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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez horas 
y tres minutos del día siete de 
mayo de dos mil quince, 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 
 
1.1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
1.2.- Toma de posesión de Dª Cristina García Muñoz de su cargo de Concejala de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- Modificación del presupuesto municipal, por transferencias de créditos. Expte. MC Nº 2015/10. Aprobación Inicial. 
2.2.- Modificación del presupuesto municipal, por transferencias de créditos. Expte. MC Nº 2015/13. Aprobación Inicial. 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, 1º trimestre de 2015. 
 

 
 

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. Cristina García Muñoz (G.S.) (A partir del momento 
de su toma de posesión). 
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.) 
 
Miembros Ausentes: 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el Sr. 
Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción de las actas cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención 
alguna, quedan aprobadas por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día veintisiete de marzo de dos mil quince. 
 
 
1.2.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª CRISTINA GARCÍA MUÑOZ DE SU CARGO DE 
CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. El Sr. 
Alcalde llama a Dª María Cristina García Muñoz para que tome posesión del cargo de 
Concejala. 
 
Seguidamente, el Sr. secretario general de la Corporación da cuenta de que la Junta 
Electoral Central, mediante escrito de fecha 25 de abril de 2015, ha expedido credencial 
de Concejala del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a favor de Dª María 
Cristina García Muñoz. 
 
A continuación, Dª María Cristina García Muñoz promete el cargo mediante la fórmula 
establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
 
Formulada la promesa del cargo Dª María Cristina García Muñoz queda posesionada de 
su cargo y recibe del Sr. Alcalde, en nombre de la Corporación, la felicitación 
correspondiente. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITOS. EXPTE. MC Nº 2015/10. APROBACIÓN INICIAL. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de 
los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos 
Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), 
propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación presupuestaria 
por transferencias de créditos. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 
“Vista la propuesta de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 
relativa a la modificación presupuestaria de referencia, mediante transferencias de crédito 
entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, esta Intervención tiene a bien informar: 
 
1º.- La transferencia de crédito se define como aquella modificación del presupuesto 
mediante la cual, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial 
de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.  
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A estos efectos, se hace constar que, conforme a la Base de Ejecución nº 8 del 
Presupuesto, las aplicaciones presupuestarias entre las cuales se propone realizar la 
transferencia de crédito tienen diferente nivel de vinculación jurídica.  
 
2º.- La citada Base de Ejecución del Presupuesto establece, tal como autoriza el artículo 179 
del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), que la aprobación de las transferencias de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, será competencia del Pleno de la 
Corporación, con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990, siendo 
de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la 
aprobación de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren sus artículos 20 y 22. 
 
3º.- Conforme al artículo 31.1 del RD 500/1990, la aprobación de transferencias de crédito 
requiere de la previa certificación de existencia de crédito suficiente en la aplicación 
presupuestaria que cede crédito.  
 
A estos efectos, se certifica la existencia de crédito en la aplicación presupuestaria con 
crédito a la baja, habiéndose efectuado la oportuna retención de crédito (expediente nº 
22015/4171).   
 
4º.- Conforme  al  artículo  41.1 del  RD  500/90, las  transferencias de créditos de cualquier 
clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
 a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante 
el ejercicio (art. 180.1 a), TRLRHL). 
 b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos 
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados 
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos 
cerrados (art. 180.1 b), TRLRHL). 
 c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan 
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal (art. 180.c) 
TRLRHL).  
 
No obstante, el apartado 2 del citado artículo señala que “las anteriores limitaciones no 
afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y 
funciones no clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas 
por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno” (artículo 180.2 del TRLRHL). 
 
Dichas limitaciones se cumplen en el expediente a que se refiere el presente informe. 
 
En consecuencia, se informa favorablemente la propuesta de modificación presupuestaria 
MC Nº 2015/10, en la forma siguiente: 
 

TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA: 
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APLICACIÓN DE BAJA DESCRIPCIÓN IMPORTE 

0110-91301 
Deuda Pública. Amortización anticipada de préstamos a 
largo plazo de entes de fuera del sector público. 

