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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL  
VIERNES, 23 DE ENERO DE 2009 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,00 horas del  viernes, 23 de enero 
de 2009,, celebró sesión 
Extraordinaria EL PLENO 
MUNICIPAL,  en primera 
convocatoria y con la asistencia de 
los señores/as que al margen se 
citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON EMILIO 
ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario 
General Accidental del 
Ayuntamiento y DOÑA CRISTINA 
SANZ VÁZQUEZ, Interventora del 
mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el Presidente, 
se dio comienzo a la misma, con 
arreglo al Orden del Día 
oportunamente repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ PSOE 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA PSOE 
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE PSOE 
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ PSOE 
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS PSOE 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA PSOE 
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ PSOE 
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ PSOE 
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA PSOE 
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 
Dª SUSANA MOZO ALEGRE PP 
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA PP 
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO PP 
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ PP 
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO PP 
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO PP 
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO PP 
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ PP 
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA PP 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU  
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PUNTO 1.0 - CONCEJALA DE IGUALDAD.MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
MUJERES MUERTAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género. 
 
PUNTO 2.0 - TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA. APROBACION INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, 
ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA 2009 
 
 
1.-PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
 
 Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 16 de enero de 2009, en 
su 2º punto del Orden del Día, según los cuales se aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la Entidad 
Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para 2009, para su elevación a Pleno a efectos 
de su aprobación inicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales 
 
 Considerando que la Junta de Gobierno Local aprobó igualmente un acuerdo en virtud del cual se 
facultaba al Alcalde-Presidente para elevar al Pleno de la Corporación el acuerdo anteriormente citado. 
 
 Vengo a proponer al Pleno corporativo la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
 1º)  Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales de la Entidad Local, Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas municipales para 2009. 
 
 2º)  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios a fin de 
hacer efectiva la preceptiva publicación y anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General. 
 
 
 
2.-MEMORIA DE ALCALDÍA 
 
 
 
 El artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el 
artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de dicha Ley, establecen que al expediente correspondiente a la aprobación del Presupuesto General de 
las entidades locales debe unirse una Memoria explicativa de su contenido y de las variaciones que pueda 
contener respecto al Presupuesto vigente. 
 
 Para cumplimentar adecuadamente ambas disposiciones hay que decir, en primer término, que el 
Presupuesto que se presenta para el ejercicio de 2009 se encuadra, como ya es tradicional, en el calendario de 
desarrollo de los compromisos electorales que adquirieron con los ciudadanos las Organizaciones Políticas que 
sustentan el actual Equipo de Gobierno municipal. Con el cumplimiento de esos compromisos se viene a dar 
continuidad a las actuaciones desarrolladas en los años anteriores, especialmente en lo referente al 
sostenimiento de las prioridades sociales y también en los aspectos relativos a la  constante modernización de la 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 4 

 

estructura urbana y del aparato productivo de Fuenlabrada, apoyando todas estas actuaciones del Gobierno 
municipal en la participación y las propuestas de los ciudadanos y de las numerosas y muy activas 
organizaciones sociales, ciudadanas, vecinales y sindicales del Municipio. 
 
 Sin embargo, esa continuidad en los objetivos y en las políticas trazadas para alcanzarlos se 
desenvuelve en estos momentos en una situación económica de crisis internacional severa que está teniendo 
notables repercusiones en nuestro país muy especialmente en lo que se refiere al empleo. La consecuencia 
socialmente más preocupante de la crisis económica es, precisamente, el incremento del desempleo y, con ello, 
del riesgo de incremento de la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión social. 
 
 Por ello, las administraciones locales deben actuar sumando sus esfuerzos a los que ya viene 
desarrollando el Gobierno de España para establecer medidas económicas anticíclicas encaminadas a sostener 
la demanda privada y a reforzar los sistemas de cobertura social así como a estimular la demanda agregada, 
todo ello con el fin de facilitar la más rápida recuperación económica y, entre tanto, garantizar las prestaciones 
sociales públicas a los ciudadanos más perjudicados por los efectos de la crisis. 
 
 En tal sentido, el Presupuesto presentado para 2009 pretende contener al máximo la presión tributaria y 
el gasto público sin perjudicar con ello las políticas sociales que, tradicionalmente, han venido constituyendo la 
piedra angular del gasto municipal y en el presente siguen siendo el eje de la política del actual Gobierno 
municipal. 
 
 En consecuencia, los ingresos corrientes, provenientes en buena medida de los tributos recaudados por 
el Ayuntamiento, experimentan una reducción en términos reales respecto a los presupuestados para 2008, 
siendo superior aún dicha reducción si tenemos en cuenta el incremento producido en el Índice de Precios al 
Consumo en el ejercicio de 2008. 
 
 De este modo, los capítulos del Presupuesto de ingresos correspondientes a los ingresos de origen 
tributario evolucionan del siguiente modo: 
 

  2008 2009 
% 

variación 

I.- Impuestos directos 
56.130.510,

00 
55.638.073,

84 -0,88% 
II.- Impuestos indirectos 11.452.830, 10.603.495, -7,42% 
III.- Tasas y otros 23.084.889, 23.361.865, 1,20% 

 
 Al mismo tiempo, los ingresos previstos por Transferencias Corrientes, en buena medida proveniente de 
las transferencias procedentes del Estado en concepto Fondo Complementario de Financiación, se 
presupuestan para 2009 con un incremento del 5,63 %, pasando de 55,24 millones de euros en 2008 a 58,35 
millones de euros para 2009. 
 
 En consecuencia, y en síntesis, los ingresos corrientes presupuestados para 2009 se incrementan en un 
1,09 % respecto al ejercicio anterior, pasando de 147,72 millones de euros a 149,34 millones de euros, lo cual 
representa, descontando el efecto de la inflación, una disminución en 2009 del 0,40% respecto a 2008 siendo 
éste el resultado de una política tributaria fundada en la moderación fiscal, en la eficiencia en la gestión de los 
tributos y en la mayor justicia tributaria conseguida mediante la equitativa y progresiva distribución de la carga 
fiscal y la eliminación de las bolsas de fraude. 
 
 En la evolución de los gastos corrientes, se aprecia claramente el cumplimiento de los objetivos de 
austeridad marcados anteriormente, de forma que los gastos corrientes no financieros pasan de 136,37 millones 
de euros en 2008 a 137,82 millones de euros en 2008, creciendo por tanto un 1,01 %, incremento menor en casi 
0,5 % que la inflación producida en 2008 lo cual significa que, en realidad, se produce una disminución en 
términos constantes de los gastos corrientes entre ambos ejercicios. Un elemento cuantitativamente poco 
significativo pero de gran importancia simbólica en estos momentos de dificultades económicas para tantas 
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familias lo constituye el hecho de que las retribuciones de Alcalde y Concejales así como las de los Altos Cargos 
del Ayuntamiento quedan congeladas en los mismos importes que en el ejercicio de 2008. Y en cuanto a los 
gastos financieros, los satisfechos por amortización e intereses de la deuda, la variación entre ambos 
Presupuestos es del 1,09 % en términos constantes.  
 
 Al mismo tiempo que se llevan a cabo estos esfuerzos de moderación presupuestaria, para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de estímulo del empleo y de la demanda privada, se presenta un Presupuesto que 
sigue la senda del esfuerzo inversor de ejercicios anteriores. Así, se presupuestan inversiones por importe de 
37,53 millones de euros lo cual, unido a los 973 mil euros que se consignan para realizar trasferencias de capital 
con fines igualmente inversores: en suma, el Presupuesto para 2009 prevé llevar a cabo un estímulo inversor de 
38,5 millones de euros. 
 
 Hay que tener en cuanta que a esta cifra hay que añadir los 34,36 millones de euros de inversión que el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada ejecutará con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local que el Gobierno de 
España ha puesto en marcha con los mismos objetivos antes reseñados. En conjunto, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada va a gestionar durante el ejercicio de 2009 un total de 72,86 millones de euros en inversiones 
generadoras de empleo lo cual representará, sin duda, un considerable estímulo económico frente a los efectos 
más negativos de la crisis que estamos atravesando. 
 
 Como consecuencia de todo ello, el ejercicio de 2009 será para Fuenlabrada un año de gran importancia 
puesto que el esfuerzo de austeridad en el gasto se lleva a cabo sin merma en las mejoras de la calidad de los 
servicios ni de las políticas de igualdad y protección social que han sido siempre un incuestionable objetivo de 
los sucesivos Equipos de Gobierno constituidos por las mismas Organizaciones Políticas que forman parte 
también del actual. Las actuaciones presupuestadas en materias de integración e igualdad social, y en las áreas 
educativa, cultural, sanitaria y de seguridad ciudadana, insisten en esta línea de actuación prioritaria, con la 
finalidad de garantizar a los ciudadanos de Fuenlabrada los elementos precisos para desarrollar en profundidad 
el ejercicio de sus derechos. 
 

Y, además, el importantísimo volumen de inversión presupuestada y gestionada por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada será un eficaz instrumento al servicio de la necesaria continuidad en la política de modernización 
económica y urbanística, fórmula imprescindible para facilitar y estimular la actividad productiva y la generación 
de empleo estable y de calidad en el municipio. 

 
En conclusión: el Presupuesto que se presenta para el ejercicio de 2009 mantiene una línea coherente 

con los correspondientes a anteriores ejercicios, haciendo frente, al tiempo, de manera decidida a la excepcional 
situación económica que atraviesa nuestro país como consecuencia de la crisis económica mundial. Es un 
Presupuesto de fuerte contenido anticíclico y que, sin embargo, no representa una ruptura con las políticas 
presupuestarias seguidas hasta la fecha puesto que profundiza en la línea de contención en la presión fiscal y 
de austeridad en los gastos de funcionamiento de los servicios y sigue dando prioridad a las políticas destinadas 
a generar cada vez mayores grados de igualdad, protección y justicia social. El Presupuesto presentado para 
2009 continúa en la trayectoria de esfuerzo inversor seguida anteriormente, con el claro objetivo de dinamizar la 
actividad económica, mediante el incremento de la demanda agregada, y favorecer la creación de empleo al 
tiempo que dirige las inversiones presupuestadas a proseguir las acciones públicas de desarrollo y 
modernización del tejido urbano y de las estructuras productivas de Fuenlabrada para lograr la mayor eficiencia 
en la administración de lo público y propiciar con ello el logro de superiores niveles de progreso y bienestar 
social, contando siempre para ello con la exigente y estimulante participación de todos los ciudadanos. 
 
 
 
 
3.-INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
 
 Tanto el artículo 168.1.e) 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, como el artículo 18.1.e) del Real Decreto 
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500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establecen que al Presupuesto General de las Entidades 
Locales deberá unirse como documentación, entre otros, un informe económico-financiero en el que se 
expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la 
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. 
  
 
 El Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2009 que se presenta, se enmarca en 
un difícil contexto de coyuntura económica general que tendrá previsiblemente su impacto sobre los ingresos 
que revertirán a las arcas municipales. Esta circunstancia ha debido traducirse en un esfuerzo de contención de 
los gastos que no obstante, al estar en parte propiciada por la mejora de los niveles de eficiencia, garantiza la 
inclusión de los créditos suficientes para atender el cumplimiento de los compromisos exigibles y la prestación 
de los servicios municipales. 
 
 
 Adicionalmente y para facilitar el tránsito por el que se presenta como año difícil, se ha preparado el 
escenario del presente Presupuesto mediante la adopción de medidas financieras que en cierta medida permitan 
flexibilizar el marco presupuestario de los primeros ejercicios de contención. Así, además de la refinanciación de 
parte de la deuda viva al cierre de 2008, se ha previsto formalizar una nueva operación financiera por importe de 
7.664.000,00 € que, al no suponer un incremento neto de los pasivos financieros contraídos, garantiza el 
cumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
 
 
 Por otra parte, y dada la evolución seguida por los mercados financieros que previsiblemente 
consolidará la tendencia bajista en tipos iniciada en los meses que anteceden, se ha previsto un tipo de interés 
para la nueva operación de deuda del 4%. La reducción constatada de costes financieros junto con la 
refinanciación mencionada y la finalización de la amortización de deuda financiera antigua, permite que con la 
nueva operación prevista y a pesar de la entrada en carga de préstamos formalizados en 2004, se mantengan 
los niveles de carga financiera que soporta el Presupuesto. 
 
 
 Los gastos totales que se desprenden del Estado de Consolidación del Presupuesto General 
correspondiente a 2009 ascienden a 187.064.732,03 €, de los que 178.484.934,50 € (un 95,4%), responden a 
gastos de la Entidad Local. Estos importes resultan inferiores, en torno a un 4,5% en ambos casos, a las cifras 
consignadas en los Estados Consolidados del Presupuesto del ejercicio anterior, explicándose esta minoración 
fundamentalmente por la reducción del programa de inversiones y al esfuerzo de contención de gastos, acorde 
con el nuevo escenario de coyuntura económica. No obstante, las inversiones que se acometerán desde 
instancias municipales a lo largo de este ejercicio presupuestario se verán ampliamente reforzadas con las que 
se realizarán con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el Gobierno, que contempla para el 
municipio de Fuenlabrada una financiación máxima de 34.360.856,00 €.  
 
 
 Respecto a la naturaleza de los créditos presupuestados destacar que un 75,3% de los mismos --
140.876.274,64 €-- vienen dados por operaciones de carácter corriente (suma de Capítulos I a IV), mientras que 
los gastos de capital consolidados por operaciones no financieras ascienden a 38.502.748,99 €. Por su parte los 
créditos consignados para hacer frente a las amortizaciones de deuda financiera ascienden a 7.685.708,40 €, 
importe inferior en un 10,9% a la cifra consignada en 2008 y ello derivado fundamentalmente del impacto 
presupuestario de la operación de refinanciación autorizada en el pasado ejercicio, que junto con el vencimiento 
paulatino de operaciones suscritas en ejercicios anteriores, neutralizan sobradamente la entrada en carga de los 
préstamos formalizados en 2004. 
 
 
 Destacar que la práctica totalidad de los gastos de capital consolidados se corresponden con 
Inversiones Reales consignadas en Capítulo VI –37.528.938,69 €--, mientras que las transferencias de capital 
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que se prevé realizar a otras entidades ascienden a 973.810,30 €, y derivan de la previsión de liquidación del 
Convenio con Iberdrola para la modificación de infraestructura eléctrica en el municipio, y de la materialización 
de parte de las políticas de cooperación, participación ciudadana y juventud que se implementarán en este 
ejercicio.  
  
 
 Además de las inversiones consignadas en el presente Presupuesto, cuyas líneas de acción se 
desglosan en el Anexo correspondiente, y de las que se ejecutarán con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local, se prevé acometer otros proyectos de inversión adicionales a los consignados en el Estado de Gastos, 
proyectos que, en su caso, y una vez concretados de acuerdo con las prioridades del Gobierno municipal, serán 
financiados con cargo al Remanente de Tesorería afectado a Gastos con Financiación Afectada procedente de 
ingresos ya realizados en el ejercicio 2008 y/o anteriores, que en el momento de su oportuna disposición no se 
encuentren afectados a proyecto de inversión alguno. 
 
 
 Desde el punto de vista de los ingresos, mencionar que éstos, una vez consolidados los incluidos en los 
Presupuestos y Estados de Previsión de todas las Entidades que conforman el grupo local, ascienden a 
187.064.732,03 €, cifra equivalente al volumen de gastos consolidado, lo que supone la obtención de un 
resultado presupuestario consolidado equilibrado. 
 
 
 Del total de ingresos consolidados, un 79,8% (149.335.793,34 €) se corresponde con ingresos de 
carácter corriente (suma de Capítulos I a V). Por su parte, dentro de los ingresos de capital destacan los 
consignados por Capítulo VI, Enajenaciones, por importe de 29.189.938,69 € provenientes de la enajenación de 
suelos municipales situados en diversos ámbitos de planeamiento del municipio que se materializarán, según 
informe del Asesor Ejecutivo de Urbanismo que se adjunta, a lo largo de 2009.  
 
 
 Los ingresos presupuestados por Capítulo VII ascienden a 875.000,00 € (un 0,47% del total previsto) y 
vienen determinados por aquéllos que se prevé recibir en 2009 de la Comunidad de Madrid para cofinanciar 
determinados programas en materia de educación, medio ambiente y reposición de infraestructuras. 
 
 
 Respecto a la estimación de ingresos, mencionar que se ha efectuado en lo que a ingresos tributarios se 
refiere de acuerdo con el informe emitido por el Gerente de la OTAF que se adjunta. Así, salvo incrementos en 
determinados conceptos derivados de la paulatina consolidación de las labores de inspección iniciadas en 
ejercicios anteriores, y de la mejora de la eficiencia en los procesos de liquidación de los hechos imponibles, 
destaca en términos generales la reducción de los ingresos ligados al sector urbanístico.  
 
 
 Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento de Fuenlabrada por los diferentes conceptos que componen 
la Participación del municipio en los Ingresos del Estado --Cesión en la recaudación de determinados impuestos 
estatales más el Fondo Complementario de Financiación--, se han estimado teniendo en cuenta la información 
recibida de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades Locales. 
 
 
 En definitiva, tras atender al cumplimiento del marco normativo aplicable a las Haciendas Locales, el 
Presupuesto General consolidado del grupo Ayuntamiento de Fuenlabrada se presenta equilibrado e incluye los 
créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de 
los servicios municipales. 
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4.-INFORME SOBRE PREVISIONES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS DE 
PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE 2009. 
 
 La estimación de ingresos por los diversos conceptos de Participación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada en los Ingresos del Estado, se ha llevado a cabo según los 
derechos efectivamente ingresados por el Ayuntamiento en los meses transcurridos de 2008, 
así como a partir de la notificación remitida al Ayuntamiento de Fuenlabrada la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las CC.AA. y las EE.LL. 
 
 Así, en cuanto a las cantidades a percibir durante 2009 por concepto de “a cuenta”, se 
han obtenido en base a la notificación que, con fecha 1 de octubre de 2008 remitió al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
CC.AA. y las EE.LL., en la cual se detallan los importes a transferir durante 2009 por 
conceptos de cesión de rendimientos tributarios de impuestos estatales así como de la 
participación en el fondo Complementario de Financiación correspondiente a este 
Ayuntamiento. 
 

Por lo que hace referencia a los ingresos habidos durante 2008, hay que considerar 
que los ya recibidos durante este ejercicio corresponden a las entregas a cuenta por dichos 
conceptos que, unidos a los pendientes de recibir, correspondientes a la mensualidad de 
diciembre de 2008, representarán el 95 % a cuenta sobre el total a cobrar por dichos 
conceptos. Restarían por percibirse, por tanto, las cantidades equivalentes al 5 % del total 
estimado que, previsiblemente, habrían de percibirse a lo largo del próximo ejercicio de 2009 
como liquidación a cuenta de la liquidación definitiva que, en su caso, se percibirá en el 
ejercicio de 2010. 
 
 El resultado total de dichas estimaciones es el que explicita en la tabla siguiente: 
 

A B C D 
Concepto 
  

Descripción del concepto 
  

A cta. 2008 
(95 %) 

Liq. 2008 
(5%) 

A cta. 2009 
(según 
notif.) 

Estimac. 2009 
(B+C) 

0203-10000 CESIÓN RECAUDACIÓN I.R.P.F.     2.271.505,44 113.575,27 2.713.680,00 2.827.255,27 
0203-21000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL  I.V.A.     3.672.513,60 183.625,68 3.429.130,00 3.612.755,68 

0203-22001 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA 
CERVEZA  17.968,68 898,43 17.070,00 17.968,43 

0203-22005 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT. 1.393,08 69,65 1.270,00 1.339,65 
0203-22000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/ALCOHOL     62.151,48 3.107,57 58.460,00 61.567,57 

0203-22004 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. 
S/HIDROCAR. 451.353,84 22.567,69 424.150,00 446.717,69 

0203-22003 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL 
TAB.   305.357,52 15.267,88 307.180,00 322.447,88 

0203-42000 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 36.214.825,08 1.810.741,25 34.980.100,92 36.790.842,17 
0203-42008 CONSOLIDACION MERMA RECAUDACION I.A.E. 2.806.722,72 140.336,14 2.711.029,08 2.851.365,22 

TOTAL 45.803.791,44 2.290.189,57 44.642.070,00 46.932.259,57 
 

 Y, para estimar los ingresos a presupuestar por concepto de entregas a cuenta de la 
liquidación definitiva de la cesión de impuestos del ejercicio 2008, hay que partir de los 
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importes ya ingresados en el presente ejercicio por los mismos conceptos relativos a 2007, 
que suman 196.793,67 euros. 
 

De acuerdo con estos datos, el importe a presupuestar por los mismos conceptos en 
2009 se ha estimado en un total de 201.516,72 euros, resultado de aplicar a la cifra cobrada 
correspondiente a 2007, el último I.P.C. interanual publicado por el I.N.E., que fue del 2,4 % 
en noviembre del presente ejercicio. 

 
Todo ello, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
Concepto 
  

Descripción del concepto 
  

A cta. 2007  
ingres. en 

2008 

Para 2009 
(incrm. 2,4 

%) 
0203-10000 CESIÓN RECAUDACIÓN I.R.P.F.     59.393,13 60.818,57 
0203-21000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL  I.V.A.     112.688,63 115.393,16 

0203-22001 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA 
CERVEZA  523,35 535,91 

0203-22005 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT. 43,04 44,07 
0203-22000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/ALCOHOL     1.859,48 1.904,11 

0203-22004 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. 
S/HIDROCAR. 14.209,38 14.550,41 

0203-22003 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL 
TAB.   8.076,66 8.270,50 

TOTAL 196.793,67 201.516,72 
  
 De otro lado, hay que considerar que en 2009, a finales del mes de julio, se deberían 
recibir también los ingresos correspondientes a la liquidación definitiva de la cesión de 
impuestos del ejercicio 2007. Sin embargo, es razonable tener también en consideración que, 
en el ejercicio de 2008 ya se recibió una entrega a cuenta de dicha liquidación definitiva y 
que, por tanto, el importe final a liquidar no será muy elevado. 
 

