) Informe de la Intervención. 
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3) Solicitud de ofertas por escrito a la mayor cantidad de Entidades Financieras, 
sin que en ningún caso el número de ofertas solicitadas sea inferior a cinco. Esta 
solicitud se podrá realizar por fax o correo electrónico. 
4) Concesión de un plazo mínimo de 3 días y máximo de 12 días para 
presentación de ofertas, entendiéndose que si en el citado plazo o en el fijado en la 
resolución de iniciación del expediente no se hubiera presentado oferta, la Entidad 
financiera desiste de participar. 
5) Por la Tesorería Municipal y la Intervención se informará al órgano competente 
sobre las ofertas recibidas, a efectos de que éste proponga o adjudique, según los 
casos, la que estime más ventajosa. 
6) Adjudicación por órgano competente. 
3.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se refiere el 
artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la LRHL, serán las siguientes: 

 Importe máximo que resulte de las modificaciones presupuestarias 
debidamente aprobadas. 

 Plazo de amortización máximo: 20 años. 
 Tipo de Interés: Variable. Euríbor trimestral o tipo equivalente, más un 

diferencial máximo, sin redondeos, de 0,50 puntos, salvo que las condiciones de 
mercado aconsejen otro máximo. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
 Plazo de carencia: Máximo 2 años. 
 Comisiones: Ninguna. 
 Las disposiciones de fondos de las operaciones a largo plazo destinadas a la 

financiación de inversiones requerirán comunicación expresa del ordenador de 
pagos a la que se acompañará certificado de la inversión realizada. 
4.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se refiere el 
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la LRHL, serán las siguientes: 

 Importe máximo: 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en 
el último ejercicio liquidado. 

 Plazo de amortización máximo: 1 año. 
 Tipo de interés: Euríbor trimestral o tipo equivalente, más un diferencial 

máximo, sin redondeos, de 0,50 puntos, salvo que las condiciones de mercado 
aconsejen otro máximo. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
5.- Tanto la resolución de iniciación del expediente como el acuerdo de adjudicación 
deberán especificar los gastos a los que se afectan los fondos que se obtengan por 
la operación de crédito. 
 
Base 25ª.- Régimen de Subvenciones.- 
 1.- La presente Base es de aplicación a toda disposición dineraria realizada por 
el Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas sin contraprestación 
directa de los beneficiarios para el cumplimiento de determinados objetivos, 
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ejecución de proyectos, realización de actividades, adopción de un comportamiento 
singular ya realizados o por realizar, o la concurrencia de una situación. 
 2.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o 
jurídica que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentre en la situación que legitima su concesión. Son obligaciones de los 
beneficiarios: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento. 
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
e) Los beneficiarios deberán justificar estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, lo que se justificará mediante 
certificación expedida por la Tesorería Municipal, o comprobación material realizada 
por ésta. 
f) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Cámara de Cuentas de 
Madrid o por el Tribunal de Cuentas. 
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los casos de procedencia del 
mismo. 
3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será necesaria 
publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación nominativa en el 
Presupuesto General o las que excepcionalmente proceda otorgar por razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa adecuada 
justificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el ejercicio anterior. 
Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se podrán 
pagar a través de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán aprobadas, 
con las cuentas justificativas del anticipo, por el Concejal de Hacienda. 
 4.- La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 
a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 
subvención. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia.  
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, 
ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
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g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión y el plazo en que será notificada la resolución. 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 
garantizar la adecuada justificación de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos. 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor 
del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución. 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios 
resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir 
el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al 
principio de proporcionalidad. 
5.- Para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos se entregará en la 
Intervención Municipal el expediente completo, que deberá contener copias de los 
justificantes de los gastos realizados (facturas, recibos, informes y memorias de 
ejecución de los proyectos, etc.), para su cotejo con el original. Además el Jefe del 
Servicio correspondiente, hará constar que la entidad subvencionada ha cumplido 
con los fines de la subvención que le fue otorgada. 
6.- También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos: 
a) Obtención de la subvención falsificando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero. 
7.- Las infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas, cuando 
en ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia, y su determinación y las 
sanciones a imponer deberán especificarse en las bases de convocatoria de cada 
tipo de subvención, clasificándose en leves, graves o muy graves.  
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CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 
Base 26ª.- Reconocimiento de Derechos.- 
 1.- Se entenderá reconocido un derecho desde el momento en que: 
• Se produzca un ingreso en la Tesorería Municipal. 
• Se aprueben 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 y se dicten los actos administrativos de reconocimiento 
de la obligación en favor del Ayuntamiento. 
• Se efectúe la disposición de fondos de los préstamos formalizados por la 
entidad local mediante su ingreso en las cuentas municipales. 
 