196.893,52 

                                                                           TOTAL… 196.893,52 
 
APLICACIÓN DE ALTA DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1320-21400 
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de 
elementos de transporte. 

7.000,00 

1330-21000 
Ordenación del tráfico. Conservación de 
infraestructuras. 

12.000,00 

1530-21000 Admón. Vías Pcas. Mantenimiento de infraestructuras. 15.000,00 

1700-21400 
Medio ambiente. Mantenimiento de elementos de 
transporte. 

1.500,00 

3200-21200 
Admón. gral. educación. Mantenimiento de edificios y 
otras construcciones. 

12.000,00 

9200-21200 
Admón. Gral. Mantenimiento de edificios y otras 
construcciones. 

8.000,00 

9200-22100 Admón. Gral. Energía eléctrica. 7.893,52 

9200-22604 Admón. Gral. Jurídicos, contenciosos. 100.000,00 

9202-21400 
Parque móvil. Mantenimiento de elementos de 
transporte. 

3.500,00 

9312-22708 
Admón. financiera y tributaria. Serv. recaudación 
entidad. 

30.000,00 

 TOTAL… 196.893,52” 
 
Consta en el expediente la propuesta de la concejala delegada de hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Si les parece debatimos este punto y el siguiente de forma conjunta, aunque 
luego se voten por separado. 
 
(Así se hace) 
 
Sr. de Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Me uno a esa enhorabuena a nuestra nueva 
compañera Cristina. Vamos a comenzar con este punto del orden del día. Hace unas 
semanas nos despedíamos porque creíamos que era el final de esta legislatura, pero 
parece ser que con el tema de los presupuestos no nos despedimos. La señora Torres 
hace una despedida haciendo una reforma de este presupuesto. No nos parece 
sorprendente porque nosotros cuando este presupuesto se aprobó ya sabíamos que esto 
se iba a ejecutar, y me refiero, y que tome nota el señor Secretario, al discurso que 
pronunciamos el día 14/10/2014 en el cual le decíamos y leo textualmente “también 
resulta curioso que se vayan a presupuestar 196.893,52 € para amortización anticipada 
de préstamos cuando ya en el 2014 se presupuestaron por el mismo concepto 478.685,26 
y no se ha ejecutado ni un solo euro hasta el momento. Esperamos que a partir de ahora 
se haga.” Claro, ese esperamos que a partir de ahora se haga vemos que, a día de hoy, 



5 

 

  

antes de que acabe esta legislatura, que sólo era ilusión, que desde luego lo de amortizar 
el préstamo ustedes lo ponen en el presupuesto sabiendo desde el principio que no son 
capaces de poderlo realizar, sino que lo que van a hacer es una serie de gastos, entre los 
cuales el mayor de ellos es dedicar 100.000 € a temas relacionados con la señora Ugarte, 
es decir, juicios que se han perdido. Nosotros vamos a votar en contra porque ya votamos 
en contra de este presupuesto, pero lo que queda negro sobre blanco es que cuando 
ustedes hacen los presupuestos, desde luego no es para cumplirlos y no los hacen con la 
realidad de San Lorenzo de El Escorial, sino que lo hacen de forma electoralista y de 
forma engañosa como ya dijimos en el Pleno de aprobación. Muchísimas gracias. 
Sr. Escario Bajo: Simplemente para dar la enhorabuena y la bienvenida a Cristina, 
lamentando que vaya a ser tan breve el tiempo que vamos a compartir y bueno, en cuento 
al punto del día, fue explicado en la pasada Comisión las razones por las cuales se 
aplicaba la baja al concepto determinado y se daban las altas al resto de ellos, sin más 
que decir en este momento. Gracias 
 
Sr Zarco Ibáñez: Primero dar la bienvenida a Cristina, bienvenida a la Corporación y 
después como ya hablamos del tema el otro día y sobretodo basándonos en lo de los 
100.000 € que quedó explicado, al igual que los 30.000 € de la reserva, para la 
administración financiera, para el pago de Bankia, de la recaudación de la entidad, 
solamente decir que al igual que nos opusimos al presupuesto pues nos opondremos a 
esta modificación, siempre diciendo que estos meses lo que han supuesto ha sido una 
sucesión de cambios en lo que fue el presupuesto original. Nada más. Gracias  
 