Por ello, parece prudente seguir utilizando un criterio conservador y no presupuestar 
para 2009 ningún ingreso por este concepto, sin perjuicio de que posteriormente pudieran 
éstos producirse. 
 

Además de las cifras resultantes de la última tabla anterior, es necesario consignar 
previsiones de ingresos imputables al concepto presupuestario 2009-0203-420.00, por 
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importe de 4.545.020,00 euros, resultante de la liquidación definitiva del Fondo 
Complementario de Financiación correspondiente al ejercicio fiscal de 2007. 
 

Por otra parte, además de las cifras anteriores, es necesario incluir en las previsiones 
de ingresos provenientes del Estado, otras transferencias, imputables al concepto 
presupuestario 2009-0203-420.01, por importe de 224.000 euros por concepto de 
compensación de I.B.I. correspondiente a los centros educativos concertados. 

 
Dicha cifra se ha calculado en función de los derechos reconocidos durante el presente 

ejercicio, incrementados con un porcentaje del 2,4 %, igual al último I.P.C. interanual 
publicado por el I.N.E. 

 
En conclusión de todo lo dicho hasta aquí, las cifras totales de previsiones a consignar 

en el proyecto de Presupuesto para 2009 por estos conceptos de ingresos son las siguientes: 
 

Concepto Descripción del concepto 
Presupuesto 

2009 
0203-10000 CESIÓN RECAUDACIÓN I.R.P.F.     2.888.073,84 
0203-21000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL  I.V.A.     3.728.148,84 
0203-22001 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVEZA  18.504,34 
0203-22005 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT. 1.383,73 
0203-22000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/ALCOHOL      63.471,68 
0203-22004 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR. 461.268,10 
0203-22003 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL TAB.   330.718,38 
0203-42000 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 41.335.862,17 
0203-42001 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 224.000,00 
0203-42008 CONSOLIDACION MERMA RECAUDACION I.A.E. 2.851.365,22 

TOTAL 51.902.796,29 
 

 
 

5.-PREVISION DE INGRESOS TRIBUTARIOS. INFORME DE LA GERENCIA 
 
 

La previsión de los ingresos tributarios para el ejercicio 2.009 parte de dos supuestos diferenciados,  uno en el 
que la previsión coincide con las liquidaciones de  2.008  y otro que las previsiones corregidas para 2.009 toman como 
referencia las liquidaciones directas, junto a los padrones de 2.008. 

 
De los importes previstos para 2.009, los correspondientes a I.A.E, I.V.T.M e I.B.I, por importes de 10,0; 11,6 

y 29,0 millones obedecen a las previsiones de los padrones de 2.008 y las liquidaciones directas de hechos imponibles de 
años anteriores. El resto se ha calculado aplicando un coeficiente de incremento en torno al 4%, salvo en las figuras 
tributarias en las que se ha producido algún tipo de ajuste, como en el ICIO y las licencias directamente relacionadas con la 
actividad del sector de la construcción. 
 

El aumento de 1,4 y 0,5 millones de euros en ocupación de suelo, subsuelo y sanciones es debido a la 
continuación de la labor de inspección a las operadoras de telefonía móvil. La disminución del IIVTNU se debe a la 
desaceleración de transmisiones de inmuebles urbanos. 

 
Los ingresos procedentes de la tasa del cementerio se mantienen hasta que se deje de prestar definitivamente el 

servicio en el cementerio antiguo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 11 

 

Por otra parte, existen incrementos por encima del 4,0% debido a ajustes por redondeo o la mayor expectativa 
de ingreso por la incorporación a la gestión de procesos que  han mecanizado el procedimiento de liquidación y a la 
incorporación al sistema tributario de hechos imponibles  contemplados en el ejercicio 2.008 que se mantienen en el 2.009.  

 
En definitiva, la previsión de ingresos tributarios para 2009 resulta como se establece en la siguiente tabla, en la 

que se incluyen junto a los mismos, otros que no son gestionados por la OTAF por lo que  el cálculo de sus importes se ha 
ceñido a la actualización para 2.009 mediante la aplicación de un coeficiente que gira en torno al 4%. 

 
PREVISIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS PARA 2009 

 
Concepto Descripción del concepto Previs. ingresos 
0203-11201 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA     29.000.000,00 
0203-11300 IMPTO. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA     11.550.000,00 
0203-11400 IMPTO. S. INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.     2.200.000,00 
0203-13000 I.A.E. EMPRESARIALES     10.000.000,00 
0203-28200 I.C.I.O. 6.000.000,00 
0203-31000 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 90.000,00 
0804-31003 CEMENTERIOS 10.000,00 
0102-31004 RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 360.000,00 
0203-31006 TASA PRESTACIÓN SS. URBANÍSTICOS 21.000,00 
0203-31100 RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS 1.100.000,00 
0401-31104 LCIA. APERTURA ESTABLECIMIENTOS 800.000,00 
0401-31200 LICENCIAS URBANÍSTICAS 1.100.000,00 
0401-31201 LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN            500.000,00 
0203-31202 ALCANTARILLADO 840.000,00 
0803-31204 INSPECC. SANITARIA, ANÁLISIS, ETC. 1.000,00 
0203-31205 SUMINISTRO DE AGUA 2.000,00 
0904-31216 TELEASISTENCIA (VECINOS) 12.000,00 
0904-31217 AYUDA A DOMICILIO (VECINOS) 35.000,00 
0203-32001 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, MESAS Y SILLAS 290.000,00 
0203-32002 QUIOSCOS Y CRIST. VÍA PÚBLICA 29.000,00 
0203-32003 PUESTOS Y BARRACAS GENERAL 30.000,00 
0806-32004 PUESTOS Y BARRACAS MERCADILLOS 65.000,00 
0601-32005 PUESTOS Y BARRACAS RASTRILLOS 43.000,00 
0203-32006 CAJEROS AUTOMÁTICOS 96.000,00 
0203-32007 OCUPAC. SUELO Y SUBSUELO PÚBLICO 6.200.000,00 
0203-32008 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. VÍA PÚBLICA 238.000,00 
0203-32009 ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS 550.000,00 
0203-32010 CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA 21.000,00 
0309-34011 CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA 1.032.000,00 
0501-34201 P. PCO. APARCAMIENTO SUBTERRANEO 26.700,00 
0601-34302 ESPECTÁCULOS FIESTAS 75.000,00 
0909-39024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS RESIDENCIA MUNIC. 1.015.527,86,00 
0102-39101 MULTAS DE TRÁFICO 800.000,00 
0401-39102 SANCIONES URBANÍSTICAS 10.000,00 
0102-39103 SANCIONES VARIAS 205.000,00 
0309-39104 SANCIONES MEDIO AMBIENTE 70.000,00 
0806-39105 SANCIONES O.M.I.C. 50.000,00 
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Concepto Descripción del concepto Previs. ingresos 
0203-39106 MULTAS TRIBUTARIAS 714.000,00 
0203-39200 RECARGO DE APREMIO 836.000,00 
0203-39202 RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS 73.000,00 
0203-39300 INTERESES DE DEMORA 310.000,00 
0203-39901 RECURSOS EVENTUALES 50.000,00 
0203-39902 SERVICIOS ESPECIALES POR ESPECTÁCULOS 500,00 
0203-39919 RECURSOS EVENTUALES B.O.E. Y B.C.A.M. 45.200,00 
0907-39905 RECURSOS EVENTUALES BONO-BUS 3ª EDAD 7.700,00 
0502-39910 RECURSOS EVENTUALES-SANCIONES PERSONAL 2.500,00 
1021-39913 SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA (LORANCA) 20.540,00 

 
 
 

6.- BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO. 
 
 
 

TÍTULO I: “DISPOSICIONES GENERALES” 
 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO: 
NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
 
Artículo 1º: CONCEPTO Y CONTENIDO DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 
 
 Las presentes Bases contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, sus Organismos 
Autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente local, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión. Constituyen la Norma General en materia económico-
financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus Organismos autónomos. 
 

Artículo 2º: ÁMBITO FUNCIONAL Y TEMPORAL 

 
 Las presentes Bases serán de aplicación a la ejecución y gestión del Presupuesto del 
Ayuntamiento, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local. Y tendrán el mismo período de vigencia que el Presupuesto para 2008. 
Por lo que, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases se entenderán vigentes 
durante el período de prórroga presupuestaria. 
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Artículo 3º: CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 
 El Presupuesto General del  Ayuntamiento de Fuenlabrada estará integrado por: 
 

 a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 b) El Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura de Fuenlabrada. 
 c) El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. 
 d) El Presupuesto del Centro de Iniciativas de Formación y Empleo de 

Fuenlabrada. 
 e) El Presupuesto de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 f) El Presupuesto del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada. 
 g) El Presupuesto de la Sociedad de Capital íntegramente Municipal denominada 

Fuenlabrada Medios de Comunicación. 
 h) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente municipal denominada 

Empresa Municipal de Transportes, S.A. 
 i) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente municipal denominada 

Empresa de Promociones Urbanísticas de Fuenlabrada, S.A. 
 j) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente municipal denominada 

Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. 
 

 

Artículo 4º: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

 
La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 20 de septiembre de 1989, clasificándose los créditos consignados en el estado 
de gastos con los criterios funcional, económico y orgánico. La clasificación orgánica recoge las 
Secciones o Concejalías, la clasificación funcional los Programas o Servicios y la clasificación 
económica los subconceptos. 
 

1. Los créditos del Presupuesto de Gastos se clasificarán: 
 

• A nivel Orgánico: Por Áreas Presupuestarias (cuatro dígitos) y Servicios (tres 
dígitos), según relación incluida en Anexo I de las presentes Bases. 

• A nivel Funcional: Por Subfunción (tres dígitos, sin perjuicio de aquellas otras 
que se clasifican en el Presupuesto por subprogramas, con cinco dígitos). 

• A nivel Económico: Por Subconceptos (cinco dígitos). 
 

1. La Partida Presupuestaria, vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones 
orgánica, funcional y económica, a los niveles anteriormente citados. 

 
1. En el Estado de Gastos, se declaran expresamente abiertas todas las partidas que se 

contemplan en la Orden del ministerio de Hacienda de 20 de septiembre de 1989. 
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TÍTULO II: “DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES” 

 

CAPÍTULO PRIMERO: 

CRÉDITOS INICIALES 

 

Artículo 5°: CARÁCTER LIMITATIVO DE LOS CRÉDITOS 

 
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 

cual hayan sido autorizados en el Presupuesto, o por sus modificaciones debidamente 
aprobadas. 

 
1. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los 

créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro 
del nivel de vinculación jurídica que se establece en el artículo siguiente de estas Bases. 
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que 
infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.  

 

Artículo 6°: VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 

 
1. Los créditos, autorizados en el Estado de Gastos, estarán afectados por los siguientes 

niveles de vinculación jurídica:  
 

 a) Respecto de la clasificación orgánica, la vinculación de los capítulos II al IX 
será: 

 
La Delegación, definida por los siguientes códigos y 

denominaciones: 
 

(000) Alcaldía 
(010) Seguridad Ciudadana y Tráfico 
(020) Economía, Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior  
(030) Medio Ambiente 
(040) Urbanismo y Área de Presidencia 
(050) Régimen Interior y Personal. 
(060) Cultura y Universidad Popular 
(070) Educación 
(080) Sanidad, Comercio y Consumo 
(090) Bienestar Social 
(091) Mujer 
(092) Cooperación y Desarrollo 
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(100) Empleo 
(101) Movilidad Urbana y Transporte 
(102) Presidencia de la Junta Municipal de Distrito de Loranca 
(110) Deportes 
(200) Comunicación, Innovación y Calidad 
(210) Obras Públicas y Mantenimiento Urbano 
(220) Mantenimiento de Edificios 
(230) Participación Ciudadana, Industria y EE.PP. 
(240) Juventud e Infancia 
(120) Patronato Municipal de Cultura  
(130) Patronato Municipal de Deportes 
(140) F.U.M.E.C.O. 
(150) E.M.T 
(160) E.P.U.F.S.A 
(170) C.I.F.E. 
(180) Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos 
(190) O.T.A.F. 
(250) Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada. 
 
El Capítulo I vincula orgánicamente con todas las delegaciones establecidas 
anteriormente. Es decir, vinculación máxima. 
 

 b) Respecto de la clasificación funcional, el Grupo de Función. 
 

 c) Respecto de la clasificación económica: 
 

• El capítulo en los créditos consignados en el capítulo I, II, IV, VI y 
VII. 
• El artículo respecto los créditos consignados en los capítulos III y 
IX. 
• El concepto respecto a los créditos consignados en el capítulo VIII. 

 
1. Tendrán carácter vinculante a nivel de desagregación de partida presupuestaria 

(vinculación en sí mismos), los siguientes créditos: 
 

• Los créditos declarados ampliables por estas bases de ejecución. 
• Los créditos de los capítulos IV y VII del Presupuesto del 
Ayuntamiento para gastos por subvenciones o transferencias 
nominativas, con la excepción de las transferencias a los Organismos 
Autónomos y Empresas Públicas del Ayuntamiento. 
• Los créditos de las partidas con clasificación económica 151 
referentes a gratificaciones.  
• Los créditos de las partidas con clasificación económica 170 
referentes a previsión de incremento de personal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 16 

 

3. Los proyectos de gastos con financiación afectada, tanto de inversión como de corriente, 
vinculan en si mismos.  

 

Artículo 7º: DE LOS CRÉDITOS NO DISPONIBLES 
 
 

1. En la apertura del Presupuesto, todos los créditos se encontrarán en situación de 
disponibles. 

 
1. Cuando el Concejal Delegado responsable de la gestión de determinada partida 

presupuestaria considere necesario inmovilizar la totalidad o parte del crédito disponible 
existente en ella, considerándolo como no susceptible de utilización, podrá formular 
propuesta en tal sentido, solicitando la declaración de no disponibilidad de dicha cuantía. 

 
1. La propuesta, que deberá ser razonada, dará lugar a la apertura del correspondiente 

expediente el cual deberá ser remitido a Intervención General para la emisión del 
preceptivo informe que, en todo caso, incluirá la certificación de existencia de saldo 
disponible suficiente para soportar la no disponibilidad propuesta. 

 
1. Completado así el expediente, éste será sometido a la aprobación del Pleno de la 

Corporación, de acuerdo con el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
 

1. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de 
gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

 
1. La reposición a disponible de un saldo previamente declarado no disponible deberá 

seguir los mismos trámites para su aprobación. 
 

1. En todo caso, los gastos que hayan de financiarse –total o parcialmente- mediante 
subvenciones o aportaciones de terceros o mediante operaciones de crédito serán 
anotados como créditos no disponibles por acuerdo de la Junta de Gobierno Local (o del 
Presidente del Organismo Autónomo), hasta que se tenga constancia de la existencia de 
compromiso firme de ingreso por parte de las personas físicas o jurídicas que concedan 
la subvención o el crédito. En esta misma situación quedarán también los créditos de 
gastos de inversión financiados con enajenaciones, hasta que no se acredite la 
existencia de los compromisos firmes de ingresos que les dan cobertura. No se anotarán 
como créditos no disponibles, los de las partidas presupuestarias que se encuentren 
financiadas con subvenciones relativas a Convenios con Administraciones Públicas, que 
sean de recepción sistemática o periódica por el Ayuntamiento. 

 
 

Artículo 8º: DE LA RETENCION DE LOS CRÉDITOS 
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1. Cuando la cuantía de un gasto o la complejidad en la preparación de un expediente lo 
aconsejen, el Concejal Delegado responsable de la gestión de la partida presupuestaria 
contra la que habría que certificarse el gasto, o el Concejal Delegado del Área 
correspondiente y con el visto bueno del Concejal de Hacienda, podrán instar a la 
Intervención, la retención del crédito por el importe estimado, en la correspondiente 
partida presupuestaria.  

 
1. Una vez cumplimentado el documento RC (Retención de Crédito) por el Servicio de 

Contabilidad, éste se trasladará a la Intervención General para su firma. Una vez 
cumplimentado el procedimiento se dará traslado del expediente al Servicio u Órgano 
proponente. 

 
1. En caso de los Organismos Autónomos, corresponderá al Director Gerente del mismo 

instar la retención de crédito. Tras la certificación de existencia de crédito, se dará 
traslado al Presidente del Organismo o Vicepresidente por delegación, para que éste 
sea quien ordene la contabilización de la retención correspondiente y la posterior 
remisión a la Intervención para su firma. 

 
1. En el caso de que la operación presupuestaria a que la retención dé cobertura no se 

lleve finalmente a cabo, el Concejal Delegado responsable de la gestión de la partida 
presupuestaria afectada o, en su caso, el Concejal Delegado del Área correspondiente, 
podrán solicitar la anulación de la retención efectuada. En los Organismos Autónomos 
resultará de aplicación respecto a los órganos competentes lo expuesto en el apartado 
anterior.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
 
Artículo 9º: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
 

1. Cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del 
mismo nivel de vinculación, se pretenda imputar gastos a conceptos o Subconceptos del 
mismo nivel de vinculación jurídica cuyas partidas no figuran creadas, no será preciso 
una modificación presupuestaria, siendo suficiente una diligencia que se hará figurar en 
el primer documento contable que se expida con cargo a los nuevos conceptos. 

 
1. Las modificaciones de crédito que se pueden realizar en los Presupuestos del 

Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos son las siguientes: 
 

• Créditos extraordinarios. 
• Suplementos de crédito. 
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• Ampliaciones de crédito. 
• Transferencias de crédito. 
• Generación de crédito por ingresos. 
• Incorporación de remanentes de crédito. 
• Bajas por anulación. 

 
 

Artículo 10º: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 
1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto especifico y 

determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiera en él 
crédito o el consignado fuera insuficiente y no ampliable, podrá acordarse la habilitación o 
suplemento de crédito que corresponda.  

 
1. De acuerdo con lo establecido en el art. 36 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, se podrán 

financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos: 
 

 a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería. 
 

 b) Con nuevos ingresos no previstos. 
 

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

 
 d) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no 

comprometidas, cuyas dotaciones se presuma pueden reducirse sin perturbación del 
correspondiente Servicio, Actividad o Programa. 

 
 e) Si se trata de gastos de Inversión, podrán financiarse además de con los recursos 

indicados en los apartados anteriores con los procedentes de operaciones de 
crédito. 

 
 f) Excepcionalmente, podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar 

nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el 
apartado 5 del art. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y de acuerdo con las formalidades que se establecen en el art. 36.3 del  
R.D. 500/1990, de 20 de Abril. 

 
1. La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un 

Suplemento de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 
 

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:  
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 1. El Expediente se iniciará, por orden del Alcalde Presidente o, en 
su caso, órgano homólogo del Organismo Autónomo, en las unidades 
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos objeto de 
modificación. 

 2. La propuesta de modificación deberá ir acompañada de una 
Memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y 
de la inexistencia o insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en 
el nivel de vinculación jurídica correspondiente así como, en el caso de 
que el nuevo gasto se pretenda financiar con nuevos o mayores ingresos 
sobre los previstos, justificación de que el resto de los ingresos no 
finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se pretendiera financiar 
nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y urgente, 
mediante operación de crédito, la Memoria deberá acreditar la 
insuficiencia de financiación mediante Remanente Líquido de Tesorería, 
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados en algún otro 
concepto del Presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de 
saldo de crédito no comprometido de otras partidas que pudieran 
reducirse sin perturbación del respectivo servicio. 

 3. La propuesta, una vez completado el expediente será sometida al 
Alcalde-Presidente para su remisión a la aprobación del Pleno de la 
Corporación. 

 
a) Informe de Intervención que será  preceptivo para la tramitación de la Propuesta.  
b) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 
c) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, 

en su caso, definitivamente si hubiere reclamaciones. 
d) Exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Al Expediente 

se le darán los mismos trámites de información, recursos y reclamaciones que al 
Presupuesto General. 

e) En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, 
la modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra el acuerdo se promovieran, las cuales deberán 
sustanciarse dentro de los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose 
desestimada de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 

 

Artículo 11º: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 
1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la 

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

 
1. Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 

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

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. 

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

 
1. La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al siguiente 

PROCEDIMIENTO: 
 

 a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 

 La Propuesta corresponderá a: 
 a) El Concejal responsable del Servicio correspondiente, con 

el visto bueno del Concejal Delegado del Área, cuando la 
modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión 
dependa exclusivamente de un único Concejal.  

 b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los 
Servicios afectados, con el visto bueno del Concejal o 
Concejales Delegados del Área o Áreas correspondientes, 
cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya 
gestión dependa de dos o más Concejales.  

 c) El Director Gerente en el caso de los Organismos 
Autónomos. 

 
 En todo caso, el Expediente deberá contener: 

• La propuesta de la Unidad Gestora. 
• La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración 
y su importe. 
• El importe del Expediente. 
• El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que 
se proponen minorar. 

 
 b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la 

Propuesta.  
 

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

 
a) Por la Junta de Gobierno Local y por el Presidente en el caso de los 

Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que 
requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la 
competencia corresponderá al Alcalde:  
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• Si afectan a Créditos de Personal. 
• O, si afectan a Créditos de un mismo Grupo de Función. 