Base 27ª.- Tipos de Reconocimiento de derechos.- 
 1.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, 
ingreso directo, se contabilizará al aprobarse las liquidaciones por el órgano 
competente, y será aplicable a las liquidaciones por alta en los Impuestos, Tasas y 
Precios Públicos de cobro periódico, y a las Tasas y a los Precios Públicos que no 
se aprueben por Padrón. 
 2.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, 
ingreso por recibo, se contabilizarán al aprobarse los Padrones o Listas Cobratorias 
por el órgano competente, y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios 
Públicos de carácter periódico. 
 3.- El reconocimiento de derechos, mediante autoliquidaciones, se 
contabilizarán simultáneamente cuando se tenga conocimiento del ingreso en la 
Tesorería Municipal, en base a relaciones de ingresos remitidas por aquélla, y será 
aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos para lo que se haya establecido 
esta modalidad de liquidación. A tal efecto diariamente se contabilizarán por la 
tesorería municipal los ingresos bancarios como pendientes de aplicación, 
formalizándose en la conciliación diaria de recaudación y presupuestariamente 
mediante la factura de data que será remitida a Intervención para su contabilización 
con periodicidad mensual. 
 4.- El reconocimiento de derechos, mediante contraído simultáneo, se 
contabilizará simultáneamente al ingreso por la Tesorería Municipal, en base a las 
relaciones de ingresos remitidas por aquélla, y será aplicable a los ingresos no 
incluidos en cualquiera de los apartados anteriores. 
 
Base 28ª.- Participación en los Tributos del Estado.- 
 Según el nuevo PGCP de 2010 y las Normas de Reconocimiento y Valoración 
contenidas en el PGCPL de 2013, que figura como Anexo a la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, el reconocimiento del ingreso presupuestario 
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derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se 
produzca el incremento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante 
el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con 
anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación, se hayan cumplido las condiciones 
asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción. 
 En consecuencia, el reconocimiento de derechos de la participación de los 
Tributos del Estado se contabilizará en el momento en el que se reciba la 
comunicación de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales. 
El ingreso, cuando éste tenga lugar efectivamente en la Tesorería Municipal. 
 
Base 29ª.- Subvenciones y Transferencias de carácter finalista.- 
 1.- Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones 
Públicas, para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, así como las 
demás subvenciones y transferencias de carácter finalista, que se concedan al 
Ayuntamiento tendrán la consideración de compromisos de ingresos concertados. 
 2.- De acuerdo con la normativa aplicable, el reconocimiento contable de una 
subvención como ingreso del ejercicio corriente exige que tengan el carácter de no 
reintegrables, lo que se traduce en el previo cumplimiento de todos los requisitos 
para su consideración como subvenciones a fondo perdido o, al menos, en el 
razonable aseguramiento acerca de su cumplimiento. 
 3.- 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 no 
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 
 
Base 30ª.- Operaciones de crédito.- 
 La disposición de fondos, acreditados con el abono en cuenta, supondrá la 
contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación. 
 
Base 31ª.- 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. 
 
Base 32ª.- Aplazamientos y fraccionamientos de Pago de Deudas.- 
 1.- Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas 
se ajustará al procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación 
con las siguientes particularidades: 
• La propuesta de aplazamiento o fraccionamiento será formulada por el 
Departamento de Tesorería, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
• Autorización del órgano competente. 
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2.- La propuesta 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 al expediente. 
• La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente. 
Con carácter general, salvo las excepciones admitidas legalmente o por la 
normativa tributaria estatal o autonómica, la autorización de expediente de 
aplazamiento o fraccionamiento exigirá la constitución de garantía suficiente, en los 
términos previstos en la normativa vigente, y el devengo, en todo caso, del tipo de 
interés de demora a que se refieren los artículos 65.4 y 5 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, según se trate de deudas de carácter tributario 
o no tributario, respectivamente. 
 
Base 33ª.- Revisión de actos de gestión tributaria. 
 Se delegan en el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, en la Alcaldía-Presidencia las 
facultades que atribuye el artículo 110 de la Ley 7/1985 al Pleno de la Corporación 
en materia de declaración de nulidad de pleno derecho y de revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria. 
 