Sra. Torres: Muchas gracias. Buenos días a todos y me sumo a la bienvenida a la nueva 
concejal. Bueno, como consta en la propuesta de modificación de crédito que se presenta 
a este pleno, esta modificación tiene su justificación en la liquidación del presupuesto del 
2014. La misma, como saben, arrojó un remanente de tesorería positivo en 2.180.000 €. 
el remanente positivo de tesorería, como también saben todos ustedes, es el indicador 
que mide la diferencia entre lo que el Ayuntamiento tiene, es decir, el dinero en los bancos 
más los derechos de cobro que tiene pendientes sobre los contribuyentes y el resto de los 
deudores, y lo que debe, es decir, las obligaciones de pago, y esta magnitud ha resultado 
positiva en la cifra indicada, esto permite a la Corporación destinarlo bien a reducir el 
endeudamiento, bien a inversiones financieramente sostenibles. Para la amortización 
anticipada de préstamos se preveyó efectivamente en el presupuesto aprobado, una 
cantidad de 197.000 € que ya no es necesaria al existir este remanente de tesorería del 
año anterior y que debe destinarse a cubrir otras posibles necesidades en las distintas 
áreas. la otra modificación presupuestaria que llevamos en el punto siguiente es la 
transferencia entre el excedente que queda en el área de recogida de residuos y limpieza 
viaria con destino al mantenimiento de las instalaciones deportivas, así pues, la 
oportunidad de la misma está más que justificada. Obviamente la disposición de estas 
cantidades que se  transfieren a otras partidas le corresponderá ya a la nueva 
Corporación que resulte de las elecciones, puesto que esta modificación no estará 
aprobada definitivamente antes de las mismas, pero esta nueva Corporación tendrá ya la 
posibilidad de utilizarlas en aquellas áreas que puedan resultar necesarias al quedar 
remanente positivo del ejercicio anterior, consecuencia de la buena salud financiera de 
nuestro ayuntamiento. No hay que olvidar que hasta las elecciones y la toma de posesión 
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de la nueva Corporación, la actual está en el pleno ejercicio de sus funciones y no vamos 
a dejar de ejercer el gobierno y de asumir estas obligaciones, sobre todo cuando se trata, 
como este caso, de dejar unas cuentas absolutamente saneadas, un presupuesto 
adecuado a las necesidades de nuestro municipio y una deuda más que asumible y 
cómoda. por este motivo y en contestación a lo que se ha expuesto aquí, si se utiliza o no 
esa cantidad para amortizar préstamos dependerá de si existen o no otras necesidades 
más perentorias que cubrir, sobre todo porque como digo, la situación de nuestro 
ayuntamiento certificada por el señor interventor en cuento a la deuda es una situación no 
solamente sostenible, sino bastante cómoda, entonces se destinará o no a ello en función, 
como digo, de si existen o no otras necesidades, situación envidiable desde luego para la 
nueva Corporación Municipal, que le hubiera gustado muchísimo encontrarse al Partido 
Popular cuando llegó al gobierno en el año 95 y no con una deuda de 14 millones de 
euros sobre un presupuesto de ocho. Por lo tanto creemos que es un ejercicio de 
responsabilidad dejar las cuentas cómo se quedan.  
 