 
Se entenderán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, sin necesidad 
de acuerdo plenario posterior, las modificaciones en el Anexo de 
Inversiones provocados por las trasferencias. 
 

a) Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintos 
Grupos de Función. 

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

 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de las presentes Bases, podrán 

realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante 
Transferencias a partidas sin crédito. 

 

Artículo 12º: AMPLIACIÓN DE CRÉDITO 

 
 1. Se considerarán ampliables, por la cantidad definitivamente reconocida que 

supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto, las 
partidas gestionadas por los órganos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos 
que a continuación se relacionan:   

 
  a) Ayuntamiento: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DETALLE 

RECURSOS 
AFECTADOS 
(Concepto de 

Ingresos) 
DETALLE 

0205-121-226.09 Anuncios en boletines y prensa 0203-399.19  Importe de anuncios a 
cargo de los particulares 

0907-323-227.20 Contratación de Viajes 
vacacionales 0907-399.21 Ingreso viajes vacacionales 

0907-323-223.01 Coste Bonos transporte tercera 
edad 0907-399.05 Bonos transporte tercera 

edad 
0401-432.09-227.24 Ejecución Subsidiaria 0401-399.09 Ingresos por acción 

subsidiaria 
1021-451-226.07 Festejos populares 1021-559.00 Cesión de uso 

  
  b) Patronato Municipal de Cultura: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DETALLE 

RECURSOS 
AFECTADOS 
(Concepto de 

Ingresos) 
DETALLE 

1204-45101-227.20 Escuela de Música .Otros 
trabajos empresas ext. 1204-310.07 Tasa actividades 

cultura 

1205-451-227.20 Programación Cultural. Otros 
trabajos empresas ext. 

1205-310.07  
 

 
Tasa actividades 
cultura 
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1202-451-227.20 Otros trabajos empresas del 
exterior. Universidad popular 

1202-310.07  
 

 
Tasa actividades 
cultura 

 

 
 2. La tramitación del Expediente de Ampliación de Crédito, se ajustará al siguiente 

PROCEDIMIENTO: 
 

a)  Propuesta de Modificación Presupuestaria:  
 

 La Propuesta corresponderá al Concejal responsable del Servicio 
 correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área, o al 
 Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 

 
 El Expediente deberá contener: 

• La propuesta de la Unidad Gestora. 
• La partida presupuestaria objeto de ampliación y el concepto 
económico del ingreso que lo financie.  
• El importe del Expediente. 
• El documento contable firmado por el Interventor acreditativo del 
exceso de financiación producido en el recurso afectado 
(reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos 
inicialmente en el Presupuesto). 
 

a)  Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la 
Propuesta.  

 
a)  Acuerdo del Órgano Competente: Las Ampliaciones de Crédito serán 
autorizadas por la Junta de Gobierno Local o por el Presidente de los 
Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran 
su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia 
corresponderá al Alcalde, o al Presidente en el caso de Organismos 
Autónomos. 

 
 

Artículo 13º: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS 

 
 

1. Podrán generar crédito en el Presupuesto de Gastos los siguientes Ingresos de 
naturaleza no tributaria: 
 

b)  Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 
jurídicas, para financiar, junto con el Ayuntamiento u OO.AA., Servicios, 
Actividades o Programas de Gasto de su competencia. Será preciso que se 
haya Reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia 
del Acuerdo formal de compromiso firme de aportación. 
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b)  Enajenación de bienes municipales: Será preciso que se haya producido el 
Reconocimiento del Derecho o Compromiso de Ingreso en los términos 
establecidos en el articulo 53 de las presentes Bases. 

 
c)  Prestación de servicios en los que se hayan liquidado precios públicos en 
cuantía superior a los ingresos presupuestados: Estará supeditada, además 
del Reconocimiento del Derecho, a su efectiva Recaudación.  

 
c)  Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones 
determinadas. 

 
c)  Reembolso de préstamos. Estará supeditada, además del Reconocimiento 
del Derecho, a su efectiva Recaudación.  

 
 
1. Toda modificación presupuestaria por GENERACIÓN de créditos estará condicionada al 

previo reconocimiento de derechos o formalización del correspondiente documento de 
Compromiso de ingreso.  

 
A estos efectos, será documento suficiente para formular Compromiso de 

Ingreso, con carácter general la notificación oficial de la concesión de la subvención o la 
suscripción del correspondiente convenio. Con carácter especial, en las subvenciones 
procedentes de la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Publicas para 
financiar programas derivados de convenios que prevean su prórroga, Informe de la 
Concejalía responsable del Programa manifestando que no se ha procedido a la 
denuncia del Convenio por ninguna de las partes e Informe del Ente subvencionante 
poniendo de manifiesto que cuenta con financiación suficiente para el correspondiente 
ejercicio presupuestario. 

 
1. La tramitación del Expediente de Generación de Crédito por Ingresos, se ajustará al 

siguiente PROCEDIMIENTO: 
 

a)  Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
La Propuesta corresponderá al Concejal responsable del Servicio 

correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área, o al 
Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
   El Expediente deberá contener: 

• La propuesta de la Unidad Gestora. 
• En caso de aportaciones al Ayuntamiento u organismos 

autónomos, documento en el que conste el compromiso firme de 
ingreso o copia del ingreso en la Tesorería Municipal. 

• El crédito objeto de generación y el concepto económico del  
ingreso que lo financie.  

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

 
a)  Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la 
Propuesta. 
b)  Acuerdo del Órgano Competente: Las modificaciones mediante generación 
de Crédito serán autorizadas por la Junta de Gobierno Local o el Presidente 
en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés 
público que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la 
competencia corresponderá al Alcalde, o al Presidente en el caso de 
Organismos Autónomos.  

 
 

Artículo 14º: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
 

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

a)  El Remanente Líquido de Tesorería. 
b)  Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el Presupuesto 

Corriente, previa acreditación de que el resto los ingresos viene efectuándose con 
normalidad. 

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

 
1. La tramitación del Expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito, se ajustará al 

siguiente PROCEDIMIENTO: 
 

a)  Propuesta de Modificación Presupuestaria:  
 
La Propuesta corresponderá al Concejal Delegado de Economía y Hacienda, o 
al Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 

 
  
 El Expediente deberá contener: 
 

• La partida o partidas presupuestarias afectadas por la Incorporación de 
Remanentes de Crédito y los  recursos que los financien. 
• El importe del Expediente. 
• El documento contable acreditativo de la existencia de Remanentes de 
Crédito susceptibles de incorporación en las Partidas Presupuestarias 
propuestas, y de la suficiencia de los recursos planteados para financiarlos.  
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a)  Informe de Intervención que será  preceptivo para la tramitación de la Propuesta.  
 
a)  Acuerdo del Órgano Competente: 

 
Las modificaciones mediante Incorporación de Remanentes de Crédito serán 
autorizadas por la Junta de Gobierno Local o el Presidente en el caso de los 
Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran su 
aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al 
Alcalde, o al Presidente en el caso de Organismos Autónomos. 
  

1. En la Incorporación de remanentes de crédito que tengan la consideración de gastos con 
financiación afectada, no será necesaria la aprobación de la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio anterior. En este caso, los ingresos afectados que han de financiar la 
modificación presupuestaria mediante Incorporación de remanentes de crédito serán los 
que se determinen en el expediente de incorporación del correspondiente Proyecto de 
Gasto.  

 
 

Artículo 15º: BAJAS DE CRÉDITOS POR ANULACIÓN 

 
 
1. Podrán dar lugar a una Baja de Crédito:  

a)  La financiación del Remanente de Tesorería Negativo. 
b)  La financiación de Créditos Extraordinarios y de Suplementos de Crédito. 
c)  La ejecución de otros Acuerdos del Pleno de la Entidad Local. 

 
1. La tramitación del Expediente de Baja por Anulación, se ajustará al siguiente 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:  
 La Propuesta corresponderá al Alcalde-Presidente o al Presidente en el caso de 

los Organismos Autónomos y deberá contener: 
• La partida o partidas presupuestarias afectadas por la Baja de Crédito y su 
destino. 
• El importe del Expediente. 
• El documento contable acreditativo de la Retención de Crédito en las 
partidas presupuestarias afectadas por el Expediente de Baja de Crédito.  

b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.  
c) Dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda. 
d) Acuerdo del Órgano Competente. 

 
 Las Bajas de Crédito serán autorizadas por el PLENO DE LA CORPORACION.  
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1. Si se destinan a financiar Créditos Extraordinarios o Suplementos de Crédito, formarán 
parte del expediente que se tramite para la elaboración de aquellos, siendo su tramitación 
la referida a los créditos extraordinarios y suplementos. 

 
 

TÍTULO III: “DE LOS NUEVOS SERVICIOS” 

 

Artículo 16º: CREACIÓN DE SERVICIOS O MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN 

 
 
 1. El establecimiento o implantación de nuevos servicios, así como la modificación 

de a forma de gestión, estará supeditado a la tramitación del correspondiente Expediente. 
 2. La tramitación del Expediente de Creación de Nuevos Servicios, se ajustará al 

siguiente PROCEDIMIENTO: 
a)  Propuesta de Modificación Presupuestaria, si fuera necesario: formulada por la 

Unidad Gestora del Programa Presupuestario afectado, en la que se acredite la 
conveniencia y oportunidad de su creación dentro del ejercicio corriente. Se requerirá  
la conformidad del Responsable de la Sección Presupuestaria y el visto bueno del 
Concejal-Delegado.  

La Propuesta deberá contener una Memoria y Anteproyecto de Explotación del 
Servicio, que incluirá: 

 Especificación clara del objeto del nuevo servicio. 
 Estudio de la demanda del nuevo servicio.  
- Descripción de las actuaciones que presten otras Administraciones o 
Instituciones Públicas y Privadas encomendadas a atender las 
necesidades que se plantean. 

   - Coste del mantenimiento futuro de dicho servicio. 
b)  Estudio Económico-Financiero de costes y rendimientos a corto, medio y largo 

plazo, con expresión detallada de los nuevos componentes de coste que disponen 
de crédito. 

c)  Informe de la Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 
d)  Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 
e)  Acuerdo del Órgano Competente: La Creación de Nuevos Servicios o la 

modificación de la gestión será autorizada por el PLENO DE LA CORPORACION. 
 

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

 
 

TÍTULO IV: “EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS” 
 

CAPÍTULO PRIMERO: 
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FASES DE GASTO 
 

Artículo 17º: COMPETENCIAS 

 
1.  En relación con la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, se 

estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como en los Acuerdos y Decretos de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno y de la Alcaldía, 
respectivamente, a favor de otros órganos. 

 
2.       En el caso de los Organismos Autónomos, la competencia para la ejecución del 

presupuesto de Gastos en sus fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de 
Obligaciones será la siguiente: 

 
 a. En los gastos consignados en los créditos de los Capítulos PRIMERO, 

TERCERO, CUARTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, el Presidente o 
Vicepresidente por delegación del primero. 

 
 b. Respecto a los Capítulos SEGUNDO Y SEXTO, y atendiendo a la cuantía, 

corresponderá al Director Gerente la ejecución presupuestaria en todas sus 
fases, derivada de la ejecución de obras hasta 120.000 € y hasta 60.000 € en 
los demás gastos. Por encima de dicha cuantía la ejecución corresponderá al 
Presidente 

 
 

3.    Las competencias en materia de aprobación, modificación, ejecución y liquidación del 
Presupuesto de los Organismos Autónomos se ejercerán considerando además de lo 
indicado en el apartado anterior, lo establecido en sus Estatutos, en los acuerdos de 
sus órganos de gobierno y las demás disposiciones que les resulten de aplicación. 

 
4.  En todo caso corresponderá a la Intervención expedir las certificaciones de existencia 

 de crédito. 
 
 

Artículo 18º: ACUMULACIÓN DE FASES 

 
Podrán acumularse las fases Autorización-Disposición (AD), así como las fases 

Autorización –Disposición – Reconocimiento de la obligación  (ADO), entre otros, en los 
siguientes casos: 

 
 
 a) Acumulación fases AD: 
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- Contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento 
negociado sin publicidad derivados de expedientes de gestión 
centralizada. 

- Gastos de Personal. 
- Contratos administrativos de obras en los que se produzca la 

contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de 
las obras. 

- Contratos administrativos cuyo proyecto o presupuestos no hayan 
podido ser establecidos previamente por la Administración y deban 
ser presentados por los licitadores, artículo 85.1.a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Contratos menores en el supuesto en que se prevea tramitar más 
de una factura. 

- Gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial y no 
sea posible promover la concurrencia de ofertas. 

- Subvenciones nominativas. 
- Gastos de comunidades de propietarios. 
- Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles 

Municipales. 
- Subvenciones de concesión directa. 
- Ayudas reguladas en la Ordenanza Reguladora del procedimiento 

de concesión de prestaciones sociales de carácter económico para 
situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

- Modificaciones de contratos o convenios. 
- Prórrogas de contratos o convenios. 
- Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios de 

denominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la 
ejecución contractual previstas en la normativa vigente. 

- Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o 
convenios. 

- Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades 
públicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento. 

 
 

 b) Acumulación fases ADO: 
 

- Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura. 
- Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista. 
- Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos 

debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
- Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones. 
- Anticipos reintegrables. 
- Intereses de operaciones de crédito. 
- Pagos a justificar. 
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- Resoluciones judiciales. 
- Intereses de demora. 
- Gastos por ejecución subsidiaria. 
- Intereses por operaciones de Tesorería. 
- Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales. 
- Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija. 
- Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes de 

expropiación. 
 
 

Artículo 19º: DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

 
 

1) Todo reconocimiento de la obligación debe llevar unido el documento acreditativo 
debidamente conformado de la realización de la prestación del servicio o la obra, o del 
derecho del acreedor. Se consideran documentos justificativos los siguientes: 

 
• En relación al Expediente de Nómina, el Estado de Retribuciones e Imputación 

Presupuestaria, conformado por el Alcalde. 
 
• En relación a las Indemnizaciones por razón del servicio, la declaración de la 

comisión, las facturas originales del alojamiento y otros gastos objeto de 
indemnización, emitidas a nombre de la Corporación. 

 
• En el caso de dietas y gastos de viaje que se derivan de la asistencia a cursos o 

jornadas, la declaración firmada por el beneficiario. 
 
• En relación a la entrega de bienes o prestación de servicios, las facturas originales 

expedidas por los contratistas, que deben contener, como mínimo: 
 

 a) Emisión al Ayuntamiento u Organismo Autónomo, con identificación clara, en 
la que se contendrá expresamente el Código de Identificación Fiscal 
correspondiente. 

 b) Identificación del contratista, conteniendo expresamente el Código de 
Identificación Fiscal, denominación social y domicilio. 

 c) Número de la factura. 
 d) Fecha y lugar de emisión. 
 e) Descripción del gasto, contraprestación total, tipo tributario y cuota. 
 f) Centro gestor que efectuó el encargo. 
 g) Diligencia de conformidad estampada en la factura y  firmada por el Concejal 

que corresponda, acompañada del albarán de entrega o conformidad del 
Director del servicio,  que acreditará que las obras, servicios, suministros o 
prestaciones de cualquier naturaleza facturadas, se han ejecutado 
íntegramente conforme a lo estipulado y a plena satisfacción y que el importe 
de la factura es correcto. 
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 h) Período a que corresponda. 
 

• En los contratos de Obras y en los demás que así lo prevean los correspondientes 
pliegos, las certificaciones expedidas y la relación valorada por los servicios 
técnicos correspondientes cuando proceda, a las que se unirá la correspondiente 
factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores. Las certificaciones 
contendrán, como mínimo, los siguientes datos: 
 α) Obra de que se trate. 
 β) Acuerdo de aprobación. 
 χ) Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de 

satisfacer. 
 δ) Período a que corresponda con indicación del número de certificación y, en 

su caso, justificación de la ejecución fuera de plazo. 
 ε) Aplicación presupuestaria. 
 φ) Conformidad de los correspondientes responsables debidamente 

identificados (Director Técnico de Obra/Servicio, Jefe de Departamento), con 
indicación expresa de la fecha de la conformidad que, en ningún caso, podrá 
ser posterior a la de conformidad de la factura. 

 γ) En el supuesto de que la relación valorada incluya precios unitarios 
contemplados en el “cuadro de precios” aprobado por el Ayuntamiento u 
organismo autónomo, deberá especificarse el código correspondiente a cada 
uno de los que se incluyen en la misma. 

 
• En relación a los gastos financieros, los cargos bancarios o el calendario de 

vencimientos establecido. 
 
• En las dotaciones económicas a los grupos políticos municipales, el certificado del 

secretario del Ayuntamiento relativo a la composición de la Corporación. 
 
• En los expedientes de asistencia a Plenos y comisiones, el certificado o informe del 

secretario del Ayuntamiento. 
 

• En los expedientes de subvenciones se estará a lo dispuesto en estas Bases.  
 
• En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite 

fehacientemente el reconocimiento de la obligación. 
 

2) En los gastos derivados de contratos, será necesario para el reconocimiento de la 
primera factura, que se acompañe la copia de la garantía, de la formalización del contrato y 
del acta de comprobación del replanteo, si se trata de la primera certificación de obras. 

 
3) El día inicial para el cómputo del plazo de sesenta días establecido en el artículo 99.4 

del TRLCAP, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el 
siguiente a la fecha de entrada en el Registro municipal de las facturas o de los documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
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Artículo 20º: ORDENACIÓN DEL PAGO  

 
 

 1. El Acto Administrativo de la ordenación se materializará, con carácter general, en 
Relaciones Contables. Estas relaciones tendrán la consideración de documento “P”. 
 

 2. Corresponde la ordenación de los pagos al Alcalde-Presidente, a propuesta Concejal 
Delegado de Hacienda. No obstante, se podrá delegar esta competencia. 

 
 3. Corresponde, igualmente, al Alcalde-Presidente la firma de órdenes de transferencia, 

cheques y demás instrumentos a través de los que se materializan los pagos. 
 

 4. En los Organismos Autónomos y Empresas Públicas, la competencia de ordenador de 
pagos corresponde al Presidente o al Vicepresidente por delegación del primero. 
 

 5. Para el cobro de cualquier cantidad , será necesario presentar en la Tesorería Municipal: 
 a) El D.N.I., si el acreedor es persona física,  
 b) Poder notarial bastanteado por los Servicios Municipales, si el acreedor 

es persona jurídica o si el cobro se realiza, en nombre de aquél, por tercera 
persona. 

 

Artículo 21º: TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL GRUPO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

 
El reconocimiento de la obligación de las transferencias no finalistas por parte del Ayuntamiento 
a los Organismos Autónomos y Empresas Publicas Municipales requerirá únicamente la 
solicitud del Gerente del Organismo Autónomo o Sociedad Municipal y la aprobación del 
acuerdo por el Alcalde.  
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
“TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE GASTO”. 

 

Artículo 22º: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES  

 
A) RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS: 

 
 1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la 

imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en 
ejercicios anteriores. 
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No resultará precisa la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, en los casos siguientes:  

 
 a) Atrasos a favor del personal de la Entidad. 
 b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores. 
 c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y 

periódicos. 
 
 2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación 

presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, 
y de no existir éste, se incorporará al expediente la correspondiente modificación de 
crédito. 

 
 3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una 

Memoria suscrita por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la 
necesidad del gasto, las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la 
fecha o período de realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura 
detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación 
de obra--, debidamente conformada por el responsable del órgano gestor. También 
deberá incluir informe jurídico, documento contable ADO e informe de intervención. 

 
 4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al 

Pleno del Ayuntamiento.  
 
 

B) CONVALIDACIONES: 
 
 1. Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formación de 

expediente requeridos en los apartados anteriores referidos al reconocimiento extrajudicial 
de créditos, los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento 
establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con los aspectos 
presupuestarios de la ejecución del gasto. El órgano competente para la convalidación de 
gastos será el Pleno de la Corporación. 

 

Artículo 23º: GASTOS NO INVENTARIABLES 
 

1. Como regla general, la adquisición de bienes no declarados de Adquisición Centralizada y 
cuyo coste unitario no supere los 900 €,  tendrán la consideración de Gastos no 
inventariables, y, por tanto, se imputarán al Capítulo II "Gastos en Bienes Corrientes y de 
Servicios". En concreto, se dará este tratamiento al material informático. 

 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Junta de Gobierno Local o el 

Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, podrá declarar bienes 
inventariables atendiendo a sus características y justificándolo debidamente en el 
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expediente, aún cuando su precio unitario resulte inferior a 900 €, imputándose en este 
caso el gasto correspondiente a Capítulo VI del Presupuesto: ”Inversiones Reales”.  

 
 

Artículo 24º: GASTOS PLURIANUALES 

 
 
1. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter Plurianual estará condicionada 

a la existencia de crédito consignado en los respectivos Presupuestos, de conformidad 
con lo establecido en el art. 174 del TRLRHL y los arts. 79 a 88 del Real Decreto 
500/1990. 

 
1. La tramitación de los Expedientes de Gastos de Carácter Plurianual se ajustará al 

siguiente PROCEDIMIENTO: 
 

a) Propuesta del Concejal-Delegado, con el visto bueno del Concejal de Área. En el 
caso de los Organismos Autónomos, la propuesta corresponderá al Director Gerente. 

b) Informe de Intervención, que deberá establecer de forma expresa, el cumplimiento 
de los límites de cuantía y de número de anualidades del gasto plurianual. 

c) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local u órgano en quien delegue. En el caso de 
los Organismos Autónomos, el acuerdo se delega en el Presidente del organismo 
autónomo. 