Base 34ª.- Declaración de fallidos y de créditos incobrables. 
 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento General 
de Recaudación, la Tesorería Municipal declarará fallidos a aquéllos obligados al 
pago respecto de los cuáles se ignore la existencia de bienes o derechos 
embargables o realizables para el cobro del débito. 
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables 
solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario. 
3. Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, 
el crédito será declarado incobrable por el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado 
del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-
Presidencia. 
4. La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en cuentas 
del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración, sin que dicha 
declaración impida el ejercicio por la Hacienda Municipal contra quien proceda de 
las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya 
producido la prescripción del derecho del Ayuntamiento para exigir el pago. 
5. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los 
obligados al pago declarados fallidos y, en caso de producirse tal circunstancia y de 
no mediar prescripción, por el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia se 
rehabilitarán los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento de 
recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el momento de la 
declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia. 
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CAPÍTULO VI: DE LA TESORERÍA 
 
Base 35ª.- Normas Generales.- 
 1.- Constituyen la Tesorería de la entidad local todos los recursos financieros, 
sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones 
presupuestarias como extrapresupuestarias. 
 2.- La Tesorería de las entidades locales se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 194 a 199 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la LRHL, y, en cuanto le sea de aplicación, por 
las normas del Título IV de la Ley General Presupuestaria. 
 3.- Las funciones de la Tesorería municipal serán las determinadas en el 
artículo 5 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional. 
 4.- Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a la 
Intervención y al régimen de la Contabilidad Pública. 
 
Base 36ª.- Plan de Disposición de Fondos.- 
 1.- El Tesorero elaborará un presupuesto trimestral de tesorería para su 
aprobación por la Alcaldía. 
 2.- La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la 
máxima rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento 
de las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 
 3.- El Plan de Disposición de Fondos que ha de ser elaborado por la Alcaldía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del TRLRHL, deberá recoger, en 
todo caso, la prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto del pago de los 
intereses y el capital de la deuda pública municipal, según el artículo 14 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; así como, en segundo lugar, de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores 
 

CAPÍTULO VII: DE LA CONTABILIDAD 
 
Base 37ª.- Normas Generales.- 
 1.- La entidad local queda sometida al régimen de contabilidad pública en los 
términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL. 
2.- Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación total o 
mayoritaria la Entidad Local, 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, estarán igualmente sometidas al 
régimen de contabilidad pública. 
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 
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Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma, en su 
caso. 
 
Base 38ª.- Competencias y firmas de documentos contables.- 
 1.- Corresponde a la Intervención llevar y desarrollar la contabilidad financiera 
y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución del Presupuesto, de forma 
que sólo podrán emitirse estados, listados o documentos contables por la 
Intervención. 
 2.- 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, en los plazos y con la periodicidad 
que el Pleno establezca. 
 3.- Los documentos contables, a excepción de las órdenes de transferencias 
bancarias, serán firmados únicamente por el Interventor, en base a los acuerdos o 
resoluciones adoptados por los órganos de la Corporación. 
 Respecto de las operaciones no presupuestarias, los ingresos y pagos 
pendientes de aplicación, los cargos bancarios pendientes de rectificación y los 
acreedores por transferencias bancarias devueltas o ingresos erróneos serán 
contabilizados directamente por la Intervención Municipal, emitiendo y firmando los 
documentos contables correspondientes. 
 
Base 39ª.- Estados y Cuentas Anuales.- 
 1.- Finalizado el ejercicio presupuestario, la Corporación formará y elaborará 
los Estados y Cuentas anuales que se regulan en los artículos 208 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la LRHL, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 97 y 
siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por 
Orden Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. 
 2.- La tramitación de la Cuenta General se regirá por lo dispuesto en el artículo 
212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la LRHL. 
 

CAPÍTULO VIII: FISCALIZACIÓN 
 
Base 40ª.- Función Interventora.- 
 La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que den lugar al reconocimiento y 
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y 
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 La Intervención para el ejercicio de su función podrá recabar cuantos 
antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de cuantos 
documentos considere precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien 
corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser 
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intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimen 
necesarios. 
 
Base 41ª.- Fiscalización de Derechos.- 
 La fiscalización previa de los Derechos se sustituye por la inherente a la toma 
de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, mediante la 
utilización de técnicas de muestreo o auditorías. 
Dichas actuaciones comprobatorias posteriores, se realizarán por la Intervención en 
base a los medios materiales y humanos que se dispongan, pudiendo auxiliarse por 
auditores externos, bajo la dirección y supervisión de la propia Intervención. 
 
Base 42ª.- Fiscalización de Gastos.- 
 Se llevará a cabo mediante el ejercicio de la función interventora, regulada en 
el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que comprenderá: 
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o 
movimiento de fondo 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 aplicación de las 
subvenciones. 
 