Y si me permite el señor Alcalde, además de intervenir en este Pleno como concejal de 
hacienda defendiendo las modificaciones presupuestarias que hemos traído, me gustaría 
despedirme de mi cargo. Es algo que no pensaba hacer, de hecho no lo hice en el pleno 
anterior que pensábamos todos sería el último, porque no podía ser sinceramente amable 
con todos los integrantes del pleno, pero creo que es injusto no agradecer desde el 
máximo órgano de representación municipal la oportunidad que he tenido de trabajar 
durante estos ocho años por el ayuntamiento, y de conocer desde dentro el mismo. Creo 
que es algo que todos los vecinos deberíamos poder experimentar alguna vez en nuestra 
vida, porque nos aporta una visión que no tenemos siendo únicamente los administrados. 
Así pues quiero agradecer en primer lugar a todos los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, a todos mis vecinos, por permitirme esta experiencia, por ayudarme también en 
el ejercicio de mi cargo con sus aportaciones, sus sugerencias, sus quejas, quiero 
expresarles desde aquí, como digo el máximo órgano de representación municipal, que 
sin entrar en valoración sobre mi labor desde luego si puedo asegurarles que he puesto 
todo mi esfuerzo en el trabajo que realizaba. quiero agradecer también, en segundo lugar, 
a los empleados municipales especialmente al personal de servicios económicos, de 
Secretaría, de personal, de alcaldía, de turismo, no sé si me dejo a alguien, espero que 
no. quiero manifestar y dejar constancia desde aquí que hay empleados municipales que 
tienen un altísimo grado de profesionalidad y de compromiso, gracias a todos ellos por su 
ayuda, haciendo mención expresa dentro de los empleos municipales, a los dos que 
forman parte de este pleno, al Secretario, al Interventor: Sergio, José Luis sois un pozo de 
sabiduría, he aprendido muchísimo con vosotros y me consta vuestra capacidad y vuestro 
esfuerzo en la labor que desempeñáis todos los días. Mención expresa también quiero 
hacer a mis compañeros por su constante apoyo, creo que un equipo unido es desde 
luego una garantía para afrontar las dificultades, los momentos difíciles que el cargo 
depara. También en cuanto al resto de los concejales que han representado dignamente a 
este pueblo y que han sido leales con la institución y han mantenido los principios, valores 
que todo político debe tener, dentro de los límites que todo político debe tener, también 
les doy las gracias y les manifiesto mi respeto. y por último, especialmente quiero 
agradecer al Alcalde por confiar en mí para desempeñar este puesto durante estos años, 
y agradecerle también y sobre todo, el trabajo que durante tantos años y los que le 
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queden, va a seguir desempeñando tan dignamente por este pueblo al que yo tanto 
quiero. Muchas gracias a todos. 
 
Sr Alcalde: Muchas gracias señora concejal. Bueno yo lo que tengo que dejar claro es que 
sepan ustedes es que si esto se ha traído a Pleno es porque nosotros no vamos a dejar 
de trabajar todos los días y porque había que hacer el Pleno, si no evidentemente no se 
habría traído a un Pleno. 
 
Y ya la nueva Corporación, cuando se apruebe definitivamente, bueno usted no, pero la 
señora Ajates o quien esté aquí y quien estemos aquí, que tomen las determinaciones 
que tenga que tomar, como ha dicho la señora concejal. Muchas gracias por su trabajo 
señora concejal. gracias por todo lo que ha hecho usted por San Lorenzo de El Escorial 
que ha sido mucho, y mi agradecimiento personal por todo eso, porque yo he tenido una 
magnífica concejal de hacienda durante todos estos años y de turismo y de todos los 
cargos que usted ha efectuado, y también a los compañeros, a Pilar Santiso, a José 
Antonio Vara, a Gonzalo Cuesta y a todos ustedes, también a los miembros de la 
oposición que han estado aquí unos años y creo que nadie sabe hasta qué punto es 
importante estar aquí en el Ayuntamiento, como ha dicho la señora Torres y lo bonito que 
es y lo que se sufre, y, la verdad, es que todo el mundo dice que bien, que bien pero esto 
de que bien, que bien tiene lo justo, tiene lo justo, muchas alegrías y muchos problemas y 
muchas críticas y mucho estar expuesto a la opinión de los vecinos que es una cosa 
lógica, pero que en muchos casos es muy doloroso en muchos temas. Siempre y cuando 
la respuesta haya sido hacer un trabajo leal con el Ayuntamiento, como ha dicho la señora 
Torres y un trabajo leal con los compañeros, pues yo creo que eso es digno de alabanza y 
el que no, pues en su conciencia lo lleva, y eso espero que Dios se lo demande algún día. 
Nada más. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9)  
Votos en contra: Grupo Socialista (4), y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2)   
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se está tramitando el expediente de modificación de créditos nº 2015/10, mediante 
transferencias de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto, en el que constan 
los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos: 
 

                                   ANTECEDENTES. 
 