 
1. La Propuesta en el caso de proyectos de gasto deberá indicar: 
 

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

• El cumplimiento de los límites señalados en los artículos 81 y 82 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril. 

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

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

 
1. La certificación de la resolución de la Junta de Gobierno Local o, en su caso, del acuerdo 

del Presidente del Organismo Autónomo, será documento suficiente para la 
contabilización de las fases del gasto “A” y “D”, correspondiente a las anualidades de 
ejercicios posteriores. 

 
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia para, en casos excepcionales, 

ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el 
artículo 127 f) de la Ley 7/85 de bases de régimen local. 

 
 

Artículo 25º: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 
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1. Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos que se financien con 

aportaciones concretas, o a los que se afecten ingresos que, por su naturaleza o 
condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar 
tales como subvenciones, ayudas o donativos y recursos de otros Entes; así como 
productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes patrimoniales o 
contribuciones especiales, entre otros. 

 
1. La definición y, en su caso, la redefinición, del Proyecto de Gasto se realizará por la Junta 

de Gobierno Local o el Pleno, en caso de que conlleven o se acompañen de una 
modificación presupuestaria (crédito extraordinario, suplemento de crédito, etc.) o 
por el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés 
publico que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la 
competencia corresponderá al Alcalde. El expediente deberá contener la siguiente 
documentación: 

 
• Informe-Propuesta suscrita por el Concejal o Concejales o Gerente en el 

caso de Organismos Autónomos, competentes para la gestión de los 
créditos afectos según la clasificación orgánica del Presupuesto, en el que 
se deberá identificar y periodificar el gasto a realizar y los recursos a 
afectar. 

• Informe de Intervención que versará sobre el equilibrio presupuestario 
anual y plurianual del proyecto. 

• Cuando además se requiera la modificación del Presupuesto, deberá 
acompañarse el Expediente completo de Modificación presupuestaria 
previsto. 

 
1. La Disposición o Compromiso de este tipo de Gastos quedará subordinada a la obtención 

del documento acreditativo del recurso a favor de la Entidad. Se entenderá como 
documento necesario y suficiente: 

 
• En las Subvenciones y Transferencias de otros Entes Públicos, la notificación 

oficial de la concesión o  copia del Convenio suscrito. 
• En los Donativos, Ayudas o Aportaciones en general, el compromiso 

documental suscrito con dichos Entes.  
• En las Operaciones de Crédito, el contrato suscrito con la Entidad de Crédito. 
• En las Contribuciones Especiales, la publicación del Acuerdo de Ordenación 

e Imposición.  
• En las Enajenaciones de Bienes Patrimoniales, la certificación del acuerdo 

de adjudicación adoptado por el órgano competente. 
 
1. En el caso de bajas de financiación se deberá adoptar nuevo acuerdo que suplemente 

la minoración en el agente financiador.  
  

1. El control de los gastos con financiación afectada se lleva a cabo a través de ajustes en 
las previsiones iniciales de ingresos, con motivo de errores en el módulo del sistema 
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contable actual. En este sentido, la sustitución de la financiación prevista en el Anexo de 
Inversiones por Remanente de Tesorería Afectado que se encuentre pendiente de 
afectación, dará lugar, con ocasión de la aprobación del correspondiente Proyecto de 
Gastos, a la baja de la previsión inicial de ingresos recogida en el Presupuesto, y su 
correspondiente ajuste al alza en el Remanente de Tesorería Afectado.  

 
1. Las redefiniciones de proyectos de gasto, así como las desafectaciones de recursos a los 

proyectos de gasto, por importe no superior a 30 €, se realizarán en al Contabilidad 
Municipal de forma automática, sin acuerdo expreso. 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO: 

GASTOS DE PERSONAL 
 

Artículo 26º: LA PLANTILLA DEL PERSONAL 

 
 
1.     Las modificaciones de la plantilla de personal del Ayuntamiento y de sus Organismos 

autónomos se acordarán por la Junta de Gobierno. 
 

1. Las modificaciones de la plantilla de personal que impliquen incremento del número de 
efectivos se efectuarán de acuerdo con las limitaciones que, en su caso, se establezcan 
expresamente en la legislación estatal básica en materia de personal. 

 
1. En el caso del Ayuntamiento, la propuesta de modificación se formulará por el 

responsable del programa presupuestario e irá acompañada de una memoria 
justificativa de la necesidad de la misma. 

 
1. Deberán contabilizarse en fase de Autorización y Compromiso del gasto (AD) los 

importes de las retribuciones fijas y periódicas que se prevean percibir por cada 
trabajador municipal, que a 1 de enero ocupe el puesto de trabajo y no haya causado 
baja, de conformidad con los datos de las respectivas Relaciones de Puestos de 
Trabajo, Anexo de Personal y Plantilla Municipal. Excepcionalmente la contabilización 
del citado gasto podrá realizarse mediante la tramitación de las fases de Autorización, 
Compromiso y Reconocimiento de la Obligación (ADO). 

 
 

Artículo 27º: ANTICIPOS DE NÓMINA Y PAGA EXTRA AL PERSONAL 

 
 

1. Los anticipos que se conceden a los trabajadores pueden ser de la nómina del mes en 
curso o de las pagas extras. 
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1. La concesión de Anticipos de la nómina del mes en curso, se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 

 
 a) Solicitud del interesado, que en el caso de anticipo de la nómina del mes en curso 

deberá realizarse entre el día 1 y 15 de cada mes. 
 b) Informe de Conformidad de la Dirección General de Recursos Humanos o del 

Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 c) Resolución del Alcalde o del Presidente en el caso de los Organismos 

Autónomos. 
 

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

1. El pago material se realizará los días 15 de cada mes, respecto al anticipo de nómina, y 
dentro de los quince días siguientes a la solicitud, en el caso de anticipo de paga 
extraordinaria. 

 
1. El importe del Anticipo se descontará en la nómina siguiente al mes de su concesión o el 

correspondiente a la primera paga extra posteriormente devengada. 
 

Artículo 28º: PRÉSTAMOS REINTEGRABLES 

 
 

1. La concesión de Préstamos al Personal de Plantilla se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 

 
 a) Solicitud del interesado, conforme al modelo establecido en el reglamento de la 

Comisión de Préstamos. 
 b) Informe-Propuesta de la Comisión de Préstamos. 
 c) Resolución del Alcalde o del Presidente en caso de los Organismos Autónomos.  
 

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

2.  
• El Peticionario deberá ocupar un puesto de Plantilla y percibir sus retribuciones con 

cargo al Presupuesto, ya sea con carácter fijo o interino. 
• Las solicitudes se presentarán por los interesados en la Comisión de Préstamos, 

acompañadas de los documentos o justificantes que estimen oportunos.  
• Su importe se establece en 600 €, 1.200 € y 1.800 €, comprensivas solamente de los 

conceptos fijos, a reintegrar en los plazos de duración de los contratos o según 
baremo de devoluciones establecido, al efecto, por la Comisión de Préstamos.  

• No podrá concederse un nuevo Préstamo si no está totalmente reintegrado el 
anterior y, en el supuesto de cancelación anticipada de uno vigente, si no hubiese 
transcurrido el tiempo de amortización previsto en su concesión. 
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1. Las solicitudes de Préstamos Reintegrables se valorarán por una Comisión Paritaria 
compuesta por representantes de la Entidad y de los Trabajadores, sobre la base de los 
documentos y justificantes presentados por los interesados. 

 
 
 
Artículo 29º: INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO 
 

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

 
1. El Personal Laboral tendrá derecho a percibir las dietas y demás indemnizaciones que 

correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en los artss. 33 y 39.4 del 
Convenio Colectivo. 

 
1. El personal eventual, siempre y cuando acompañe a altos cargos (debidamente justificado 

en el expediente), tendrá derecho a percibir las dietas y demás indemnizaciones 
establecidas dentro de la clasificación de Grupo 1 del Anexo I del RD 462/2002, de 24 de 
Mayo. En otros casos, percibirá las dietas e indemnizaciones establecidas dentro de la 
clasificación que le corresponda del Anexo I del RD 462/2002. 

 
1. La asistencia del personal a Cursos de Formación, Seminarios, Reuniones, Comisiones, 

etc. y, en su caso, el reconocimiento de dietas e indemnizaciones por este motivo, se 
ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
a) Solicitud del interesado. 
b) Informe de Conformidad del Director General de Recursos Humanos o del Director 

Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
c) Informe de la Comisión de Formación. 
d) Resolución del  Alcalde o del Presidente en el caso de los Organismos Autónomos. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO: 

SUBVENCIONES 
 

Artículo 30º: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES 

 
 

1. Las subvenciones que se otorgen por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos 
Autónomos y Sociedades dependientes, se regularán por lo dispuesto en las Ordenanzas 
aprobadas por el Pleno, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, 
Reglamento que desarrolla dicha Ley, en lo no previsto en aquélla. 

 
1. El presente capítulo se aplicará en defecto de dicha regulación específica, al amparo de lo 

establecido en el artículo 17.2 de la citada Ley, siendo de aplicación preferente en materia 
económico presupuestaria. 

 
 

Artículo 31º: CONCEPTO DE SUBVENCIÓN  

 
 

1. Las subvenciones se definen como aquella actuación que se concreta en una disposición 
dineraria a favor de Personas o Entidades públicas o privadas, sin contraprestación 
directa de los beneficiarios, afectada al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto determinado, la realización de una actividad o la adopción de un 
comportamiento singular que tenga por objeto el fomento una actividad de utilidad o 
interés social o para promover la consecución de un fin público. 

 
1. No tendrán la consideración de subvención las aportaciones dinerarias entre 

Administraciones Públicas ni entre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos y 
Sociedades dependientes, destinadas a financiar globalmente la actividad de los mismos 
en el ámbito propio de sus competencias, así como las aportaciones en concepto de 
cuotas ordinarias o extraordinarias que realice el Ayuntamiento a favor de las 
asociaciones en las que se integre, destinadas a la protección y promoción de su interés 
común. 

 
 

Artículo 32º: PRINCIPIOS GENERALES DE CONCESIÓN 

 
 

Deberán concederse de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos. 
 
 

Artículo 33º: PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN 

 
 

1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de la subvención deberá 
llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que 
desarrollará el procedimiento a seguir para la concesión de las subvenciones, de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones citada. 
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1. El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, mediante la 
comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras, procediendo a la 
concesión de aquellas que obtuvieran mayor valoración de conformidad con los citados 
criterios. 
 

1. El procedimiento de concesión directa podrá utilizarse en las siguientes subvenciones: 
 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos (Ver Anexo a 
estas Bases de Ejecución). 
b) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración 

por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión 
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 
c) Con carácter excepcional, todas aquéllas otras subvenciones en que se 

acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten o hagan inconveniente su convocatoria 
pública. Estas razones deberán quedar acreditadas en la Memoria que incluya 
el expediente. 

 
4. El convenio será el instrumento para canalizar estas subvenciones. 
 
 

Artículo 34º: CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN 

 
La resolución de concesión o, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen 
estas subvenciones establecerán las condiciones de concesión y justificación y contendrán, 
como mínimo los siguientes extremos: 
 

 a) Definición del objeto de las subvenciones. 
 

 b) Procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva o 
concesión directa. En este último caso, con indicación del carácter singular de 
las mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o 
humanitario y aquéllas que justifican la dificultad o la inconveniencia de su 
convocatoria pública. 

 
 c) Criterios de valoración. 

 
 d) Gastos subvencionables. En este sentido, tendrán la consideración de 

gastos subvencionables, los que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido 
por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el 
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado. Salvo disposición expresa en contrario, en las bases reguladoras 
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de las subvenciones o en el acuerdo de concesión, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación determinado. Se deberá determinar si se 
subvencionan gastos indirectos, su naturaleza y su importe o, en su caso, 
porcentaje. 

 
 e) Plazo y forma de la justificación. 

 
 f) Beneficiarios. 

 
 g) Requisitos que deben cumplir los beneficiarios: 

 
- Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto 

vendrán obligados a acreditar, antes de su concesión, 
mediante certificación, que se encuentran al corriente de pago de 
sus obligaciones fiscales con la Entidad Local, con la Seguridad 
Social, así como la Administración del Estado y, con 
posterioridad, a justificar la aplicación de los fondos recibidos, en 
la forma que se establezca en las normas reguladoras de su 
convocatoria.  

 
 Los certificados tendrán una validez de seis meses desde su 
 expedición. Si caducan antes del reconocimiento de la 
 obligación, se deberán volver a presentar a requerimiento de los 
servicios gestores del gasto. 
 
  
No obstante, la acreditación mediante certificación no será 
 obligatoria y podrá ser sustituida por una declaración responsable 
en los siguientes casos: 

 
a) Las subvenciones que se concedan a Mutualidades de 

funcionarios, colegios de huérfanos y entidades similares.  
b) Las becas y demás subvenciones concedidas a alumnos que se 

destinen expresamente a financiar acciones de formación 
profesional reglada y en  centros de formación públicos y 
privado. 

c) Las becas y demás subvenciones concedidas a investigadores 
en los programas de subvenciones  destinados a financiar 
proyectos de investigación. 

d) Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada  beneficiario 
no supere en la convocatoria el importe de  3.000 euros. 

e) Aquellas que, por concurrir circunstancias  debidamente 
justificadas, derivadas de la naturaleza,  régimen o cuantía 
de la subvención, establezca el  órgano que apruebe la 
convocatoria o, en su caso, la concesión. 
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f) Las subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas 
así como a los organismos, entidades  públicas y 
fundaciones del sector público dependientes de aquéllas, salvo 
previsión expresa en contrario en las bases reguladoras de la 
subvención. 

g) Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas 
de acción social y cooperación internacional que se concedan a 
entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, 
confederaciones o agrupaciones de las mismas. 

 
 

- Obligación del beneficiario de hacer figurar en los justificantes, el 
estampillado mediante el que se haga constar la aplicación del 
gato a la subvención concedida, y en su caso, el porcentaje de 
financiación por el Ayuntamiento, con objeto de controlar la 
concurrencia de otras subvenciones para la misma finalidad. 

 
- Obligación del beneficiario de sujetarse a todas las 

comprobaciones pertinentes y a comunicar al Ayuntamiento la 
obtención de otras ayudas para la misma finalidad. 

 
- Informe del órgano gestor en el que conste que el beneficiario 

cumple todos los requisitos. 
 

- Informe de la Tesorería en el que conste que el beneficiario no 
tiene pendiente de reintegro cantidad alguna. 

 
 

Artículo 35º: OTORGAMIENTO Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 
 

1. Con carácter general, la competencia para la aprobación de la convocatoria y concesión 
de subvenciones corresponderá a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las 
delegaciones específicas que se realicen. En los Organismos Autónomos, la 
competencia corresponde al Presidente, a propuesta del Gerente, salvo Órgano especial 
establecido para el procedimiento. 

 
1. Será requisito previo para el otorgamiento, la existencia de crédito adecuado y 

suficiente. 
 

1. Con carácter previo a la convocatoria o firma del Convenio, se deberá aprobar el gasto 
por el órgano competente (documento contable A). 
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1. La concesión al beneficiario concreto conllevará la tramitación y aprobación de la 
disposición del gasto (documento contable D). Cuando se trate de concesión directa, se 
tramitará el documento contable AD. 

 
1. Para el reconocimiento de la obligación y pago, se deberá acompañar acuerdo de 

concesión y en su caso, Convenio suscrito, así como los certificados o declaraciones 
actualizadas de encontrarse al corriente de pago. 

 
1. Cuando las bases reguladoras contemplen la posibilidad de realizar pagos a cuenta o 

anticipados, podrán establecer un régimen de garantías de los fondos entregados.  
 

En todo caso, quedan exonerados de la constitución de garantía, salvo previsión 
 expresa en contrario en las bases reguladoras: 

 
a) Las administraciones Públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las 

sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal, así 
como análogas entidades de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales. 

 
b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros, 

salvo que se trate de personas o entidades cuyo domicilio se encuentre radicado 
fuera del territorio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho 
territorio y no tengan el carácter de órganos consultivos de la Administración 
española, sin perjuicio de las especialidades que pudieran establecerse por las 
leyes. 

 
c) Las entidades que por Ley estén exentas de la presentación de cauciones, fianzas 

o depósitos ante las Administraciones Públicas o sus organismos y entidades 
vinculadas o dependientes. 

 
d) Las entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o 

agrupaciones de las mismas, que desarrollen proyectos o programas de acción 
social y cooperación internacional. 

 
 

Artículo 36º: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
 
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará según se 
disponga en la normativa reguladora o, en su caso, en el acuerdo de concesión, bien 
mediante la presentación de la cuenta justificativa del gasto realizado, acompañada de 
los correspondientes justificantes de gasto, o bien, en los casos que lo anterior no resulte 
posible, a través de cualquier otro documento o memoria que permita acreditar
 razonable y suficientemente el cumplimiento del objeto de la subvención pública.  
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La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán 
determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones públicas, 
y en todo caso, deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos 
incurridos, y su presentación se realizará en los plazos establecidos en la 
convocatoria o en la propuesta de concesión. 

 
1.   En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad subvencionada no permita la 
justificación de los gastos realizados dentro del ejercicio presupuestario, bien en el 
propio acuerdo de concesión o bien mediante posterior acuerdo expreso de la Junta de 
Gobierno Local o, en su caso, del Presidente del Organismo Autónomo correspondiente, 
podrá ser ampliado dicho plazo de justificación por el tiempo que se estime necesario 
para hacerla posible. 
 

1. En general, los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficaciaadministrativa, en original o fotocopia compulsada,  cuando en este último 
supuesto así  se haya establecido en las bases reguladoras, o según los términos 
establecidos en la  convocatoria. En aquellos otros casos en que, por la naturaleza de 
la actividad o de los  gastos subvencionados, no sea posible, motivada y 
razonablemente, llevar a cabo la  justificación de los mismos mediante facturas o 
documentos similares, dicha justificación  deberá llevarse a cabo mediante otros 
documentos o memorias de la actividad  desarrollada que acrediten razonable y 
suficientemente la realización de la actividad o los gastos subvencionados. Las 
subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada 
situación de urgencia o necesidad inaplazable en el  perceptor no requerirán otra 
justificación que la acreditación de dicha situación previamente a la concesión. 

 
 A los documentos justificativos se deberá unir una Memoria final detallada del proyecto, 
suscrita por el beneficiario, que describa los objetivos y resultados conseguidos. 
 
 A los efectos de las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, podrá 
 tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención 
una cuenta justificativa simplificada siempre que así se haya previsto en las bases 
 reguladoras de la subvención. 
 

La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información: 
 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con indicación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha 
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto 
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
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c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. 

 
 
 

En este tipo de cuenta justificativa simplificada, el órgano concedente comprobará, a 
través de las técnicas de muestreo que se acuerden en las bases reguladoras, los 
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la 
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la 
remisión de los justificantes de gasto seleccionados. 

 
1. Todos los documentos que conforman la cuenta justificativa deberán remitirse a la 

Intervención para su fiscalización y posterior aprobación por el órgano competente, que 
será el que concedió la subvención. 

 
1. La obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello, el 

incumplimiento de la finalidad para la que aquélla fue concedida, así como la falta de 
justificación de la realización de las actividades o proyectos subvencionados o de la 
aplicación de los fondos recibidos en el plazo establecido, producirá la obligación de 
reintegrar las cantidades percibidas y no justificadas, más el interés de demora desde el 
 momento del pago de la subvención, calculado conforme establece el artículo 38 de la 
Ley General de Subvenciones, todo ello sin perjuicio de la posible inhabilitación para 
recibir nuevas subvenciones. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la 
Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación. 

 
 

Artículo 37º: REINTEGRO DE SUBVENCIONES 

 
 

Cuando se tenga conocimiento de que un beneficiario de una subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada o por sus Organismos autónomos, no cumpla las obligaciones 
establecidas en las bases reguladoras de la subvención o en su acuerdo de concesión, y / o 
incurra en alguna de las causas de reintegro establecidas en el artículo 18 de la Ordenanza 
Reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el artículo 37 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones, o en el 94 del Reglamento de la Ley 38/2003 aprobado 
por Real Decreto 887/2006, se tramitará un expediente de reintegro de subvención, mediante 
el siguiente procedimiento:  
 

1. Propuesta del Servicio concedente de la subvención, relativa al reintegro de la 
misma, indicando persona física o jurídica obligada a reintegrar, causa e importe del 
reintegro y obligaciones incumplidas. 
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2. Vista la propuesta, el órgano que aprobó su concesión, bien en el mismo acuerdo 
de aprobación de la cuenta justificativa o bien en un acuerdo expreso, acordará el inicio 
de expediente de reintegro de subvención, determinando en la resolución la causa del 
incumplimiento, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. 
3. Este Acuerdo, será notificado al beneficiario de la subvención, por el Sr. Concejal 
responsable de la ejecución de la partida presupuestaria a la que la subvención fue 
imputada, instándole a la presentación de alegaciones al Acuerdo adoptado o bien al 
reintegro de la cantidad subvencionada afectada en el plazo máximo de 15 días hábiles 
(artículo 94 Reglamento de la Ley de Subvenciones ). 
4. Transcurrido el plazo, será informado por los servicios correspondientes: 

 
-Si no hubiera alegaciones, se informará por el Registro General y por la 
Tesorería Municipal, de que no han sido formuladas ni se ha procedido al 
reintegro de la cantidad correspondiente. 
 
-Si se presentan alegaciones, se informará por el Servicio correspondiente, 
sobre la reiteración o no del supuesto incumplimiento. 
 