CAPÍTULO IX: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 
Base 43ª.- Liquidación de los Presupuestos.- 
 1.- La Liquidación de los Presupuestos se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la LRHL, y 89 a 104 del Real Decreto 500/1990. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el 
supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se 
destinará a reducir el endeudamiento neto, previa tramitación del oportuno 
expediente de modificación de créditos. Para ello, será necesario que el 
Ayuntamiento cuente con remanente de tesorería para gastos generales positivo y 
de cuantía igual o superior a la del citado superávit. En el caso de que el superávit 
presupuestario, calculado en términos de capacidad o necesidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC 95), sea mayor que el remanente de tesorería para gastos 
generales positivo, éste será el importe máximo a modificar.  
 2.- A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán derechos 
pendientes de difícil o imposible recaudación los de cuantía superior a un año, 
aunque se deberá tener en cuenta el importe de las deudas, la naturaleza de las 
mismas, los porcentajes de recaudación u otros criterios de valoración que puedan 
establecerse ponderadamente. 
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 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. 
 4.- El procedimiento de tramitación de las prescripciones y anulaciones de las 
deudas del Ayuntamiento consistirá en un informe de Intervención, una propuesta 
de la Alcaldía o Concejal Delegado, en la apertura de un período de información 
pública por parte de quince días mediante edicto publicado en el B.O.C.M. y en el 
oportuno acuerdo por parte del Pleno de la Corporación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
 1.- Las competencias atribuidas en estas bases al Alcalde o al Pleno de la 
Corporación se entenderán sin perjuicio de las delegaciones que estuvieran 
vigentes en el momento de entrada en vigor de estas bases o las que pudieran 
realizarse durante el ejercicio. 
 2.- Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución del Presupuesto, así como 
para la resolución de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las mismas, 
se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe de la Intervención. 
 
Anexo III. 
 
Plantilla del Personal  para el  ejercicio de 2014: 
 
a) Funcionarios: 
 
Habilitación Nacional: secretario, interventor, tesorero. (3) 
 
Administración General: 3 jefes de Negociado, 1 técnico superior, 1 técnico de 
Gestión, 7 administrativos y 2 auxiliares administrativos. (14) 
 
Administración Especial: 1 arquitecto, 1 aparejador, 1 delineante, 4 plazas de 
oficios, 1 recaudador, 1 técnico de Personal, 1 vigilante-notificador, 1 conserjes, 1 
auxiliar de Mantenimiento, 1 ayudante de Mercado (13), 1 suboficial de Policía 
Local, 2 sargentos de la Policía Local, 9 cabos de la Policía Local y 37 policías 
locales. (62) 
 
Total Funcionarios: 79 
 
a) Personal Laboral: 

 
Laborales fijos: 98. 
 
Laborales temporales Ayuntamiento y servicios: 11.  
 
Laborales temporales escuela taller: 30. 
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Programas temporales verano: 36. 
 
Total personal laboral: 175 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA 
ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento con el voto 
favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes 
de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), en el que se propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
En el expediente consta informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda, según el cual: 
 

Como consecuencia del trascurso del tiempo desde la aprobación de esta 
ordenanza hasta la actualidad, se van solicitando distintos servicios por parte 
de los ciudadanos que suponen una actividad administrativa que lleva 
aparejada un coste y que deben constituir el hecho imponible de esta tasa. 
 
Al mismo tiempo otros supuestos que ya estaban contemplados en la 
Ordenanza es necesario adaptarlos a los tiempos actuales, en los que las 
copias en formato CD o DVD ya son tan habituales, que no suponen el 
mismo coste que cuando se produjo su implantación. 
 
Por otro lado también es necesario por eficacia recaudatoria el redondeo de 
alguno de los importes establecidos en la Ordenanza y considerar exentos 
los certificados solicitados por autoridades civiles, militares o judiciales tanto 
si van a ser utilizados por los ciudadanos en actuaciones iniciadas de oficio o 
a instancia de parte. 
 
Que tal y como establece el artículo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder 
en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se 
trate o en su defecto del valor de la prestación recibida. 
 
Que el coste  del servicio queda documentado en el informe técnico 
económico que se adjunta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
25 del TRLHL. 

 
Intervenciones: no se producen. 
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: ---. 
Abstenciones: ---. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que supone mayoría absoluta de los miembros 
que componen la Corporación, se acuerda:  
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por  los documentos que expidan o de que entiendan la administración o las 
autoridades municipales  en su artículo 4 A) 1,10 y 17 y en su artículo 6 A 1 
quedando los  mismos redactados en los términos  del  ANEXO I.  
  