La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 2014 refleja un remanente de 
tesorería positivo para gastos generales ajustado de 2.180.712,29 € que debe destinarse, 
de manera preferente, a reducir el endeudamiento neto, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  abril, de Estabilidad Presupuestaria 
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y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta circunstancia permite utilizar parte de las 
cantidades presupuestadas inicialmente para la amortización anticipada de préstamos a 
dar cobertura a posibles gastos de rehabilitación y reparación de edificios municipales, de 
infraestructuras diversas y de vehículos, así como a indemnizaciones por responsabilidad 
patrimonial declarada judicialmente y a los gastos derivados de los servicios de 
recaudación prestados por las entidades financieras. 
 
En base a lo anterior, por esta Concejalía de Hacienda se ha propuesto la modificación 
presupuestaria mediante transferencias de créditos entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto que es objeto de aprobación. 
 
La Intervención Municipal ha emitido informe favorable con el nº 2015073. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

La Base de Ejecución nº 8 del vigente Presupuesto establece, tal como autoriza el artículo 
179 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que la aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones 
presupuestarias de distinta Área de Gasto, será competencia del Pleno de la Corporación, 
con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990, siendo de aplicación 
las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad a que se refieren sus artículos 20 y 22. 
 
Por todo lo expuesto, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente modificación de créditos MC Nº 2015/10, en 
la forma siguiente: 

 
TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA: 

 
APLICACIÓN 

DE BAJA 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

0110-91301 
Deuda Pública. Amortización anticipada de préstamos a 
largo plazo de entes de fuera del sector público. 

196.893,52 

                                                                           TOTAL… 196.893,52 
 

APLICACIÓN 
DE ALTA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1320-21400 
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de 
elementos de transporte. 

7.000,00 

1330-21000 
Ordenación del tráfico. Conservación de 
infraestructuras. 

12.000,00 

1530-21000 Admón. Vías Pcas. Mantenimiento de infraestructuras. 15.000,00 

1700-21400 
Medio ambiente. Mantenimiento de elementos de 
transporte. 

1.500,00 

3200-21200 
Admón. gral. educación. Mantenimiento de edificios y 
otras construcciones. 

12.000,00 
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9200-21200 
Admón. Gral. Mantenimiento de edificios y otras 
construcciones. 

8.000,00 

9200-22100 Admón. Gral. Energía eléctrica. 7.893,52 

9200-22604 Admón. Gral. Jurídicos, contenciosos. 100.000,00 

9202-21400 
Parque móvil. Mantenimiento de elementos de 
transporte. 

3.500,00 

9312-22708 
Admón. financiera y tributaria. Serv. recaudación 
entidad. 

30.000,00 

 TOTAL… 196.893,52 
 
SEGUNDO.- Exponerlo al público durante quince días a efectos de reclamaciones, con la 
indicación de que el mismo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se formula reclamación alguna. 
 
TERCERO.- Modificar, una vez sea aprobado definitivamente este expediente de 
modificación de créditos, el Anexo de Inversiones del vigente Presupuesto General para 
reflejar las nuevas inversiones que se recogen en el mismo.” 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITOS. EXPTE. MC Nº 2015/13. APROBACIÓN INICIAL. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de 
los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos 
Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), 
propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación presupuestaria 
por transferencias de créditos. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 
“Vista la propuesta de la Tercera Tenencia de Alcaldía Delegada de Servicios, relativa a la 
modificación presupuestaria de referencia, mediante transferencias de crédito entre 
aplicaciones de distinta Área de Gasto, esta Intervención tiene a bien informar: 
 
1º.- La transferencia de crédito se define como aquella modificación del presupuesto 
mediante la cual, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial 
de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.  
 