1. Posteriormente, la Intervención General calculará los intereses de demora desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro, todo ello, en base a la normativa vigente (artículo 38.2 de la Ley General de 
Subvenciones y Ley de Presupuestos Generales del Estado). 
2. A la vista de los informes y a propuesta de la Intervención General, el Sr. Alcalde-
Presidente dictará Decreto de Reintegro de Subvención que además del importe a 
reintegrar incluirá la reclamación de los intereses de demora correspondientes. 
3. El Decreto de Reintegro de Subvención se notificará al Beneficiario por parte de la 
Tesorería Municipal, incluyendo la forma de ingreso y los plazos reglamentarios para el 
mismo. 
4. Una vez vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haberse hecho 
efectiva la deuda, se dará traslado del expediente a la O.T.A.F. para que proceda al 
inicio del procedimiento de apremio, el devengo de intereses de demora y de los 
recargos de periodo ejecutivo. 
5. El plazo máximo para la resolución y notificación de la misma será de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. Si transcurre el plazo para resolver sin que se 
haya notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento, sin 
perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 
interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del 
citado plazo. 
6. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 
Prescribirá a los cuatro años el derecho del Ayuntamiento de Fuenlabrada a reconocer 
o liquidar el reintegro, contados desde el momento de la notificación al beneficiario del 
incumplimiento realizado. Dicho plazo se verá interrumpido por cualquier acción de las 
partes, realizada con conocimiento formal del contrario, referidas al procedimiento de 
reintegro. 
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Artículo 38º: PREMIOS, BECAS Y SUBSIDIOS SOCIALES 

 
1. Los premios y becas se definen como aquella actuación que se concreta en una 

disposición dineraria a favor de Personas o Entidades públicas o privadas, sin 
contraprestación directa de los beneficiarios, que tiene por objeto recompensar una 
actuación o actitud de utilidad pública o interés social. 

 
1. El procedimiento ordinario, como regla general, será en régimen de concurrencia 

competitiva, mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria pública en la que 
se establezcan las bases que regulen la concesión de premios y becas de conformidad 
con la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
1. La competencia en materia de premios y becas en régimen de concurrencia competitiva 

se establece conforme al siguiente esquema:  
 

 a) Aprobación de la Convocatoria por la Junta de Gobierno Local o el 
Presidente en el caso de los Organismos Autónomos. 

 b) La Propuesta de Acuerdo corresponderá al Concejal Delgado con 
el Visto Bueno del Concejal de Área en el Ayuntamiento y al Gerente en el caso 
de los Organismos Autónomos. 

 c) La concesión de Premios y becas  corresponderá a la Junta de 
Gobierno Local en el Ayuntamiento, y al Presidente en el caso de los 
Organismos Autónomos. 

 
1. Podrán otorgarse premios y becas de forma directa, sin solicitud por parte del beneficiario 

e iniciado de oficio, en aquellos procedimientos de concesión de premios condicionados a 
lograr méritos dentro de eventos o actividades organizadas por el Ayuntamiento o sus 
Organismos Autónomos y que sean de acreditación por parte de éstos últimos. En este 
caso se requerirá: 

 
 a) Aprobación del expediente de gasto. 
 b) Propuesta de concesión. 
 c) Aprobación de la concesión. 
 

1. Los subsidios sociales se definen como aquella actuación que se concreta en una 
disposición dineraria o en especie a favor de Personas o Entidades públicas o 
privadas, sin contraprestación directa de los beneficiarios, que tiene por objeto atender 
determinadas situaciones de necesidad. El procedimiento para su concesión requerirá: 

 
a) Informe-Propuesta de las Ayudas a conceder. 
b) Certificado de Existencia de Crédito. 
c) Resolución del Concejal Delegado. 
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CAPÍTULO QUINTO: 

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
 

Artículo 39º: TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
1.- Contratos principales: 
 
Los contratos administrativos que no estén definidos como menores, precisarán en todo caso, la formación de 
un expediente de contratación, conforme a la ley de contratos del Sector Público. 
 
Dichos expedientes, integrados por la documentación que al final se relaciona, serán remitidos por el órgano 
gestor que corresponda (ámbito, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación interesada en la 
celebración del contrato) al Servicio de Compras y Contratación, que será el encargado de su tramitación, 
excepto cuando ésta se encuentre atribuida a otro órgano municipal. 
 
 
La documentación mínima que debe integrar los expedientes de contratación es la siguiente: 
 
A) En todos los casos: 
 
a) Memoria del órgano gestor. 
 
En la Memoria, firmada por el responsable técnico y por el Concejal Delegado, se justificará la necesidad del 
contrato para los fines del servicio público correspondiente, y se propondrá la elección del procedimiento 
(abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo o concurso de proyectos), la forma de contratación 
(valoración de uno o varios criterios de adjudicación) y la clase de tramitación (ordinaria, urgente o excepcional 
de emergencia). 
 
La tramitación de los expedientes calificados como "urgente" o “excepcional de emergencia", requiere, en 
cualquier caso, una justificación fehaciente, específica y absolutamente documentada. En caso contrario, los 
expedientes se considerarán de tramitación "ordinaria", aunque se haya propuesto otra clase de tramitación. 
 
En el supuesto de que se proponga efectuar la contratación por el procedimiento negociado (sólo en los casos 
previstos en la Ley), se acompañará un informe detallado y razonado en el que se justifique la necesidad de 
recurrir a este sistema de adjudicación, así como una propuesta firmada por el Concejal delegado 
correspondiente, de al menos tres posibles empresas capacitadas para la ejecución del contrato. 
 
 
b) Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Mediante dicho documento se procederá a definir y describir el objeto de la contratación y se 
regulará su ejecución. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares se estructurará mediante cláusulas 
ordenadas y numeradas correlativamente, otorgando a cada una de ellas un título o 
denominación para una mejor comprensión y sistemática. 
 
En todo caso deberán acreditarse, como mínimo, los siguientes contenidos: 
 
- Objeto del contrato (lo más concreto posible). 
- Precio contractual. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 48 

 

- Plazo de ejecución. 
- Condiciones detalladas a las que debe sujetarse la ejecución del contrato. 
- Admisibilidad o no de variantes y/o mejora y, en caso afirmativo, descripción, alcance y 
naturaleza de las admisibles. 
 
En el pliego de prescripciones técnicas no se incluirán en ningún caso condiciones jurídico 
administrativas. 
 
Este pliego será firmado por el responsable técnico correspondiente. 
 
c) Propuesta de penalidades administrativas. 
 
Sólo en el supuesto de que se desee que el contrato incluya la posibilidad de imposición de 
penalidades distintas de la demora en la ejecución, se incluirá un apartado en el que se 
definan y gradúen los posibles incumplimientos contractuales susceptibles de la aplicación de 
dichas penalidades administrativas así como la cuantía de las mismas. 
 
Los órganos gestores o servicios interesados en la contratación, habrán de penalizar 
especialmente, el incumplimiento contractual de los plazos cuando la reducción del plazo de 
ejecución haya sido considerada criterio objetivo de adjudicación. 
 
d) Criterios de adjudicación. 
 
d.1) Si la forma de contratación propuesta fuese la valoración de varios criterios de 
adjudicación, se acompañará una propuesta de criterios para la adjudicación, indicados por 
orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya, observando 
necesariamente las reglas del artículo 134 del LCSP, firmada por el responsable técnico y por 
el Concejal delegado. 
 
d.2) Si la forma de contratación propuesta fuere la de procedimiento negociado, la propuesta 
versará sobre los aspectos económicos y técnicos que haya de ser objeto de negociación con 
las empresas.  
 
e) Certificado de existencia de crédito (RC) no caducado, o en su defecto y en circunstancias 
especialmente determinadas por la Ley, documento que legalmente le sustituya, y acredite la 
existencia de consignación presupuestaria suficiente. 
 
f) Nombramiento, en su caso, del Responsable del contrato a que se refiere el artículo 41 de 
la LCSP. 
 
g) Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
Este pliego se elaborará por el Servicio de Compras y Contratación cuando la tramitación del 
expediente le corresponda al Servicio mencionado y deberá ser informado por los Servicios 
Jurídicos de Contratación con el visto bueno del Secretario General o del Titular de la 
Asesoría Jurídica previsto en el artículo 129 de la Ley de bases de régimen local. 
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h) Informe de la Intervención Municipal sobre fiscalización previa del expediente. 
 
i) Cuando el contrato administrativo correspondiente supere en su ejecución el año, el órgano 
gestor igualmente deberá proponer la fórmula de revisión de precios que proceda, y en el de 
ejecución de obras, la fórmula polinómica correspondiente.  
 
En referencia a todos los contratos administrativos concertados por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, los órganos gestores y en particular el Director del mismo habrá de hacer 
referencia en cuantos escritos e informes se refieran al mismo, al número de registro de 
contrato asignado según las normas reguladoras del Registro de Contratos del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 
 
 
B) Para cada supuesto específico: 
 
Además de los documentos a que se refiere el apartado A) precedente, deberá acompañarse 
los documentos específicos necesarios para cada clase o tipo de contrato, conforme a la 
legislación de Contratos del Sector Público, y que como mínimos serán los siguientes: 
 
 
 
B.1. Contrato de obras. 
 

� Proyecto Técnico aprobado por el órgano municipal competente en cada caso, 
integrado por todos los documentos a que se refiere la legislación de Contratos del 
Sector Público (actualmente artículos 105 y 107 de la LCSP y 124 y siguientes de 
su Reglamento), bien entendido que el concepto de gastos generales de estructura 
se cifrará en el porcentaje del 13 % aplicado sobre el presupuesto de ejecución 
material. 

 
� Certificados de supervisión, emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, aprobación, replanteo previo y disponibilidad de los 
terrenos, ajustados a los artículos 109 y 110 del LCSP y 135 y siguientes de su 
reglamento. 

 
Por parte de los Servicios Técnicos Municipales podrán establecerse modelos 
normalizados comunes de utilización general. 

 
� Ficha resumen según modelo aprobado mediante resolución de Alcaldía o breve 

informe descriptivo del contenido y alcance del proyecto. 
 

La aprobación de los proyectos de obras, tramitándose por el órgano gestor 
correspondiente, deberá ajustarse a las normas urbanísticas del P.G.O.U de 
Fuenlabrada. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 50 

 

B.2.- Contratos de gestión de Servicios Públicos y/o concesiones administrativas. 
 

� Proyecto concesional o de implantación del servicio o, en su caso pliego de 
prescripciones técnico económicas si se desea que la contratación incluya la 
obligatoriedad de que los empresarios aporten el proyecto de prestación del 
servicio. 

� En aquellos contratos concesionales o de naturaleza económica de los que se 
deriven ingresos para el Ayuntamiento tales como canon etc., o bien sirvan para 
financiar el servicio que se presta, será preciso, además, la emisión de un informe 
de los Servicios Económicos de la Concejalía de Hacienda. 

 
B.3.- Contratos de suministros. 

 
� El órgano gestor, deberá incorporar, en el contrato de suministro una Memoria o 

proyecto del suministro objeto del contrato que contendrá como mínimo una 
descripción y características de los elementos a suministrar y el valor o precio 
unitario de cada elemento. 

 
 
B.4.- Contratos de servicios. 
 

� Informe del servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se 
justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de 
no ampliar los medios personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento, 
para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato. 

 
En cuanto a la duración máxima de los contratos de servicios se estará a lo dispuesto en el 
artículo 254 del LCSP, no pudiendo incorporarse a los pliegos de condiciones administrativas 
particulares cláusulas de prórrogas tácitas. 
 
Los órganos gestores y en particular el Director de la ejecución del contrato velará por que se 
tramiten y se aprueben las prórrogas en su caso de los contratos con una antelación de al 
menos 15 días a su terminación, mediante acuerdo expreso del órgano de contratación. 
 
Con independencia de las condiciones administrativas y técnicas especificas establecidas en 
el contrato correspondiente, los contratos de servicios jurídicos para la representación y 
defensa de los intereses municipales tendrán la duración necesaria para atender 
adecuadamente dichas necesidades. 
 
B.5.- Para el resto de los contratos típicos contemplados por la LCSP, no señalados 
anteriormente, será exigible la documentación mínima requerida por la LCSP y su reglamento 
regulador. 
 
 
2.- Contratos menores: 
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A) Como regla general, los contratos menores de importe inferior a 18.000.-€ más IVA, se tramitarán y 
gestionarán en su integridad por el Departamento de Compras y Contratación, conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
1.- El órgano gestor remitirá al Departamento de Compras y Contratación la correspondiente 
orden de pedido, en la que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda. 
 
2.- El Departamento de Compras y Contratación, una vez seleccionado el adjudicatario y 
valorada la correspondiente orden de pedido, “registrará” el correspondiente documento 
contable "ADO" previo (sin contabilizar su aprobación) cuando se trate de una sola factura  o 
el correspondiente documento contable “AD” previo (sin contabilidad su aprobación) cuando 
el contrato menor implique varias facturas, con objeto de retener el crédito necesario y 
suficiente. 
 
3.- Posteriormente, el departamento de Compras y Contratación gestionará la 
correspondiente "orden de pedido" con el adjudicatario previamente seleccionado. 
 
4.- Efectuada la prestación por parte del adjudicatario, se remitirá la factura debidamente 
conformada al departamento de Compras y Contratación, quien unida al documento contable 
"ADO" únicamente registrado y a la propuesta, someterá las mismas a su aprobación por el 
órgano competente, previa fiscalización por la Intervención. 
 
5.- Al final del ejercicio se deberá verificar que no existe ningún documento ADO registrado 
que se encuentre pendiente de aprobación. En caso contrario, se deberá anular dicho 
documento “ADO” registrado y contabilizar un documento “AD”  por el mismo importe y 
concepto, a efectos de reflejar los gastos comprometidos del Ayuntamiento. 
 
La diligencia de conformidad estampada en la factura, firmada por el Concejal que 
corresponda, acompañada del correspondiente albarán de entrega o conformidad del Director 
del servicio, acreditará que las obras, servicios, suministros o prestaciones de cualquier 
naturaleza facturadas, se han ejecutado íntegramente conforme a lo estipulado y a plena 
satisfacción y que el importe de la factura es correcto. 
 
La fecha de dicha diligencia de conformidad, tendrá la consideración de fecha de expedición, 
a los efectos prevenidos en el artículo 200.4 de la LCSP. 
 
B) El resto de contratos menores, es decir, los de obras de importe entre 18.001 y 50.000 € 
más IVA, se tramitarán y gestionarán por cada servicio municipal. 
 
 
3. Endosos: 

 

El artículo 201 de la LCSP establece que los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la 
administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. No obstante, para su efectividad frente a esta, será 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma, del acuerdo de cesión, para ello se establece el 
siguiente procedimiento: 
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• Solicitud presentada a través del registro de entrada con tres copias en original de la factura o 
certificación, en cuyo reverso constará la cesión del crédito firmada por persona con poder suficiente 
para realizar esta actuación, y aceptación por la entidad financiera o tercero de la cesión. 

 

• A la solicitud se acompañará certificación de la recaudación ejecutiva de que el proveedor municipal no 
tiene deudas en periodo ejecutivo en este ayuntamiento. Si el certificado es positivo no se aceptará el 
endoso solicitado. 

 

• La solicitud del endoso no se tramitará hasta que la correspondiente factura/certificación haya sido 
aprobada. Realizado este trámite se formalizará diligencia de toma de razón por la Intervención y la 
Tesorería. 

 

• Por ultimo, no se tramitarán solicitudes de endoso de certificaciones finales de obras que conlleven 
descuentos por el control de calidad.  

 

 

4. Contratación de operaciones financieras y de seguros: 

 
A.- Contratación de operaciones financieras. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 l) de la LCSP, quedan fuera del ámbito de la 
Ley de contratos del Sector Público, los contratos relativos a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos 
financieros, en particular, las operaciones relativas ala gestión financiera del Estado, así como 
las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y 
entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las 
operaciones de tesorería. 
 
A.1.Contratación de préstamos 
 
La contratación de estas operaciones que, en cualquier caso, tendrá carácter excluido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, se someterá al procedimiento que se indica a 
continuación: 
 

1) El órgano municipal competente en cada caso, aprobará el pliego de condiciones 
mínimas a las que deberán someterse las ofertas que se soliciten para contratar la 
operación financiera de que se trate. 

2) En todo caso, a efectos de garantizar la concurrencia y publicidad, deberá constar en 
el expediente la petición de al menos tres ofertas. 

3) Las ofertas se presentarán en los servicios económicos del Ayuntamiento en sobres 
cerrados. Concluido el plazo de presentación, las ofertas recibidas serán informadas 
por los servicios competentes, elevándose por el Concejal Delegado de Hacienda 
propuesta para la contratación con la entidad seleccionada adjudicándose por el 
órgano municipal competente en cada caso. 
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4) La operación se formalizará mediante póliza mercantil, actuando como fedatario el que 
lo sea de la Corporación. 

5) Órgano competente: La Junta de Gobierno Local, con independencia del importe de la 
operación. 

�

 
A.2. Contratación de operaciones de Tesorería. 
 

1) El procedimiento para la concertación de operaciones de tesorería (por plazo inferior 
al año) realizadas por el Ayuntamiento, Organismos autónomos o Empresas Públicas 
dependientes, se encuentra excluido de la LCSP. 
2) Órgano competente: Junta de Gobierno Local, con independencia de su importe. 

3)  En todo caso, a efectos de garantizar la concurrencia y publicidad, deberá constar 
en el expediente la petición de al menos tres ofertas. 

 
 
A.3. Contratación de operaciones financieras de cobertura de riesgo de tipo de interés o de tipo de 
cambio. 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada podrá contratar operaciones financieras cuyo fin sea la 
cobertura de riesgo de tipo de interés o de tipo de cambio, con el objeto de controlar y 
minimizar los costes financieros actuales o esperados de sus operaciones de crédito, 
préstamos u otros instrumentos de financiación a largo plazo. Por ello, las operaciones a que 
se refiere este punto no tendrán carácter especulativo, y se referirán siempre a operaciones 
subyacentes pendientes de amortización. 
 
A estos efectos, las operaciones tendrán las condiciones y requisitos que sean establecidos 
de forma particular por el órgano municipal competente para su determinación, así como el 
procedimiento a seguir para su concertación y el establecimiento de las características de la 
misma. 
 
B.- Contratos de seguros, bancarios y de inversiones 

 
Los contratos comprendidos en la categoría 6 del Anexo II de la LCSP, referentes a los de 
seguros, bancarios y de inversiones, se adjudicarán conforme a las normas contenidas en la 
LCSP, conforme dispone el artículo 20.2 de la citada Ley, dada su condición de contratos 
privados de la Administración. 
 
 

Artículo 40º: CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES 

 
La LCSP establece que además de las Administraciones Públicas, existen otros entes que 
conforman el sector público que tienen consideración de poder adjudicador. A los efectos del 
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Ayuntamiento de Fuenlabrada, además de la Entidad local, organismos autónomos y 
consorcios, lo son las Sociedades mercantiles y otos entes. 
 
A) CONSORCIOS: 
La Ley de Contratos del Sector Público considera los Consorcios (art. 3.1.e) como Administraciones Públicas, 
que estarán sometidas a las prescripciones de la LCSP tanto en la fase de preparación y adjudicación como de 
cumplimiento y extinción del contrato, siempre que cumplan alguno de los dos requisitos  del art. 3.2 e) de la 
LCSP: que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la 
riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o que no se financien mayoritariamente con ingresos, 
cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios.   

A los efectos de la Intervención General del Ayuntamiento de Fuenlabrada el régimen de tramitación de la 
contratación efectuada por estos poderes adjudicadores será objeto de control financiero al final del ejercicio 
presupuestario por lo que se solicitará  informe a la Intervención delegada correspondiente.  

B) SUJETOS CONTRATANTES DEL SECTOR PÚBLICO (NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
QUE SON PODER ADJUDICADOR: 
 
1) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
entidades de las mencionada en las letras a) a f) del art. 3.1 de la LCSP, sea superior al 50%: 
FUMECO,S.A.; EMT, S.A.; y IMV, S.A. 
 
No obstante, los contratos de la Empresa Municipal de Transportes, S.A. (EMT, S.A.) se rigen 
por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.  
 
2) Los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido 
creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector 
público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia: ANIMAJOVEN, 
S.A.L.; y ENCLAVE JOVEN, S.A.L. 
 
Como estos poderes adjudicadores no tienen consideración de Administración pública sus 
contratos serán privados (son contratos públicos por el sujeto y privados en su régimen 
jurídico), que fiscalizará la jurisdicción civil en todas sus fases (art. 21.2 LCSP). 
 
A los efectos de la Intervención General del Ayuntamiento de Fuenlabrada el régimen de 
tramitación de la contratación efectuada por estos poderes adjudicadores será objeto de 
control financiero al final del ejercicio presupuestario y el correspondiente informe se 
adjuntará a la Cuenta General.  
 
 
 
La tramitación de estos contratos será la siguiente: 
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1. Régimen de los contratos no armonizados (que no son de umbral comunitario, es decir de 
hasta 1.000.000 € en obras y de hasta 100.000 € en el resto de contratos): 
       
     No aplican las reglas de la LCSP, sino que como establece el art. 175 LCSP se regularán 
sus contratos por “manuales de instrucción” que respetando los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación permitan adjudicar 
a la empresa que realice la oferta más ventajosa. No obstante estos “manuales de 
instrucción” tienen que aprobarse a partir de la entrada en vigor de la LCSP con informe 
jurídico previo, y en tanto no se aprueben las mismas, la adjudicación de los contratos se 
regirá por las normas establecidas en el art. 174 LCSP para la adjudicación de contratos 
armonizados de los poderes adjudicadores que no tengan carácter de Administración Pública 
(disposición transitoria sexta de la LCSP). 
 