2.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de 
que durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la 
misma, publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre 
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Anexo I: 
 
Artículo 4.  
La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente:  
 
A) Derechos de expedición  
 
1. Certificaciones de documentos correspondientes a períodos anteriores, por cada 
5 años ……………………………....................................................................     6,00 €  

2. Certificaciones de documentos en un período superior a 25 años………..  34,07 €  
Por cada 10 años que excedan de los veinticinco…….......................... ….….   6,27 €  
3. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor del metro cuadrado... 14,03 €  

4. Certificaciones en materia urbanística………..…………………… ………...  26.16 €  

5. Certificaciones en materia económica………………...……………………     26.16 €  

6. Certificaciones de acuerdos municipales, por cada folio…………………..     3,14 €  

7. Certificaciones visadas por el Sr Alcalde o Concejal Delegado……………... 1,50 €  

8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento ………………………………... 37,21 €  

9. Copias de documentos, por folio:  

- Blanco y negro A4        ............................................................................ 0,28 €  

- Color A4………………………………………………………….................... 2,31 €  
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- Blanco y negro A3…………………………………………………………..... 0,41 €  

- Color………………………………………………………….......................... 4,64 €  

10. Copias de Planos:  

- A3………………………………………………………….............................. 5,08 €  

- A2………………………………………………………….............................. 5,68 €  

- A1………………………………………………………….............................. 6,26 €  

- A0………………………………………………………….............................. 9,26 €  

- En soporte digital tipo CD o DVD …………………………………………. 10,00 €  

-  En soporte digital usando medios particulares  
 - Hasta 10 imágenes   3,00 € 
 - de 11 a 20 imágenes  5.00 € 
 - A partir de 21 imágenes           10.00 €.  

11. Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía………………... 5,40 €  

12. Los avances de liquidación de otras exacciones………………………10,76€ 
13. Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Información Catastral:  

- Certificación gráfica y descriptiva………………………………………….  26.16 €  

- Certificación descriptiva…………………………………………………….  14,03 € 

- Certificación referencia catastral…………………………………………....  6,35 €  
(Solo en el supuesto de que no corresponda satisfacer deuda tributaria alguna)  
14. Compulsa de documentos ……………………………………………….. 3,81 €  

15. Emisión de informe policial local sobre accidentes de tráfico y otras actuaciones 
(la expedición a instancias de particulares interesados de copias de atestados 
/informes policiales, consultas, ordenación y señalización de tráfico, actuaciones en 
materia de Seguridad Vial, otras actuaciones policiales, siniestros o accidentes de 
tráfico a efectos de cobertura de seguros).... 47,70 €  

16. Informes y estudios autorizados realizados por las diferentes áreas a instancia 
de parte:  

- Por técnico superior y hora………………………………………………….  47,70€ 

- Por técnico medio y hora…....................................................................   34,07€  

- Por administrativo y hora.......................................................................   27,27€  

17. Volante de empadronamiento...............................................................  3,00€  
 
B) Reintegro de documentos  
1. Licencias de apertura establecimientos……….....................................  10,76 €  

2. Licencias  de vehículos de servicio ………………………………………..  6,27€  

3. Expedición de duplicados.......................................................................   3,14€ 
 
Artículo 6. 
 
A) Estarán exentos de la tasa reguladora en esta Ordenanza: 
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1. Los documentos expedidos a instancia de autoridades civiles, militares o 
judiciales. 
 
1B). Gozarán de bonificación del 50 por ciento en el pago de la Tasa descrita en el 
apartado A) del artículo 4.13 “Derechos de expedición, acreditaciones catastrales” 
los sujetos pasivos que figuren empadronados en este municipio. 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN  DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR OTORGAMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento con el voto favorable de 
los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
en el que se propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
En el expediente consta informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda, en el que se dice: 

 
Se han solicitado  a los distintos servicios de este ayuntamiento datos 
relativos al coste económico que supone tanto la tramitación del expediente 
administrativo como la celebración de la ceremonia en si misma, resultando 
que para el ejercicio 2014 el coste que supone la prestación de este servicio 
resultaría menor que el importe de la tasa actualmente en vigor. 
 
Que tal y como establece el artículo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder 
en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se 
trate o en su defecto del valor de la prestación recibida. 
 
Que el coste  del servicio queda documentado en el informe técnico 
económico que se adjunta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
25 del TRLHL. 

 
Intervenciones: no se producen. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: ---. 
Abstenciones: ---. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que supone mayoría absoluta de los miembros 
que componen la Corporación, se acuerda:  
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1.- Aprobar provisionalmente la modificación de de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por otorgamiento de matrimonio civil en su apartado Base- Tarifa 
quedando el mismo redactado en los términos  del  ANEXO I. 
 
2.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de 
que durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la 
misma, publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre 
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
Anexo I: 
 
BASE-TARIFA 
 
Constituirá las bases de la presente tasa, el acto administrativo del otorgamiento de 
matrimonio civil y la celebración. 
 
a) Tarifa total será el resultado de la suma de las bases procedentes de los 
apartados 1.y 2. 
 