A estos efectos, se hace constar que, conforme a la Base de Ejecución nº 8 del 
Presupuesto, las aplicaciones presupuestarias entre las cuales se propone realizar la 
transferencia de crédito tienen diferente nivel de vinculación jurídica.  
 
2º.- La citada Base de Ejecución del Presupuesto establece, tal como autoriza el artículo 179 
del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), que la aprobación de las transferencias de crédito entre 
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aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, será competencia del Pleno de la 
Corporación, con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990, siendo 
de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la 
aprobación de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren sus artículos 20 y 22. 
 
3º.- Conforme al artículo 31.1 del RD 500/1990, la aprobación de transferencias de crédito 
requiere de la previa certificación de existencia de crédito suficiente en la aplicación 
presupuestaria que cede crédito.  
 
A estos efectos, se certifica la existencia de crédito en las aplicaciones presupuestarias 
con crédito a la baja, habiéndose efectuado las oportunas retenciones de crédito 
(expediente nº 22015/5085 y 22015/5089).   
 
4º.- Conforme  al  artículo  41.1 del  RD  500/90, las  transferencias de créditos de cualquier 
clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
 a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante 
el ejercicio (art. 180.1 a), TRLRHL). 
 b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos 
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados 
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos 
cerrados (art. 180.1 b), TRLRHL). 
 c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan 
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal (art. 180.c) 
TRLRHL).  
 
No obstante, el apartado 2 del citado artículo señala que “las anteriores limitaciones no 
afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y 
funciones no clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas 
por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno” (artículo 180.2 del TRLRHL). 
 
Dichas limitaciones se cumplen en el expediente a que se refiere el presente informe. 
 
En consecuencia, se informa favorablemente la propuesta de modificación presupuestaria 
MC Nº 2015/13, en la forma siguiente: 
 

TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA: 

APLICACIONES 
DE BAJA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1621-22799 Recogida de residuos. Otros trabajos. 11.000,00 

1630-22706 Limpieza viaria. Estudios y trabajos técnicos. 11.000,00 

 
                                                                          

TOTAL… 
22.000,00 

 
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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DE ALTA 

3400-21200 
Admón. gral. deportes. Mantenimiento edificios-otras 
constr. 

22.000,00 

 TOTAL… 22.000,00” 
 
Consta en el expediente la propuesta de la concejala delegada de hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
(el debate de este punto se ha producido junto con el del punto anterior) 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: grupo popular (9)  
Votos en contra: grupo socialista (4), y grupo alternativa municipal española (1). 
Abstenciones: grupo de izquierda unida-los verdes (2)   
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se está tramitando el expediente de modificación de créditos nº 2015/13, mediante 
transferencias de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto, en el que constan 
los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos: 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
Siendo necesario dar adecuada cobertura presupuestaria a los gastos que pudieran 
derivarse de la ejecución de diversas obras de reforma y conservación del Polideportivo 
Municipal, por la Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Servicios, Medio 
Ambiente Urbano, Urbanizaciones y Comunicación se ha propuesto una modificación 
presupuestaria mediante transferencias de créditos entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto que es objeto de aprobación. 
 
La Intervención Municipal ha emitido informe favorable con el nº 2015087. 
 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

La Base de Ejecución nº 8 del vigente Presupuesto establece, tal como autoriza el artículo 
179 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que la aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones 
presupuestarias de distinta Área de Gasto, será competencia del Pleno de la Corporación, 
con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990, siendo de aplicación 
las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad a que se refieren sus artículos 20 y 22. 
 
Por todo lo expuesto, se resuelve: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente modificación de créditos MC Nº 2015/13, en 
la forma siguiente: 
 

TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA: 

APLICACIONES 
DE BAJA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1621-22799 Recogida de residuos. Otros trabajos. 11.000,00 

1630-22706 Limpieza viaria. Estudios y trabajos técnicos. 11.000,00 

 
                                                                          

TOTAL… 
22.000,00 

 
APLICACIÓN 

DE ALTA 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

3400-
21200 

Admón. gral. deportes. Mantenimiento edificios-otras 
constr. 