2. Régimen de los contratos armonizados (que son de umbral comunitario, es decir de más de 
1.000.000 € en obras y de más 100.000 € en el resto de contratos): 
 
     Se aplicarán los procedimientos y reglas  generales previstas en la Ley con las 
excepciones a que se refiere el art. 174 LCSP: 
 

1. No se considera el art. 134.2 sobre el comité de expertos de valoración de 
criterios subjetivos. 

2. No se considera el art. 136.1 y 136.2 sobre el carácter anormal o 
desproporcionado de las ofertas. 

3. No se considera el art. 140 sobre la formalización del contrato. 
4. No se considera el art. 144 sobre examen de las proposiciones y propuesta de 

adjudicación. 
5. No se considera el art. 156 sobre los supuestos del procedimiento negociado 

para adjudicar contratos de gestión de servicios públicos. 
6. El principio de publicidad se satisface con la publicidad en el DOUE y en la 

plataforma de contratación del Estado (art. 309 LCSP). 
 

Artículo 41º: GARANTÍAS 
 

 1. La constitución de las garantías mediante retención de acuerdo con lo establecido en el 
art. 61.5 del RD 1098/2001 requerirá su aprobación expresa por el órgano de contratación 
con ocasión de la aprobación de la primera obligación derivada de la ejecución del contrato, y 
dará lugar a una ordenación del pago presupuestaria y parcial por el importe de la fianza 
definitiva y un Ingreso no Presupuestaria en el concepto 20081. 
 

 2. La devolución de las garantías se regirá por lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la 
LCSP, con las siguientes especificaciones: 
 
 

� La devolución de las fianzas provisionales derivadas de expedientes cuya forma de 
adjudicación sea la valoración de un sólo criterio de adjudicación, se devolverá 
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mediante requerimiento de la Mesa de Contratación o Informe del Servicio de 
Contratación. 

� La devolución de las fianzas provisionales derivadas de expedientes cuya forma de 
adjudicación sea la valoración de varios criterios de adjudicación, se devolverá de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo adoptado por el Órgano de Contratación en 
el que en todo caso se habrá de identificar completamente la orden de devolución. 

� La devolución de las fianzas definitivas, se devolverá de acuerdo con lo establecido en 
el acuerdo adoptado por el Órgano de Contratación en el que en todo caso se habrá 
de identificar completamente la orden de devolución. 

 
 

Artículo 42º: ENCOMIENDA DE GESTIÓN A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PARTICIPADAS 

 
1. La encomienda de gestión a Organismos Autónomos y Empresas Participadas de 

capital íntegramente municipal y de economía mixta se formalizará mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local o Presidente del Organismos Autónomos o Vicepresidente 
por delegación en el que debe determinarse expresamente los aspectos siguientes: 

 
 1) El objeto de la encomienda, que en el caso de ejecución de obra pública 

incorporará el correspondiente proyecto aprobado, con la documentación recogida 
en el artículo 107 de la LCSP. 

 2) El plazo de ejecución del encargo. 
 3) El importe, que en todo caso se adecuará al mercado. 
 4) La imputación presupuestaria del gasto. 
 5) El régimen de pagos que se realizará previa presentación de la correspondiente 

factura en el caso de que se trate de una actividad sujeta al Impuesto sobre el 
Valor Añadido o relación valorada en otro caso. La aprobación del pago requerirá 
la previa conformidad por el Director del Servicio de acuerdo con la clasificación 
orgánica del gasto, o del Director Gerente en el caso de los Organismos 
Autónomos. 

 

Artículo 43º: CONVENIOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

1. La concertación de Convenios con Entidades publicas o privadas excluidas de la 
regulación contenida en la LCSP, requerirán la emisión, con carácter previo a su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local, de un Informe Jurídico sobre su objeto y la 
naturaleza excluida. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO: 
PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA  FIJA 

 

Artículo 44º: PAGOS A JUSTIFICAR. 
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1. Tendrán el carácter de "a justificar" las ordenes de pago cuyos documentos justificativos 

no se puedan acompañar en el momento de su expedición. 
 

1. La expedición y ejecución de las ordenes de pago “a justificar”, deberá efectuarse previa 
la aprobación por el órgano competente de la autorización y disposición del gasto, del 
reconocimiento de la obligación y de la ordenación del pago. 

 
1. El órgano competente para su aprobación es el Concejal Delegado de Hacienda o el 

Vicepresidente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 

1. La materialización del Pago a Justificar se realizará mediante entrega en metálico u orden 
de transferencia a una cuenta restringida de pagos cuyo titular será el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada o el correspondiente Organismo Autónomo y como único autorizado el 
habilitado de acuerdo con lo establecido en la Resolución de concesión del pago a 
justificar. 

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

PROCEDIMIENTO: 
 

a)  Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del Concejal-Delegado o Gerente 
en el caso de los Organismos Autónomos. 

b)  Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda o Vicepresidente en el caso de 
los Organismos Autónomos.  

 
1. Los perceptores de estas órdenes de pago, que serán en todo caso personal de la 

Entidad Local, quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas, 
debiendo reintegrar los fondos no invertidos y no justificados y sujetos al régimen de 
responsabilidades previstos en la Ley General Presupuestaria. El plazo de rendición de 
las cuentas será de tres meses, sin superar en ningún caso el 31 de diciembre del año en 
que se haya concedido el pago “a justificar”. 

 
1. Por lo expresado anteriormente, el 20 de diciembre será la fecha máxima de admisión de 

cuentas justificativas en la Intervención Municipal, para su posterior fiscalización y 
aprobación. 

 
1. Con posterioridad a la aportación de la cuenta justificativa, se  llevará a cabo la 

aprobación o reparo de la misma por el órgano competente (Concejal Delegado de 
Hacienda o Vicepresidente del Organismo Autónomo). 

 
1. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse 

obligaciones del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
General Presupuestaria. No podrán autorizarse órdenes de pago a justificar  para 
satisfacer gastos ya realizados. 
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1. Respecto a la justificación, la factura o documento justificativo deberá ser conformado por 
el Servicio, y deberá reunir los requisitos que establece el Real Decreto 1.496/2003, por el 
que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y 
profesionales. Excepcionalmente, podrá admitirse como justificante de pago tickets 
expedidos por cajas registradoras, así como recibos de taxi, siempre y cuando no superen 
los 300,00.-€ y conste el número de identificación fiscal del expedidor. 

  
1. El seguimiento y control de los pagos a justificar se realizará a través del sistema de 

información contable. 
 
 

Artículo 45º: ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

 
1. Tendrán la consideración de "Anticipos de Caja Fija" las provisiones de fondos de carácter 

no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico 
o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, 
conservación y otros de similares características, se realicen a Pagadurías, cajas y 
habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en 
que se realicen. 

 
1. Sólo podrán ser objeto de este procedimiento los gastos presupuestarios que, conforme a 

lo establecido en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, estén exentos de fiscalización previa. 

 
1. El órgano competente para la concesión y aprobación de la justificación del Anticipo de 

Caja Fija es el Concejal Delegado de Hacienda o el Vicepresidente en el caso de los 
Organismos Autónomos. 

 
1. La concesión y posterior rendición de cuenta de Anticipos de Caja Fija se ajustará al 

siguiente PROCEDIMIENTO: 
 

 a) Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del 
Concejal-Delegado. En el caso de los Organismos Autónomos, la 
propuesta corresponderá al Director Gerente. 

 b) Informe de la Tesorería Municipal. 
 c) Informe de Fiscalización. 
 d) Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda o del 

Vicepresidente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
1. La materialización del Anticipo de Caja Fija se realizará mediante entrega en metálico u 

orden de transferencia a una cuenta restringida de pagos cuyo titular será el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada o el correspondiente Organismo Autónomo y como único autorizado el 
habilitado de acuerdo con lo establecido en la Resolución de concesión del anticipo. 
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1. Los conceptos económicos con cargo a los que se podrán librar anticipos de caja fija son 
los siguientes: 

• Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones), conceptos 
212, 213, 214, 215 y 216. 

• Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), conceptos 220 y 221. 
• Atenciones protocolarias y representativas, concepto 226.01. 
• Suministros, comunicaciones y transporte, conceptos 222 y 223. 
• Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones, conceptos 230, 231 y 

233. 
• Limpieza y aseo, concepto 227.00. 
• Gastos de festejos, conceptos 226.07, 227 y 203. 
• Anuncios en Boletines, Publicaciones, conceptos 226.02 y 226.09. 
• Atenciones benéficas y asistenciales y premios, conceptos 480, 481y 489. 
• Tributos, concepto 225. 
• Jurídicos, concepto 226.03. 
• Gastos diversos protección civil, concepto 226.99 

 
1. Los perceptores de estos anticipos quedarán obligados a justificar la aplicación de las 

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

 
1. En todo caso, a 31 de diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados, a 

fin de que las cuentas representen los saldos a favor de la entidad en cuentas y cajas 
restringidas de anticipos de caja fija, sin perjuicio de la periodicidad de rendición de 
cuentas que se disponga en la resolución de constitución del correspondiente Anticipo de 
Caja Fija. 

 
1. Por lo expresado anteriormente, el 20 de diciembre será la fecha máxima de admisión de 

cuentas justificativas en la Intervención Municipal, para su posterior fiscalización y 
aprobación. La Intervención municipal, en casos excepcionales debidamente justificados 
en el expediente, podrá ampliar este plazo hasta el día 30 de diciembre. 

 
1. Posteriormente a la aportación de los documentos justificativos, se llevará a cabo la 

aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente. 
 

1. Con cargo a los libramientos efectuados, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del 
ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  63 de la Ley General 
Presupuestaria. 

 
1. Respecto a la justificación, la factura o documento justificativo deberá ser conformado por 

el Servicio, y deberá reunir los requisitos que establece el Real Decreto 1.496/2003, por el 
que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y 
profesionales. Excepcionalmente, podrá admitirse como justificante de pago tickets 
expedidos por cajas registradoras, así como recibos de taxi, siempre y cuando no superen 
los 300,00.-€ y conste el número de identificación fiscal del expedidor. 
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1. El seguimiento y control de los anticipos de caja fija se realizará a través del sistema de 

información contable. 
 
 
 
 

TÍTULO V: 
“EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS” 

 
CAPÍTULO PRIMERO: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Artículo 46º: RECURSOS DE LAS HACIENDAS  LOCALES 

 
1. La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los recursos que se señalan 

en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
1. Para la cobranza de los Tributos y de las cantidades que como Ingresos de Derecho 

Público correspondan a la Hacienda Local, ésta gozará de las prerrogativas contempladas 
en la normativa vigente.  

 

Artículo 47º: RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 
1. Se entenderá Reconocido un Derecho desde el mismo momento en que: 

• Se produzca su ingreso en la Tesorería Municipal.  
• Se autoricen las Liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias por el órgano 

competente.  
• Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares, cuando se 

trate de ingresos de carácter patrimonial. 
• Se cumplan las condiciones de los Convenios suscritos con otras Instituciones o 

Administraciones Públicas. 
• Se disponga de los fondos procedentes de préstamos formalizados por la Entidad.  

 
1. La Contabilización de los Derechos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la 

Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden 4.041/2004, de 
23 de Noviembre. 

 

Artículo 48º: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO DIRECTO 

 
1. El Reconocimiento del Derecho se contabilizará con la aprobación de las Liquidaciones 

por el órgano competente. 
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Artículo 49º: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO 

 
1. El Reconocimiento del Derecho se contabilizará con la aprobación de los Padrones o 

Listas Cobratorias por el órgano competente. 
 

Artículo 50º: AUTOLIQUIDACIONES E INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO 

 
1. Los ingresos que los Administrados realicen en la Tesorería o en Cuentas Corrientes 

abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de "autoliquidación”, se efectuarán a 
través del impreso normalizado diseñado al efecto. 

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

3. El Reconocimiento del Derecho de las Autoliquidaciones se contabilizará 
simultáneamente con el ingreso en la Tesorería, en base a Relaciones de Ingresos 
remitidas por la Oficina Tributaria o la Tesorería Municipal.  

 

Artículo 51º: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER FINALISTA 

 
1. Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, para 

financiar gastos o proyectos de competencia municipal, tendrán la consideración de 
compromisos de ingresos concertados. 

2. Se procederá a contabilizar el reconocimiento del derecho de la subvención en el 
momento en que la Entidad concedente contabilice su documento ADO, o en todo caso, 
en el momento del ingreso de la misma en la Tesorería Municipal.  

3. Las subvenciones de toda índole que obtenga la Entidad Local, 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.  

 
 

Artículo 52º: PRODUCTOS DE OPERACIONES DE CRÉDITOS CONCERTADOS  

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

ingreso concertado. 
2. Las disposiciones de fondos, acreditadas con el abono en cuenta, supondrán la 

contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación. 

 

Artículo 53º: INGRESOS DE DERECHO PRIVADO 
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1. Los Acuerdos de Enajenación o Gravamen de Bienes y Derechos que tengan la 
consideración de patrimoniales, supondrán la existencia de un compromiso de ingreso 
concertado. 

 
1. 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. En el caso del producto de la enajenación, en el momento del 
cobro del precio, se contabilizará el derecho sin contraído previo. 

 
 

Artículo 54º: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS 

 
1. Las cantidades ingresadas en las Cuentas Restringidas de Recaudación, 

correspondientes a Liquidaciones de Contraído Previo, en tanto en cuanto no puedan 
formalizarse por desconocer sus aplicaciones presupuestarias, se contabilizarán como 
"ingresos pendientes de aplicación". 

 
1. Con carácter mensual, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, se procederá 

a su aplicación definitiva, en base a la Relación de Ingresos formulada por la Recaudación 
Municipal, que deberá detallar los distintos tipos de ingresos agrupados  por  Canales, 
Años y Conceptos.   

 
1. Los ingresos procedentes de Autoliquidaciones e Ingresos sin Contraído Previo, 

Subvenciones, Disposiciones de Operaciones de Crédito e Ingresos de Derecho Privado, 
se aplicarán directamente a los conceptos presupuestarios.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS. 

 
 

Artículo 55º: BAJAS JUSTIFICADAS 

 
1. La contabilización de los Expedientes de Bajas de Ingresos se efectuará conforme al 

acuerdo adoptado por el Órgano Competente, a propuesta de la Oficina Tributaria en las 
liquidaciones por ellas practicadas. 

 

Artículo 56º: SUSPENSIÓN DE COBRO 

 
1. Las propuestas de Suspensión del procedimiento recaudatorio de los ingresos se 

ajustarán al procedimiento establecido en la normativa estatal y en la Ordenanza General 
de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones que se dicten en su 
desarrollo. 
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1. La tramitación de los Expedientes de Suspensión de Cobro se llevará a cabo a propuesta 

del Gerente de la Oficina Tributaria o del órgano responsable de los Organismos 
Autónomos y su autorización será competencia del Concejal-Delegado de Hacienda o, en 
su caso, de la Vicepresidencia de los Organismos Autónomos.  

 
 

Artículo 57º: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE DEUDAS 

 
1. Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas se ajustarán al 

procedimiento establecido en la Normativa Estatal y en la Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo. 

 
1. La tramitación de los Expedientes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Pago se llevará 

a cabo a propuesta Gerente de la Oficina Tributaria o del órgano responsable de los 
Organismos Autónomos y su autorización será competencia del Concejal-Delegado de 
Hacienda o, en su caso, de la Vicepresidencia de los Organismos Autónomos. 

 
 

Artículo 58º: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS 

 
1. Las propuestas de Devolución de Ingresos Indebidos o Duplicados se ajustarán a lo 

dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, a lo 
establecido en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba su reglamento 
de desarrollo en materia de revisión en vía administrativa, así como en la Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

 
1. Su tramitación requerirá la cumplimentación del oportuno documento contable, previa 

fiscalización por la Intervención General. 
 
 

ARTICULO 59º: DEVOLUCION DE INGRESOS DEBIDOS. 
 

1. Tendrán la consideración de devolución de ingresos debidos los que derivan de lo 
previsto en el artículo 89.2 párrafo segundo in fine del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 12 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, respecto a las bajas por cese de actividad en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, y respecto al prorrateo por trimestres en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica según dispone el artículo 96.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 12 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; y las devoluciones de tasas cobradas por 
realización de actividades y aprovechamiento de dominio público cuyas tarifas hayan de 
ser prorrateadas por cese de la actividad o del aprovechamiento. 
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1. Dicha devolución se ajustará al siguiente procedimiento: 

 
1. Solicitud por el Interesado acompañada de la documentación acreditativa del 

derecho a la devolución. 
2. Informe del Órgano de Recaudación sobre el cobro de la liquidación y sobre la no 

devolución anterior de dicho importe. 
3. Acuerdo del Concejal Delegado de Hacienda. 

 
1. En el caso de precios públicos por realización de viajes organizados por el 

Ayuntamiento u Organismos Autónomos, en la solicitud de devolución se deberá 
incluir la justificación médica, o de otra índole, necesaria para su acreditación. Esta 
solicitud de devolución se deberá efectuar con una antelación mínima de 15 días 
naturales de la fecha de expedición del viaje, salvo que el órgano gestor informe en el 
expediente de la sustitución del viajero, y por tanto, del no menoscabo para la 
Administración. 

 
1. La fiscalización previa de las devoluciones de ingresos reguladas en este artículo, se 

sustituirá por la inherente toma de razón en la contabilidad y por actuaciones 
comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo y auditoria. 

 

ARTICULO 60º: INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS. 

 
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando, tratándose de actos no personalísimos, la 

Administración Pública se vea forzada a realizarlos por sí o a través de un contratista, a 
costa del obligado, por ausencia de la actividad de éste o por razones de urgencia, de 
conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común y urbanística 
aplicable. 

 
1. El importe de los gastos, daños y perjuicios con que haya de resarcirse la 

Administración municipal se exigirá, en su caso, según lo dispuesto en la Ley. 
 

1. Dicho importe se liquidará de forma provisional a reserva de la liquidación definitiva, con 
carácter previo a la ejecución de las obras e identificación fehaciente del deudor 
municipal y se procederá a su debida anotación en la contabilidad municipal, de manera 
que si éste, debidamente notificado, no ingresase en los plazos legales la cantidad a 
abonar, se iniciará la vía de apremio al objeto de perseguir su recaudación. 

 
1. El servicio gestor no tramitará expediente alguno de gasto por ejecución subsidiaria, en 

tanto en cuanto, no conste debidamente identificado el deudor y sea reconocido el 
correspondiente derecho, tal y como se indicaba en el párrafo anterior. La Intervención 
General velará por el cumplimiento de tales extremos. 

 
1. Una vez finalizada la ejecución subsidiaria se liquidará definitivamente el importe a que 

ésta haya ascendido, procediéndose, igual que en el caso anterior, a notificar y recaudar 
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si el resultado de esta liquidación fuese favorable a la Hacienda Municipal o a notificar y 
devolver al obligado, en caso contrario. 

 
1. Conforme a la Base de Ejecución sobre ampliaciones de crédito, estos ingresos, que 

tienen carácter de afectados, se reflejarán en el Estado de Ingresos y ampliarán las 
oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra 
solicitada, se proceda a su abono al contratista acreedor por la ejecución de la obra. 

 

TÍTULO VI: “LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO” 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO: 
PENDIENTE DE COBRO DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN 

 
 

Artículo 61º: DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN 

 
 

1. La cuantía de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se 
calculará teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, así como su importe y 
naturaleza.  

 
1. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación 

no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas, el cual se producirá mediante la 
tramitación del correspondiente Expediente. 

 
 

TÍTULO VII: “TESORERÍA” 

 
 

CAPÍTULO ÚNICO: 
TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

 
 

Artículo 62º: NORMAS GENERALES  

 
1. Constituyen la Tesorería de las Entidades Locales todos los recursos financieros, sean 

dinero, valores o créditos, de la Entidad Local, tanto por operaciones presupuestarias 
como no presupuestarias.  

 
1. La Tesorería de las Entidades Locales se regirá por lo dispuesto en los artículos 194 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en 
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cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria 
y demás disposiciones reglamentarias. 

 
1. Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención y al 

régimen de la contabilidad pública. Las disponibilidades de la Tesorería derivadas de la 
liquidación mensual a la Seguridad Social no están sujetas a intervención previa y su pago 
material se ajustará a lo dispuesto en la Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de 26 de Septiembre de 2001, sobre incorporación obligatoria al 
Sistema “RED”, 

 
1. Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia de 

excedentes temporales de liquidadse, a efectos de rentabilizar la gestión de tesorería, 
podrán ser colocados en cuentas de excedentes, abiertas a tal efecto en Entidades 
Financieras, que se materializaran, en todo caso, en cuentas financieras con interés y 
vencimiento predeterminado, imposiciones  o depósitos a plazo fijo  y cesión temporales 
de activo que no supongan riesgo. El traspaso de cuentas operativas a cuentas de 
excedentes se realizaran con la firma mancomunada de Alcalde, Interventor y Tesorero. 
Al vencimiento de la operación, los intereses y el principal serán abonados 
automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad Financiera. 

 
 
Artículo 63º: INSTRUMENTOS VÁLIDOS PARA REALIZAR LOS INGRESOS 
 
 

1. El ingreso, que supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del 
Ayuntamiento, se podrá realizar a través de los siguientes medios: 

a) Por ingreso directo, en las cuentas restringidas y operativas del 
Ayuntamiento en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno 
documento de cobro. 
b) Por transferencia bancaria a las cuentas restringidas y operativas del 

Ayuntamiento, según se establezca, en su caso, en la correspondiente 
Ordenanza. 
c) En metálico, en la Caja de Tesorería. 