      1.- Base por tramitación expediente................................................. 168,05 € 
         - Base por tramitación expediente empadronados..........................  62,70 € 
 
      2.- Base por celebración.................................................................  247,91 € 
         - Base por celebración empadronados.........................................    92,55 € 
 
b) Para tributar por la base de empadronado, al menos, uno de los sujetos pasivos 
deberá estar inscrito en el padrón municipal de habitantes de San Lorenzo de El 
Escorial con una antigüedad mínima, a la fecha de la solicitud, de un año o ser 
natural de este municipio.  
 
c) Cuando los sujetos pasivos soliciten con carácter de urgencia el otorgamiento por 
matrimonio, entendiendo con carácter de urgencia menos de quince días de 
anticipación, la tarifa se incrementará en un 50 por 100.  
 
d) Cuando el acto ó celebración del matrimonio civil se efectúe fuera del edificio 
consistorial (Ayuntamiento), la tarifa se incrementará en un 40 por 100.  
 
e) Los sujetos pasivos, no empadronados, que celebren el “convite nupcial” en    un 
establecimiento ubicado en el término municipal, disfrutarán de una bonificación de 
100 €. Para disfrutar de esta bonificación, los mismos deberán acreditar, mediante 
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contrato previo con el establecimiento, que el convite contará con más de 20 
comensales. 
 
 
2.5.- DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A 
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS 
DE INTERÉS GENERAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de 
Informe, Estudio y Seguimiento con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), en el que se propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
En el expediente consta propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de 
los Servicios Económicos con el conforme de la Concejala de Hacienda. 
 
Intervenciones: no se producen. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: ---. 
Abstenciones: ---. 
 
En consecuencia, por unanimidad que supone mayoría absoluta de los miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“1.- Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
Aprovechamiento especial del dominio público local general a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general. 
 
2.- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 29 de octubre de 2010, produciéndose su aprobación 
definitiva con la publicación en el BOCM de 30 de noviembre de 2010. 
 
3.- Desde la aprobación de esta ordenanza hasta la actualidad, tanto en este 
municipio como en otros, las distintas compañías de telefonía móvil han ido 
recurriendo ante distintas instancias tanto la aplicación de la Ordenanza como ésta 
en sí misma. 
 
Como consecuencia de ello, los tribunales  han dictado distintas resoluciones 
judiciales estimando sus pretensiones, entre ellas Sentencia del Tribunal Supremo 
6485/2012 de 10/10/2012, sentencia del Tribunal Supremo 6604/2012 de 
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15/10/2012, Sentencia del Tribunal Supremo 6604/2012 de 15/10/2012 y  la más 
significativa la del Tribunal de Justicia  de la Unión Europea de 12/07/2012. 
 
También es necesario citar las siguientes resoluciones judiciales que afectan en 
particular a las liquidaciones giradas en nuestro municipio en aplicación de la 
ordenanza actualmente en vigor: Sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso 
administrativo nº 16, PO 158/2011 de 25 de abril de 2013, Sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sección 2ª, PO cuestión ilegalidad 1/2013 
de  27 de marzo de 2013, Sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso 
administrativo nº 33 PA 802/2011 de 11 de marzo de 2013. 
 
Estas resoluciones judiciales dejan sin contenido parte de la Ordenanza 
actualmente en vigor, en concreto lo dispuesto  en los artículos 2.2, 3.1 y 5.2. 
 
Existen también interpuestos ante distintas instancias judiciales recursos contra la 
Ordenanza por entenderla contraria a derecho. 
 
Es por todo lo anterior por lo que SE RESUELVE: 
 
1.- La derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, por entender que gran 
parte de su contenido queda desvirtuado por las resoluciones judiciales 
anteriormente citadas. 
 
2.- Iniciar el procedimiento necesario para la elaboración de una nueva Ordenanza 
Fiscal que regule la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a 
favor de empresas suministradoras, entendiendo que sería más operativo que se 
regulase en una Ordenanza el régimen tributario aplicable a las empresas de 
telefonía móvil, por la peculiaridad de estas y en otra distinta el régimen fiscal del 
resto de empresas suministradoras de interés general.”  
 
 
2.6.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A 
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS 
DE INTERÉS GENERAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de 
Informe, Estudio y Seguimiento con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), en el que se propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
En el expediente consta propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de 
los Servicios Económicos con el conforme de la Concejala de Hacienda. 
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Intervenciones: no se producen. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: ---. 
Abstenciones: ---. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que supone mayoría absoluta de los miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“1.- Este Ayuntamiento tiene aprobada una Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, cuya derogación se ha 
propuesto por quedar su contenido desvirtuado por distintas resoluciones judiciales, 
que se citan en el informe emitido por este funcionario con ocasión de la propuesta 
de derogación de la Ordenanza. 
 