22.000,00 

 TOTAL… 22.000,00 
 
SEGUNDO.- Exponerlo al público durante quince días a efectos de reclamaciones, con la 
indicación de que el mismo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se formula reclamación alguna.” 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD, 1º 
TRIMESTRE DE 2015. Seguidamente se da cuenta del informe del Sr. Interventor de 
lucha contra la morosidad del Ayuntamiento correspondiente al primer trimestre del año 
2015: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y 12 de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, informa de lo siguiente: 
 
Primero.- Que el artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros o, en 
su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un 
informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de 
la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
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competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (actualmente, de Hacienda y 
Administraciones Públicas –MINHAP) y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”; y que “la información así 
obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un 
informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago 
por parte de las Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, indicando que en las Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la 
información al Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- Que la Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del órgano 
competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos de control 
interno, establece que los órganos de control en el ámbito local “tendrán acceso a la 
documentación justificativa, a la información que conste en el registro contable de 
facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y que “anualmente, el órgano de 
control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en 
materia de morosidad”, y que “este informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- Que el R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas; y, 
en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al MINHAP y publicar 
periódicamente la siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 
 a) El periodo medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica. 
 b) El periodo medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica. 
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 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 
Cuarto.- Que la Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, dice que “todas las Administraciones 
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes publicarán en su portal 
web su periodo medio de pago a proveedores e incluirán en su plan de tesorería 
inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su periodo 
medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado por el artículo 6.2 de la Orden 635/2014, en el que se 
concreta que “la información se publicará en sus portales web siguiendo criterios 
homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo 
que el MINHAP facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de publicación”; 
añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera publicación trimestral será en 
el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Quinto.- Que el informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales” del 
MINHAP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera 
con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. 
 d) Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de 
pago mensual y acumulado a proveedores. 
 
En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario correspondiente a 
las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada 
trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
registro de facturas y no se hubiesen tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación; al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 
15/2010, en el que se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 
25/2013. 
 
Sexto.- Que, para dar cumplimiento a estos preceptos, se ha elaborado el informe 
trimestral de morosidad del 1er trimestre de 2015 del Ayuntamiento y de las empresas 
municipales, adjuntando los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del MINHAP, 
obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, y que hay que 
remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades 
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Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de pago por 
parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 216.4 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, es el que se detalla en el cuadro que, a continuación, se 
transcribe: 
 
AYUNTAMIENTO: 

Número: 100 

Cuantía global: 705.431,74 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, S.A.: 

Número: 0 

Cuantía global: --- 

 
SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 

Número: 1 

Cuantía global: 22,36 

 
Finalmente, los datos del periodo medio de pago del citado trimestre, según la 
metodología contenida en el R.D. 635/2014, en la que se incluye al Ayuntamiento y a las 
dos empresas municipales por estar clasificadas por la IGAE y el MINHAP en el Sector de 
Administración Pública, son los siguientes: 
 
 AYUNTAMIENTO: 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 64,61 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.297.152,96 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 54,80 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.680.886,33 

  PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO 59,07 

 
 SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 23,85 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 32.330,08 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 14,15 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 6.637,58 

  PMP DE SAN LORENZO S. XXI, S.A. 22,20 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
S.A.: 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 17,24 
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IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 13.850,49 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 6,88 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 6.512,84 

  PMP DE E.M.V., S.A. 13,93 

 
 PERIODO GLOBAL DE LA CORPORACIÓN: 

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO: 59,07 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. AYTO.: 2.978.039,29 

PERIODO MEDIO DE PAGO DE S. XXI, S.A.: 22,20 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. S. XXI: 38.967,66 

PERIODO MEDIO DE PAGO DE E.M.V., S.A.: 13,93 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. E.M.V.: 20.363,33 

  

PMP GLOBAL A PROVEEDORES: 58,30 

 
La Corporación queda enterada.” 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y veinte 
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 
 

 