 
1. Se autoriza al Tesorero para admitir como forma de pago cheques bancarios o 

conformados por Entidad de Crédito, debiendo hacerse constar esta circunstancia en la 
correspondiente Carta de Pago. El poder liberatorio de dichos cheques quedará 
supeditado a su buen fin. 

 
 

TÍTULO VIII: “CONTABILIDAD” 

 
CAPÍTULO ÚNICO: 

CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
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Artículo 64º: CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 
A) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 

1. La contabilización de la ejecución del Presupuesto de ingresos en las fases de 
reconocimiento, anulación, cancelación y cobro se realizará de forma agregada por 
concepto, ejercicio, tipo de exacción, motivo de anulación, cancelación, ordinal, y 
cualquier otro elemento de agregación que por la Concejalía Delegada de Hacienda, 
previo informe de la Intervención General, se estimen necesarios. 

 
1. El registro de los aplazamientos y fraccionamientos de los derechos liquidados sólo se 

realizará cuando los correspondientes acuerdos determinen un diferimiento del 
vencimiento del derecho que suponga un vencimiento del mismo en el ejercicio 
posterior. 

 
1. En aras a completar el seguimiento y control de los ingresos afectados a determinados 

gastos, las desviaciones de financiación positivas derivadas de ingresos presupuestarios 
que tienen la consideración de afectados a gastos determinados y en tanto no se 
afecten al correspondiente Proyecto de Gasto con financiación afectada mediante 
modificación del Presupuesto de Gastos e Ingresos o mediante afectación singular al 
crédito dotado inicialmente, se registrarán como previsión inicial en el Concepto 870 
Remanente de Tesorería Afectado a través de sus divisionarias por agente, con fecha 
diferente a la de aprobación del Presupuesto.  
 
Una vez se proceda a la afectación antes señalada se rectificará la previsión inicial, 
mediante idéntico asiento con signo contrario con la fecha de la afectación.  

 
A 30 de diciembre, como asiento de regularización previo al cierre del Presupuesto de 
Ingresos, se anulará, mediante rectificación, el saldo del concepto 870 Remanente de 
Tesorería Afectado, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 
Por el importe de la regularización señalada, incrementado en los derechos liquidados y 
recaudados que tengan la consideración de afectados a gastos determinados y en tanto 
no se hayan afectado a un Proyecto de Gasto con financiación afectada mediante 
modificación del Presupuesto de Gastos e Ingresos o mediante afectación singular al 
crédito dotado inicialmente, se procederá a registrar en el Presupuesto del ejercicio 
2007 la previsión inicial del concepto 870 Remanente de Tesorería Afectado a través de 
sus divisionarias por agente. 

 
1. En aras a posibilitar el control de la liquidación y vencimiento del cobro de determinados 

ingresos que no tienen la consideración de afectados a gastos determinados se podrá 
efectuar el registro por el sistema de partida simple de compromisos de ingresos no 
afectados. 

 
B) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 
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1. En el Organismo Autónomo “Instituto Municipal de la Limpieza”, se renuncia a la 
aplicación de la regla de prorrata, por su bajo porcentaje, contabilizando el IVA de sus 
gastos íntegramente como no deducible. 

 
1. Los devengos acreedores de la Seguridad Social correspondientes a los pagos 

delegados por prestaciones que corresponde satisfacer por la Seguridad Social se 
contabilizarán como reintegros de pagos en las partidas de gastos correspondientes a 
las Seguridad Social a cargo de la Empresa. 

 
 
Artículo 65º: CONTABILIDAD DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
 
 

1. Los depósitos y fianzas constituidos y recibidos tendrán el tratamiento de operaciones 
no presupuestarias en todo caso. 

 
Artículo 66º: CUENTAS A CONSOLIDAR EN LA CUENTA GENERAL 
 
Las cuentas que deberán consolidarse en la Cuenta General, de acuerdo con la regla 101.2 
de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad local, son: la Cuenta de resultados, el 
Balance, el Remanente de tesorería, el Resultado presupuestario y el Estado de la Deuda. 
 
 

TÍTULO IX: “FISCALIZACIÓN” 

 
CAPÍTULO PRIMERO: 

FISCALIZACIÓN DE GASTOS 

 
 

Artículo 67º: FUNCIÓN INTERVENTORA Y REPAROS SUSPENSIVOS 

 
1. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la 

gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto del Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos. En las Entidades Públicas Empresariales y en las Sociedades 
Mercantiles dependientes del Ayuntamiento ejercerá las funciones de control financiero, 
así como la realización de las comprobaciones por procedimientos de auditoria interna, 
de acuerdo con las normas de auditoria del sector público. 

 
1. En relación con lo dispuesto en el articulo 216.c) 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, sobre reparos que suspenden la tramitación del expediente, se 
consideraran requisitos o trámites esenciales los siguientes: 
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a) En los Expedientes relativos a gastos de personal: 

 
1) Respecto a las percepciones por asistencias a Órganos Colegiados, el 

Informe de la Secretaria General en la que se certifique la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los concejales sin dedicación respecto a los que se 
propone el devengo del derecho económico, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre el 
Régimen Local, en relación con el articulo 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico. 

 
1) Respecto a las asignaciones a los Grupos Políticos, el Informe de la 

Secretaria General en el que certifique el número de Grupos Políticos 
constituidos referido al 1 de junio y 1 de diciembre y los concejales adscritos a 
los mismos. 

 
1) Respecto a la Nómina Mensual de los Empleados públicos y Miembros 

Corporativos en régimen de dedicación, el Estado de Retribuciones e 
Imputación Presupuestaria conformado por el Alcalde. 

 
1) Respecto a las indemnizaciones por razón del servicio, el Informe del 

preceptor justificativo de la percepción de los gastos de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio. 

 
1) Respecto a las Liquidaciones con la Tesorería General de la Seguridad 

Social, documento liquidatorio conformado por el Alcalde. 
 

a) En los Expedientes de Contratación, la falta de capacidad de obrar o de la 
solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, o 
el estar incurso el adjudicatario en alguna de las prohibiciones o 
incompatibilidades, la carencia o insuficiencia de crédito y la falta de competencia 
del órgano de contratación. 

 
a) En los Expedientes de Concesión de Subvenciones, la justificación de los gastos 

relativos a subvenciones anteriormente recibidas por el beneficiario en aquellos 
casos en los que haya vencido el plazo establecido para su justificación, y la 
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a 
favor del Estado, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de 
acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria. 

 
 

Artículo 68º: GASTOS NO SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA 
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1. En relación con lo dispuesto en el articulo 219.1 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, no estarán sometidos a fiscalización previa los siguientes gastos de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

 
a) Los contratos menores regulados en la Ley de Contratos del Sector Publico. 
b) Los contratos de suministro de material no inventariable en los términos previstos 

en el artículo 32 de las presentes Bases. 
c) Los contratos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez intervenido 

el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus 
modificaciones y los actualmente en vigor. 

d) Los gastos menores de 3.005,00 € que se hagan efectivos mediante anticipo de 
caja fija. 

e) Las devoluciones de ingresos debidos. 
 
 

1. La fiscalización “a posteriori” se realizará sobre todos los extremos contenidos en los 
respectivos expedientes de contratación, por lo que será plena. 

 
1. No estarán sometidos a fiscalización previa las concesiones de ayudas económicas para 

emergencias. 
 
 
Artículo 69º: GASTOS SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA 
 
Se establece la fiscalización limitada previa en relación con los siguientes expedientes y en 
los que se verificarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, los siguientes extremos: 
 
 

 a) En relación a los Expedientes de la Nómina Mensual de los Empleados públicos 
y Miembros Corporativos en régimen de dedicación: La inclusión del Estado de 
Retribuciones e Imputación Presupuestaria conformado por el Alcalde, la  
existencia de crédito adecuado y suficiente, la propuesta de gasto por órgano 
competente, cumplimiento de requisitos esenciales a través de todos aquellos 
documentos requeridos al Departamento de Personal por la Intervención General. 

 
 b) En relación a los Expedientes relativos a las Liquidaciones mensuales con la 

Tesorería General de la Seguridad Social, se comprobará la inclusión del 
documento liquidatorio, conformado por el Alcalde. 

 
 c) En relación a los Expedientes relativos a las Liquidaciones con la Agencia 

Tributaria por las retenciones derivadas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y las liquidaciones derivadas del Impuesto sobre el Valor 
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Añadido, se comprobará la inclusión de documento liquidatorio conformado por el 
Concejal Delegado en materia de Hacienda o Responsable. 

 
 
Artículo 70º: INTERVENCIÓN MATERIAL 

 
 

1. Por la Intervención General se procederá a efectuar la comprobación material del gasto en los contratos de 
obras y suministros cuyo importe sea superior a 60.000.-€  más IVA. 

 
1. La Intervención General delegará en un técnico especializado en la materia dicha 

fiscalización material. Dicha designación se realizará por el Sr. Alcalde a propuesta de la 
Intervención. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
FISCALIZACIÓN DE INGRESOS. 

 
 

Artículo 71º: NORMAS GENERALES 

 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Fiscalización de la Gestión Económica 
de los Ingresos se ejercerá conforme al siguiente régimen de fiscalización previa limitada, 
que se descompone en las dos fases siguientes:  

 
 a) La primera, la toma de razón en contabilidad, se limita a tomar razón en 

contabilidad de todos aquellos actos administrativos que son susceptibles de 
producir derechos de contenido económico (compromisos de ingreso, derechos 
reconocidos e ingresos realizados o recaudados). 
 

 b) El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre una 
muestra de los actos mencionados, y analiza el grado de cumplimiento de la 
legalidad en la administración de los ingresos públicos, examinando aquellos 
aspectos de legalidad que no han sido verificados en un primer momento.  
Esta modalidad se completa con el control financiero posterior, mediante el examen 
desde el punto de vista económico de la actividad ya controlada. 
 

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO: 
CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA 
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Artículo 72º: CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA 

 
1. El Control Financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto 

económico financiero de los Servicios de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos. 
Dicho control informará acerca de la adecuada presentación de la información financiera, 
del cumplimiento  de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. 

 
1. El Control de Eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de 

cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del 
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. 

 
1. Estos controles se realizarán por procedimientos de auditoria, de acuerdo con las normas 

de auditoria del sector público. 
 

1. Los contratos aprobados por poderes adjudicadores, serán objeto de control financiero al 
final del ejercicio presupuestario, adjuntándose el informe a la Cuenta General. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO: 

MOMENTO Y PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA 
 

Artículo 73º: MOMENTO PARA LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA INTERVENCIÓN 
 
Las Unidades Gestoras remitirán a la Intervención General el Expediente original y completo, 
antes de que se dicte el correspondiente acuerdo por el Órgano Municipal competente; es 
decir, con todos sus justificantes y documentos, y una vez se hayan emitido todos los 
informes que sean preceptivos. 
 

Artículo 74º: PLAZO PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN 

 
La Intervención, con carácter general, fiscalizará los Expedientes remitidos por las Unidades 
Gestoras en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar del siguiente a su recepción ó 
anotación en el Registro de Intervención.  
 

Artículo 75º: EXPEDIENTES DE URGENTE NECESIDAD 

 
1. Por razones de urgente necesidad relacionada con la defensa del interés público, se 

podrá acordar por el Concejal Delegado correspondiente, que un expediente singular sea 
objeto de fiscalización limitada previa en los términos del artículo 219 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las presentes Bases de Ejecución. 

 
1. En este caso, la Intervención se limitará a comprobar los siguientes extremos:  
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• La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 

naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.  
• En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter 

plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 182 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

• Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.  
 

1. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere 
conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
 Primera: AJUSTES EN EL PRESUPUESTO GENERAL. 
 

1. El Presupuesto General de la Entidad se aprueba con efectos de 1 de Enero. Las 
modificaciones de crédito efectuadas sobre el Presupuesto prorrogado se consideran 
hechas sobre el Presupuesto Definitivo, salvo las anuladas expresamente en el Acuerdo 
de aprobación del Presupuesto. 

 
1. Aprobado el Presupuesto General de la Entidad, se realizarán los ajustes necesarios para 

dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia interina del Presupuesto 
General Prorrogado. 

 
 Segunda: DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS  
 

1. Se ha aprobado, en el Pleno de fecha 29.06.07, una subvención para gastos de 
funcionamiento y otra para compra de material de trabajo, a los Grupos Políticos 
municipales, importe que se consigna en la partida 0501-111-489.00 del Presupuesto del 
Ayuntamiento. 

 
1. Cada Grupo político dispondrá de una subvención para gastos de funcionamiento con un 

componente fijo de 18.000,00.-€/año y un componente variable de 1.440,00.-€/año por 
Concejal, en función del número de miembros de cada uno de ellos. Salvo para el 
segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2011 que será de 9.000.-€/semestre 
(componente fijo) y 720.-€/semestre (componente variable según número de concejales). 

 
1. Cada Grupo político dispondrá de una subvención para compra de material de trabajo con 

un componente fijo de 1.200,00.-€./año, salvo en el segundo semestre de 2007 y primer 
semestre de 2011 que será de 600.-€/semestre. 

 
1. Las citadas cantidades se pagarán de forma semestral a partes iguales, pudiendo 

modificarse la periodicidad, previo informe del Secretario sobre el número de Concejales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 74 

 

1. Cada Grupo político debe llevar una Contabilidad específica de su dotación, que pondrá a 
disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo solicite. 

 
 
 Tercera: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DE LOS MIEMBROS 
CORPORATIVOS. 
 
Los miembros de la Corporación en sus desplazamientos, representando o gestionando 
asuntos del Ayuntamiento y debidamente autorizados, así como el personal eventual ( 
Directores Generales, Asesores ejecutivos y Jefes de Administración) cuando acompañen a un 
miembro de la Corporación, percibirán dietas de acuerdo con lo que en cada momento 
establezca el Pleno. En ausencia de regulación en este ámbito, se estará a lo dispuesto en el 
Real Decreto 462/2002, sobre Indemnizaciones por razón del servicio, con la especialidad de 
que las dietas de alojamiento y manutención reguladas en su articulo 10 en relación con sus 
Anexos II y III para comisiones de servicio en el territorio nacional y en el extranjero, 
ascenderán a 150 euros (por manutención) y 100 euros (por alojamiento), salvo que lo 
establecido en dicho Real Decreto sea superior. 
 
 
 Cuarta: INDEMNIZACIONES EN CONCEPTO DE ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS 
DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FUENLABRADA 
 
Los miembros del Tribunal económico-administrativo municipal de Fuenlabrada con dedicación 
parcial, que no formen parte de la plantilla del Ayuntamiento, percibirán, desde la fecha de su 
designación por el Pleno, una indemnización en concepto de asistencias, por una cuantía 
mensual igual al importe de una dieta de asistencia a Pleno de un concejal sin dedicación 
exclusiva o parcial. 
 
 
 Quinta: APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE SUBVENCIONES 
 
La regulación de subvenciones realizada en estas bases de ejecución, tiene carácter supletorio 
al establecido en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
 
 
 Sexta: LEGISLACIÓN SUPLETORIA 
 
Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución se estará a lo dispuesto con carácter general 
por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria 47/2003, Ley General 
Tributaria 58/2003 y demás normas de la Administración General del Estado que sean de 
aplicación. 
 
 
 Séptima: INTERPRETACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN 
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El Pleno delega en el Concejal Delegado de Hacienda la competencia para interpretar las presentes Bases de 
Ejecución, y le autoriza para dictar cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y aplicación de 
las mismas. 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

 Única: COMPETENCIAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA EN LOS ORGANISMOS AUTONOMOS. 
 
1. Si durante el ejercicio presupuestario se modificara el Reglamento de Organización y Funcionamiento o los 

Estatutos de algún Organismo Autónomo, las competencias en materia presupuestaria serán las que en ellos 
se establezcan. 

 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
 
 
 
 
 
Código orgánico 

 
Descripción 

 
 000   Alcaldía y Delegación de Comunicación, Innovación y Calidad 
 001   Alcaldía 
 002   Secretaría General 
 005   Archivo 
 
 010   Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico 
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 0101   Seguridad Ciudadana 
 0102   Policía Municipal 
 0103   Bomberos 
 0104   Infraestructura de Tráfico 
 
 020   Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Régimen Int. 
 0201   Economía y Hacienda 
 0202   Intervención 
 0203   Rentas 
 0204   Tesorería-Recaudación 
 0205   Compras 
 0206   Inventario /Patrimonio 
 
 030   Concejalía de Medio Ambiente 
 0301   SS. Grales. Medio Ambiente 
 0303   Limpieza Viaria 
 0307   Rec. Select. Residuos Sólidos Urbanos 
 0308   Parques y Jardines 
 0309   Inspecc. Y Control Medio Ambiente 
 
 040   Concejalía de Urbanismo y Área de Presidencia 
 0401   Área de Presidencia 
 0403   Servicios Generales de Urbanismo e Infraestructuras 
 0404   Plan de Inversión legislatura 
 0405   Planeamiento y Gestión Urbanística 
 
 050   Régimen Interior 
 0501   Área Económica y Régimen Interior 
 0502   Personal 
 0503   Taller Reparación Vehículos 
 0506   Servicio Médico 
 0507   Almacén Municipal 
 
 060   Concejalía de Cultura y Universidad Popular 
 0601   SS. Grales de Cultura 
 
 070   Concejalía de Educación 
 0703   Suministros Colegios Públicos 
 0705   Educación Infantil 
 
 080   Concejalía de Sanidad, Comercio y Consumo 
 0801   Programa: Servicios Grales de Sanidad 
 0802   Centro de Salud Pública Municipal 
 0803   Laboratorio Municipal 
 0806   O.M.I.C. 
 0807   Comercio 
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 090   Concejalía de Bienestar Social 
 0901   S. Grales de Bienestar Social 
 0902   Unidad de Toxicomanías 
 0903   Prevención e inserción social 
 0904   Unidades de Trabajo Social 
 0905   Familia y Convivencia 
 0906   Cooperación Social-Voluntariado 
 0907   Pyto. Dinamización Social y C. Mpal 3ª Edad 
 0909   Residencia Municipal de Tercera Edad 
 
 091   Concejalía de Mujer 
 0910   Igualdad de la Mujer SS. Grales 
 0911   Programa EQUAL 
 0912   Redes Sociales y Participación de la Mujer 
 0913   Atenc y Prevenc a mujeres en riesgo 
 0920   Cooperación y Desarrollo 
 
 100   Concejalía de Empleo 
 1002   Formación y Empleo 
 1003   INEM Corporaciones Locales 
 
 101   Concejalía de Movilidad Urbana y Transporte 
 1010   SS. GG. Delegación de Transporte 
 1011   SS. Grales de Movilidad Urbana 
 
 102   Presidencia de la J.M. De Distrito de Loranca 
 1020   J.M.D. Loranca-N.V.-PQ.M. SS. Grales 
 1021   J.M.D. Loranca-N.V.-PQ.M. Área Social 
 1022   J.M.D. Loranca-N.V.-PQ.M. Medio Ambiente 
 1023   J.M.D. Loranca-N.V.-PQ.M. Área de Gobierno 
 
 110   Concejalía de Deportes 
 1101   SS. Grales de Deportes 
 
 200    Concejalía de Comunicación, Innovación y Calidad 
 2001   Comunicación, Innovación y Calidad 
 2002   Comunicación corporativa 
 2003   Estadística 
 2004   Informática 
 2005   Información y Atención Ciudadana 
 
 210   Concejalía de Obras públicas y Mantenimiento urbano 
 2102   Pocería y Alcantarillado 
 2103   Aguas 
 2104   Obras 
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 2106   Alumbrado 
 
 220   Concejalía de Mantenimiento de Edificios 
 2201   Mto. Edificios y Colegios públicos 
 
 230   Concejalía de Participación Ciudadana 
 2301   Participación Ciudadana 
 2302   Industria 
 
 240   Concejalía de Juventud e Infancia 
 2401   Juventud 
 2402   Infancia 
 
 
 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES  
 

Código 
Orgánico Descripción 

    
120 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 

1201 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 
1202 UNIVERSIDAD POPULAR 
1203 BIBLIOTECAS 
1204 ESCUELA DE MUSICA 
1205 PROGRAMACION CULTURAL 
1206 ASOCIACIONES 

    
130 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

1301 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
    

140 F.U.M.E.C.O. 
1401 F.U.M.E.C.O. 

    
150 E.M.T. 

1501 EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTES 
    

160 E.P.U.F.S.A. 
1601 E.P.U.F.S.A. 

    
170 C.I.F.E. 

1701 C.I.F.E. 
    

180 INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y S.PCOS. 
1801 INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y S.PCOS. 
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190 OTAF 
1901 OTAF 

    
250 INS. MPAL VDA. DE FUENLABRADA 

2501 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE 
FUENLABRADA 

 
 
 

Hace uso de la palabra, en primer lugar, el Teniente de Alcalde del Área de Economía, Hacienda 
y Patrimonio,  señalando que el expediente que ahora se presenta está aprobado por la Junta de 
Gobierno Local celebrada el pasado día dieciséis de enero y dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente el veintiuno, también de enero. Su presentación al Pleno de la 
Corporación estaba prevista antes, pero se ha demorado por la decisión del Gobierno central de 
conceder a Fuenlabrada treinta y cuatro millones de euros, del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), 
que se han incluído en ámbito de inversión y no en el presupuesto ordinario, y que tienen por objeto la 
dinamización de la economía local y creación de empleo. 
 