2.- Se hace por tanto necesaria, al quedar derogada la Ordenanza actualmente en 
vigor, la aprobación de una nueva Ordenanza que regule la tasa a  abonar por las 
empresas suministradoras que utilicen o se aprovechen del dominio público local. 
 
3.- Las distintas peculiaridades que rodean la gestión y explotación de las distintas 
redes por las empresas de telefonía móvil, hacen conveniente que la Ordenanza 
cuya aprobación se propone, las excluya y que se elabore una diferenciada y 
distinta que sea de aplicación solo a las citadas compañías. 
 
4.- Que la Ordenanza cuya aprobación se propone ha sido elaborada siguiendo los 
preceptos establecidos en los artículos 15 y siguientes del  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, y contiene:  
 

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, 
exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo 
de gravamen o cuota tributaria, periodo impositivo y devengo. 

b) Los regímenes de declaración e ingreso. 
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

 
5.- Que  respecto del tipo de gravamen y la determinación de la cuota tributaria se 
está a lo prevenido en el articulo 24 c) del TRLHL. 
 
De conformidad con lo expuesto SE RESUELVE: 
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1.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por  
aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, siendo su redacción la 
establecida en el  ANEXO I.  
 
2.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza  propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma, 
publicándose  el texto íntegro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I: 
 
ORDENANZA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO 

PUBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS 
DE SUMINISTROS DE INTERES GENERAL. 

 
NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

 
Artículo 1.  
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros 
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 
 
     HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2º. 
  
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, por Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario. 
 

SUJETO PASIVO 
 
Artículo 3º 
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1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, titulares de las empresas explotadoras de servicios de 
suministros, con independencia del carácter público o privado de las mismas, tanto 
si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, 
acceso o interconexión de las mismas. 
 
2. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios 
las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
3. Se excepcionan del régimen señalado los servicios de telefonía móvil. 
 
                                             SUCESORES Y RESPONSABLES  
 
Artículo 4º.  
 
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes 
o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:  
 
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de 
las deudas pendientes.  
 
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de 
liquidación que les corresponda.  
 
2. Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.  
 
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en 
supuestos de extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o 
entidades que sucedan, o sean beneficiarios de la operación.  
 
4. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las 
mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las 
fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.  
 
5. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y 
entidades a las cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los 
sucesores de aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les 
corresponda.  
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6. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades 
siguientes:  
 
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción.  
 
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.  
 
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones 
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y 
derivadas de su ejercicio.  
 
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento 
concursal.  
 
 7. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:  
 
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no 
hubieran realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:  
 
- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda 
tributaria pendiente y de las sanciones.  
- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas, que se encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado medidas causantes 
de la falta de pago.  
 
b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y 
entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad.  
 
8. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.  
 

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 5. 
 
El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o 
cese en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local 
necesario para la prestación del suministro o servicio, casos en que procederá 
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:  
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a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota 
correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el 
trimestre en que tiene lugar el alta.  
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a 
los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se 
origina el cese.  
 
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los 
momentos siguientes:  
 
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, 
en el momento de solicitar la licencia correspondiente. 
 
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 2 de 
esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha 
iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el 
aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios 
que lo soliciten.  
 
2. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas se prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar 
el uno de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 
 

BASES, TIPOS Y CUOTA 
 
Artículo 6 
 
1. La base estará constituida por los ingresos brutos procedentes de la facturación 
que obtengan anualmente en el término municipal de  San Lorenzo de El Escorial 
las Empresas a que se refiere el artículo 3º. 
 
2. Tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación 
obtenida anualmente en el término municipal por las referidas empresas los 
obtenidos en dicho periodo por las mismas como consecuencia de los suministros 
realizados a los usuarios, incluyendo los procedentes del alquiler y conservación de 
equipos o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios, utilizados en 
la prestación de los referidos servicios así como las cantidades percibidas por los 
titulares de las redes en concepto de acceso o interconexión a las mismas 
 
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por 
los conceptos siguientes:  
 
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa 
que corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.  
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b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del 
suministro o servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo 
los enlaces en la red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, 
desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la 
empresa.  
 
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas 
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición 
de sujeto pasivo.  
 
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u 
otros medios utilizados en la prestación del suministro o servicio.  
 
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia 
de las empresas suministradoras. 
 
3. En todo caso deberán ser incluidos en la facturación el importe de todos los 
suministros efectuados a los usuarios en el término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial aún cuando las instalaciones establecidas para realizar un suministro 
concreto estén ubicadas fuera de dicho término o no transcurran en todo o en parte 
por vía pública. 
 
4. No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación, los 
siguientes conceptos: 
 
a) Los impuestos indirectos que los graven. 
 
b) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas, que 
las Empresas suministradoras puedan recibir. 
 
c) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o por cualquier otro 
título lucrativo. 
 
d) Las indemnizaciones exigidas a terceros por daños y perjuicios. 
 
e) Los productos financieros, tales como dividendos, intereses y cualesquiera otros 
de análoga naturaleza. 
 
f) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos que formen 
parte de su patrimonio. 
 
g) Las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un 
ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial. 
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h) En general todo ingreso que no proceda de la facturación realizada en cada 
término municipal por servicios que constituyan la actividad propia de las Empresas 
de Servicios de Suministros. 
 
5. Los ingresos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo se minorarán 
exclusivamente en: 
 
a) Las partidas correspondientes a importes indebidamente facturados por error y 
que hayan sido objeto de anulación o rectificación. 
 
b) Las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o 
interconexión a las redes, en cuanto a las que empleen redes ajenas para efectuar 
los suministros 
 
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades 
señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas 
establecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de 
servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las 
mencionadas empresas sean sujetos pasivos. 
 
Artículo 7 
 
1. La cuota de la tasa será la cantidad resultante de aplicar el uno y medio por 100 a 
la base. 
 
2. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los 
diferentes títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en 
España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la 
compensación del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.  
 
Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa 
regulada en esta ordenanza en los términos establecidos en el artículo 6. 
  

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 8 
 
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas 
en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 

NORMAS DE GESTIÓN 
 
Artículo 9 
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Las empresas explotadoras de servicios de suministros, deberán presentar en la 
oficina gestora de la tasa, antes del 30 de abril de cada año, una relación 
comprensiva de los datos que a continuación se indican, referidos todos ellos al 
ejercicio inmediato anterior, a los efectos de que por la Administración Municipal se 
practiquen las liquidaciones a que se refiere el artículo siguiente: 
 
a) Importe de los ingresos brutos procedentes de la facturación a los consumidores 
finales, obtenidos en el término municipal de  San Lorenzo de El Escorial, con 
indicación del número de clientes facturados. 
 
b) Importe de las cantidades percibidas de terceros por derechos de acceso o 
interconexión a redes propias, con indicación de los sujetos que han satisfecho tales 
cantidades y del importe correspondiente a cada uno de ellos. 
 
c) Importe de las cantidades abonadas por derechos de acceso o interconexión a 
redes propiedad de terceros, con indicación de los sujetos titulares de tales redes y 
de los importes. 
 
d) Importe, en su caso, de los ingresos no incluidos en la facturación, por tener la 
consideración de cantidades percibidas por cuenta de terceros, con indicación de 
éstos. 
 
Artículo 10 
 
1. La Administración Municipal, practicará liquidaciones trimestrales, que tendrán el 
carácter de provisionales. 
 
El importe de cada liquidación trimestral será el resultado de aplicar el 1,5% sobre la 
cuarta parte de los ingresos brutos facturados por el obligado tributario en el término 
municipal de  San Lorenzo de El Escorial en el ejercicio inmediato anterior, y 
declarados conforme a lo dispuesto en el artículo precedente. 
 
Los ingresos efectuados por el obligado tributario por cada una de las liquidaciones 
trimestrales tendrán la consideración de pago a cuenta de la liquidación que se 
practique en los términos de lo dispuesto en el apartado 2 
de este artículo. 
 
2. A la vista de los datos declarados por el sujeto pasivo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9 de esta ordenanza, la Administración Municipal practicará 
la correspondiente liquidación por todo el ejercicio. 
 
De la cuota tributaria resultante se deducirán los importes correspondientes a las 
liquidaciones trimestrales practicadas en los términos de lo dispuesto en el apartado 
1 de este artículo. 
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No obstante, en el supuesto de que los pagos a cuenta realizados excedan de la 
cuantía de la cuota de la tasa, el importe del exceso se compensará en la siguiente 
liquidación trimestral que se efectúe. 
 
La liquidación a que se refiere este apartado tendrá carácter provisional hasta que, 
realizadas las comprobaciones oportunas, se practique liquidación definitiva o 
transcurra el plazo de prescripción de cuatro años contados desde el día siguiente a 
aquel en que finalice el plazo de presentación de la declaración a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
3. Las normas de gestión a que se refiere este capítulo tendrán carácter supletorio 
cuando existan convenios o acuerdos entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial  y las Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 11 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como 
las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión Recaudación e  
Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su 
publicación definitiva.” 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
cuarenta minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº Bº 

       El Alcalde 
 
  