 

Continúa el Sr. Martín Díez su exposición, diciendo que la actual coyuntura económica 
desfavorable de ninguna manera debe condicionar  la prestación de servicios a los ciudadanos. En este 
contexto de dificultades para los Ayuntamientos, Fuenlabrada presenta una situación saneada y con un 
nivel de endeudamiento muy inferior al permitido por la legislación vigente, en vista de lo cual, y junto 
con medidas de contención de gasto, se han incluido soluciones financieras que permiten flexibilizar el 
marco presupuestario de éste y de futuros ejercicios. Así pues se prevé refinanciar la deuda viva al 
cierre de dos mil ocho y formalizar una operación crediticia de siete millones, seiscientos sesenta y 
cuatro mil euros, que dada la evolución de los mercados financieros a la baja, puede muy bien cerrarse 
con un tipo de interés del cuatro por ciento o inferior. 
 

En cifras, señala el Sr. Concejal, el Presupuesto consolidado es  de ciento ochenta y siete 
millones de euros, de los cuales, el noventa y cinco por ciento aproximadamente, corresponde a la 
propia Entidad Local.   
 

Los créditos presupuestados (más de setenta y cinco millones de euros), recogen los gastos 
corrientes, cap I al IV; los gastos de capital se cifran en unos treinta y ocho millones y medio de euros, 
de los cuales, los capítulos VI y VII, son las inversiones. 
  

Los créditos consignados para hacer frente a amortizaciones de deuda financiera contienen una 
dotación de unos siete millones de euros. 
 

Además de las inversiones, en este presupuesto se prevé afrontar otros proyectos que serán 
financiados con remanente de tesorería afectado y gastos de financiación afectada.  
 

Más de veinticinco millones de euros serán destinados a mejoras en los barrios  y constan en el 
anexo de inversiones: mejoras de entorno urbano, remodelación de barrios, zonas verdes, nueva escuela 
infantil para el barrio de la Universidad, un centro cultural para el barrio del Hospital, actuaciones en 
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zonas industriales, nuevo equipamiento de casa de la música, además del equipamiento del edificio sede 
antiguo Ayuntamiento, dotaciones en nuevas tecnologías, seis autobuses nuevos para la flota de la 
E.M.T., ayudas e inversiones para el pequeño comercio (galerías comerciales y centros comerciales 
abiertos), equipamiento deportivo y para las delegaciones de cultura, empleo,  etc. 
 

En cuanto a los ingresos, estos ascienden a la misma cantidad que lo señalado para el de gastos, 
con lo que el resultado es equilibrado. Del conjunto de la previsión de ingresos, los tributarios vienen 
determinados por el informe emitido por la Gerencia de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento y 
destaca la reducción de los procedentes de la construcción.  
 

Para finalizar su primera intervención, el Sr. Concejal solicita el voto favorable de la 
Corporación a este documento presupuestario y muestra su convencimiento de que este presupuesto se 
presenta equilibrado y será suficiente para atender todos los compromisos, incluidos aquellos de 
carácter social.  
 

A continuación solicita el uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa 
Fernández, para quien  no cabe la menor duda de que debatir presupuestos es fundamentalmente un 
debate político-ideológico. No se puede evitar,  al hablar de estos presupuestos municipales,  tener en 
mente los de la CAM, en cuyo contenido constan transferencias de ingresos públicos a la iniciativa 
privada. Una política clasista, que incluye la supresión del impuesto de patrimonio, la incentivación 
económica pública a los servicios que prestan los colegios privados, o la privatización del servicio de 
distribución de agua.  No así el presupuesto que se presenta, que cuida especialmente los gastos 
sociales.  
 

En cuanto al FEIL, dice ya para finalizar la Portavoz de Izquierda Unida,  éste le parece corto. 
Debería ser de al menos tres años y no de uno, aunque ha de decir que bienvenido sea, porque todavía 
no se sabe nada del Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, hoy se pone encima 
de la mesa  un millón de euros para el pequeño comercio, a lo cual se podría sumar otro millón de euros 
de la Comunidad de Madrid, aunque lo ve poco probable.  
 

En este turno de intervenciones lo hace la Sra. Mozo, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, señalando que no ha oído nada nuevo porque el Concejal responsable del Área Económica, en 
su presentación a este Pleno, no ha hecho más que repetir lo que ya dijo ayer en rueda de prensa; lo que 
no dice es que ni son equilibrados, ni contenidos, ni austeros.    Porque no es contención que el setenta y 
cinco  por ciento del presupuesto se destine a gasto corriente, es decir, en mantenerse a sí mismos. 
Tampoco es contención de gasto, crear tres cargos de confianza más; ni lo es, pagar gratificaciones por 
un  millón de euros, o pagar antigüedad a cargos de confianza,  que no son funcionarios. Esto es 
despilfarro. Sólo el veinticinco  por ciento se destina a los ciudadanos. Buena prueba de ello es la 
cantidad que se destina a formación y empleo,  en el CIFE se invierten, sólo, once mil euros más que en 
dos mil ocho, sin tener en cuenta la evolución que tiene el nivel de desempleo en este momento y desde 
luego, no está de acuerdo en contener el gasto ahí, en políticas para fomentar el empleo.  
 

Con relación al equilibrio presupuestario, la Sra. Mozo piensa que estos presupuestos tampoco 
son equilibrados, porque no tienen una base real en sus previsiones,  y están cuadrados “a capón”. 
Firman unas cuentas cuyos ingresos están inflados para que los números cuadren. Según estas cuentas la 
recaudación por IBI será más de 29 millones cuando en dos mil ocho se ingresaron por este concepto 
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veintisiete. Otro ejemplo: en dos mil ocho, por impuesto de construcción se ingresaron cuatro millones, 
ochocientos mil euros, y ahora, en plena crisis, pretenden recaudar seis millones, previsión que no tiene 
mucho sentido. El año pasado por tasa ocupación de suelo, la recaudación fue inferior a tres millones de 
euros, el equipo de Gobierno municipal se atreve a afirmar que este año se ingresará más del doble. No 
tiene mucha lógica cuando la tendencia del impuesto es bajista.  
 

Opina la Sra. Mozo que lo que refleja este proyecto de presupuesto no es exactamente 
positivismo, más bien se puede calificar de vivir fuera de la realidad. Lo que le cabe suponer a la Sra. 
Portavoz es  que los responsables municipales están acuciados por la mala gestión, y así se han visto en 
la tesitura de tener que inflar los presupuestos para que las cuentas les cuadren, como asimismo están 
inflando a los ciudadanos con su presión fiscal, de lo cual es prueba que han aprobado una subida del 
cuatro y medio por ciento en los impuestos municipales y, hoy, resulta que la subida del índice de 
precios al consumo de dos mil ocho es del uno con cuatro por ciento, por tanto los vecinos pagarán el 
tres coma uno por ciento  más que el IPC vigente; esto lo debe saber la gente. Por ejemplo, prevén 
recaudar más de un millón de euros en concepto de sanciones, es decir,  cuatrocientos mil euros más 
que el año pasado.  
 

También se refiere Dª Susana Mozo a que este Ayuntamiento destina treinta y ocho millones a 
inversiones, de los que veintinueve millones han de provenir de enajenaciones. De lo que se deduce que 
hasta que no se venda no existirá la financiación necesaria para  las inversiones. Entonces, si no se 
vende el suelo, ¿se van a realizar estas inversiones?, ¿con qué dinero se pagará si no se realizan las 
enajenaciones?. ¿Se volverán a incluir en el siguiente presupuesto como se ha hecho anteriormente? Es 
poco creíble que el año pasado no se pudiera vender suelo por un importe de catorce millones de euros y 
este año, con la crisis en que estamos inmersos, se venda el suelo. La austeridad de la que habla el 
equipo de Gobierno se materializa en inversiones de toda clase, incluidos los programas de política 
social.  
 

Para finalizar su primera intervención la Sra. Mozo señala que no se ha incluido la preceptiva 
documentación financiera de los organismos autónomos y empresas públicas, ni el anexo del personal, y 
falta que se explique la verdad de por qué no constan entre la documentación; además, dice para 
finalizar, deberían haber sido presentados a finales de dos mil ocho, y no a finales del mes de enero de 
dos mil nueve, llegan tarde.  
 
 

Replica a la anterior el responsable de la Tenencia de Alcaldía del Área Económica, que no 
puede por menos de calificar como sorprendente la intervención que acaba de escuchar. Se demuestra 
de manera fehaciente que los presupuestos son equilibrados y se puede comprobar a través de la 
documentación. Cree que la Portavoz del Grupo Popular, falta a la verdad cuando habla de falta de 
austeridad. Los presupuestos son adecuados a la situación económica actual. Eso de que el setenta y 
cinco por ciento se destina a gastos corrientes es normal, es igual en todos los municipios; el gasto 
corriente es el gasto de la ciudad. Verdaderamente, a juicio del Concejal, la Portavoz Popular  confunde 
la realidad de manera intencionada.   
 

Las gratificaciones de las que ha hablado la Sra. Mozo, continúa el Sr. Martín Díez, son debidas 
a que se tienen que  prever las contingencias de carácter laboral, los trabajos extraordinarios que han de 
pagarse a los funcionarios, lógicas por otra parte en una plantilla como la de los trabajadores 
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municipales de Fuenlabrada, entorno a mil doscientos. En cuanto al otro tema que ha sacado, pues no 
hay ninguna disposición legal vigente que impida que los funcionarios de empleo eventual cobren 
antigüedad, y precedentes hay, basta ver los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, y de otros 
muchos, o de Comunidades Autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra.  
 

En  lo que respecta al presupuesto que este Ayuntamiento destina al CIFE, que le parece ridículo 
a la Sra. Mozo, señala el Sr. Martín Díez que el Ayuntamiento de Fuenlabrada aporta más dinero para la 
formación para el empleo que la propia Comunidad de Madrid, que ostenta la competencia, esto que lo 
sepan los trabajadores, los sindicatos y todo el tejido social, aunque por otra parte ya lo saben. 
Aplicamos políticas de formación desde hace muchos años. No nos puede acusar de dejación y menos 
cuando sabemos que es competencia de la Comunidad. 
 

Sigue diciendo el Concejal que es cierto que no se acometen inversiones que dependen de 
enajenaciones de suelo, pero es asimismo cierto que se incluyen porque existe un informe favorable del 
Asesor Ejecutivo de Urbanismo que dice que es posible materializarlas; si es necesario, se hacen 
modificaciones presupuestarias, se harán todas las que haga falta, es legítimo y legal. 

 
En la previsión de recaudación por IBI,  es lógico que si hay más vecinos se pueda recaudar más, 

no tiene sentido no querer ver esos datos. Como asimismo, en cuanto a tasas de construcción, se han 
incluido ingresos extraordinarios del pasado año, ya que se ha conseguido que las operadoras de 
telefonía móvil paguen tributos por el vuelo, a través, eso sí, de recurso ante los tribunales, y de la 
Universidad Rey Juan Carlos, que abonó gastos por IBI, tasas y licencias, que venía sin pagar desde el 
año dos mil seis. Se trata de que paguen los que tienen que pagar, aunque no se ha hecho en 
Fuenlabrada como en Madrid, donde el aumento de impuestos a los vecinos supera el 20 por ciento. En 
cuanto a las sanciones: como no ven los documentos de la liquidación, se les han entregado los informes 
cada año y no los leen y cabe pensar que si ha aumentado el parque automovilístico hay más 
recaudación, eso es lógico.  

 
Sí son unos presupuestos austeros. El capítulo de gastos corrientes crece, pero porque tiene que 

crecer. Los trabajadores tienen derecho a que se respete el incremento anual, previsto y pactado con las 
fuerzas sindicales, además de prever el incremento de plantilla, por ejemplo, en el número de veinte 
nuevos agentes de la policía local y una vacante para los servicios jurídicos de Recursos Humanos. 

 
El Sr. Martín Díez, invita a la Portavoz del Partido Popular a que compare los impuestos con 

otros municipios, por ejemplo, Madrid. La subida es la correspondiente al mes noviembre, cuando se 
elaboran las ordenanzas fiscales. El año pasado, la subida, sin embargo, fue inferior a la del IPC anual. 

 
 Por último, el Concejal responsable del Área Económica, destaca la reducción de las 

aportaciones de la Comunidad de Madrid, tanto con relación a obras del Plan PRISMA como en el 
Convenio de Servicios Sociales, reformas de colegios y Sanidad.   

 
Seguidamente interviene la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, para quien no 

cabe duda que el Grupo Popular ha seguido la estrategia habitual, no aportando nada de nada. No 
generando ilusión, tan necesaria en estos tiempos, pero tampoco presentando ninguna alternativa. 
Tampoco se comprometen con soluciones o ideas para con las demandas del tejido social en cuanto a  
las deficiencias en materias fundamentales como son educación, sanidad o comercio.  
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Vuelve a hacer uso de la palabra la Sra. Mozo, quien en contestación a la Portavoz de Izquierda 

Unida recuerda que existe un plazo legalmente establecido y del cual el Grupo Popular dispone, si así lo 
estima conveniente, para presentar alegaciones al presupuesto que ahora se debate.  

 
Pero respondiendo ya al Concejal de Hacienda, le recuerda las preguntas que se le formularon en 

la Comisión de Hacienda por parte de los Concejales del PP, y que  desde luego no respondió, tal como 
consta en el acta porque dijo, textualmente, que no conocía los presupuestos.  

 
Además está la evidente falta de documentación, reitera la Sra. Mozo, tal y como ya le ha dicho 

anteriormente; falta documentación que debería figurar en el expediente de los presupuestos. Es la 
propia  Intervención General la que así lo refleja en su informe, no lo dice el Grupo Popular.  

 
A juicio de la Portavoz Popular desde luego que los ingresos están inflados. Pero no ya 

comparándolos con la liquidación del ejercicio dos mil ocho, como ha contestado el Concejal, sino que 
comparándolos con la del ejercicio dos mil siete, eso también se lo dice la Intervención General.  

 
Tampoco quiere pasar por alto la Sra. Portavoz Popular el hecho de que a su Grupo se le oculta 

información, tal como se demuestra por la petición de información sobre unos expedientes que ya han 
hecho llegar tanto a la Concejala de Educación, como al Alcalde, como al Secretario Accidental, y de lo 
que todavía no tienen contestación.  

 
Y puntualiza que, cuando ha hablado de sanciones, no se refería a multas de tráfico, eso es lo 

que ha entendido el Concejal de Hacienda. La previsión de recaudación por multas de tráfico ha 
disminuido con relación al ejercicio anterior. La Sra. Mozo aclara que se refería a lo que refleja el 
proyecto de presupuestos: previsión de recaudar por el cobro de sanciones impuestas por hechos que 
nada tienen que ver con el tráfico.  

 
Por último, la Sra. Mozo afirma que no le cabe la menor duda de que estos presupuestos que se 

presentan hoy aquí, por decirlo de alguna forma, van en contra de los intereses de los vecinos, y, en 
nombre de su Grupo Municipal, presenta una serie de propuestas que pasa a presentar. 

 
1) Frente al despilfarro de dinero público, austeridad en gasto corriente. Para ello se debe 

afrontar una reorganización administrativa en la institución y en los modos de trabajo dentro del 
Ayuntamiento.  

 
2) Fomento de un plan de ahorro interno con reducción de la plantilla de cargos eventuales.  
 
3) Frente al aumento de desempleo en nuestro municipio y con el fin de evitar la falta de 

competitividad de nuestras empresas, facilitar, por parte del Ayuntamiento el asentamiento de 
actividades empresariales que inviertan en I+D+I. 

 
4) Frente a la presión fiscal que padecen los vecinos y las empresas, congelación de impuestos y 

tasas municipales, tal como se ha llevado a cabo en otros Ayuntamiento, como el de Alcorcón.  
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5) Frente a la incapacidad financiera de este Ayuntamiento de este Ayuntamiento para generar 
riqueza y empleo, colaboración con los agentes sociales y económicos en la búsqueda de soluciones 
consensuadas. 

  
6) Frente al gasto superfluo, propuesta de aumento en gasto social. 
 
7) Frente a la falta de previsión y de organización de este equipo de Gobierno, elaboración de un 

plan cuatrienal de inversiones, progresivo y realista. 
  
8) Frente a la falta de inversiones y de programas de formación para desempleados, puesta en 

marcha de un plan formativo serio y eficaz, que de respuesta a las demandas laborales, así como la 
creación de una bolsa de empleo estable en colaboración con el tejido empresarial fuenlabreño.  

 
 
 Para concluir, y a propósito de la última propuesta que acaba de apuntar, la Sra. Portavoz del 

Grupo Popular no puede por menos de señalar que, según sus noticias, se han dejado pasar más de dos 
subvenciones, cuyos importes se han tenido que devolver a la Comunidad de Madrid. Ese es el interés 
que tiene el equipo de Gobierno por un tema que tanto afecta a la vida de los ciudadanos, la formación 
para el empleo. 

 
Cierra el tuno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente que, no sin cierta ironía, se pregunta si 

el Grupo Municipal Popular estará dispuesto a cumplir la propuesta de reducción de cargos. Sería una 
forma de empezar a materializar o dar concreción a lo que no han sido, desde su punto de vista, más que 
vaguedades. Aparte de las vaguedades que ha podido escuchar de boca de la Portavoz del Partido 
Popular, no puede dejar pasar el, a su juicio, intento de confundir a la opinión pública con eso del 
setenta y cinco por ciento de gasto corriente. Entre otras cosas, la Sra. Mozo habla, y no lo dice, de la 
ayuda a domicilio, de las becas para libros, de las actividades deportivas y culturales, o de gasto de luz, 
agua y gasóleo en colegios públicos; porque todo eso es gasto corriente. Además, sin las aportaciones 
del Ayuntamiento, no habría actividades deportivas ni formación para el empleo, ni tan siquiera oficina 
de empleo, cuya sede es propiedad municipal y que utiliza el servicio regional de empleo sin pagar ni el 
alquiler. La Comunidad debe aportar más ayudas, por ejemplo en el CIFE el Ayuntamiento financia dos 
coma seis millones, sin ser su competencia y la Comunidad, siendo su responsabilidad, sólo aporta un 
millón y medio.   

 
Respondiendo el Sr. Alcalde al tema de las gratificaciones, le pregunta a la Sra. Mozo si 

desconoce qué son. ¿No sabe que existen excesos de jornada realizados por los funcionarios que hemos 
de pagarles?, ¿cómo se les puede  pagar si no se refleja en las correspondientes partidas 
presupuestarias? Si no desea que existan estas gratificaciones, ¿cómo solventamos la necesidad de, por 
ejemplo, control policial en las fiestas?, ¿hemos de contratar policías sólo para esos momentos?; ya sabe 
que esto último es  absolutamente imposible desde el punto de vista legal.  

 
Lo que no ha preguntado en ningún momento la Sra. Mozo, continúa el Sr. Robles, es si con este 

presupuesto cubrimos las necesidades sociales de la ciudad. Tampoco ha hecho ninguna referencia a las 
cifras de endeudamiento, menos del cincuenta por ciento, cuando la ley permite hasta el ciento diez. 
Desde luego él se compromete a que, si por efectos de la crisis económica, fuera imposible enajenar 
suelo, este Ayuntamiento irá a préstamo, porque le parece fundamental que la acción pública actúe de 
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locomotora para la generación de empleo, cosa que parece le es indiferente a la Comunidad de Madrid, 
de cuyo PRISMA no se sabe nada porque no ha adjudicado ni una sola obra en todo el año dos mil 
ocho, y esto hablando en términos territoriales absolutos: ni una sola obra en ninguno de los ciento 
setenta y nueve municipios de la región, igual da que estén gobernados por representantes del Partido 
Popular, que del Partido Socialista, o de cualquier otra fuerza política. Según manifestó el Sr. Beteta en 
la Asamblea de Madrid, la situación económica del Ayuntamiento de Fuenlabrada es envidiable, el 
sector financiero quiere trabajar con el Ayuntamiento. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó con carácter inicial el expediente de los Presupuestos 

Generales para el ejercicio dos mil nueve por mayoría, con los votos a favor de los Corporativos del 
Grupo Socialista y los de Izquierda Unida, siendo votado en contra por los Concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular.  
  
 
 
PUNTO 3.0 - ALCALDIA PRESIDENCIA.PROPUESTA DE APROBACION MARCO 
RETRIBUTIVO CORPORACION Y FUNCIONARIOS EMPLEO EVENTUAL 
 
PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL MARCO RETRIBUTIVO PARA EL EJERCICIO 2009 DE LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y DE LOS FUNCIONARIOS EMPLEO EVENTUAL. 

 
 

  Con el fin de contribuir a la contención de los gastos ordinarios de esta Administración local, medida que 
esta Alcaldía-Presidencia estima necesario aplicar con motivo de la actual coyuntura económica general, se 
propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
  Primero.- Dejar sin efecto para el ejercicio 2009 lo dispuesto en el Acuerdo de Pleno adoptado en 
sesión celebrada el día 29 de junio de 2007 en el punto 11 apartado 6.b del Orden del Día, que establece la 
revisión anual de las retribuciones de los miembros de la Corporación con arreglo a las variaciones resultantes 
del I.P.C. 
 
  Segundo.- Hacer extensiva dicha medida al conjunto de los funcionarios de empleo eventual y gerentes 
que prestan sus servicios en este Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales 
participadas, con excepción de los auxiliares administrativos de los grupos políticos municipales y de los 
Consejos de Barrio. 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este punto del presente Orden del Día por 
unanimidad. Cabe reseñar que hizo uso de la palabra la Sra. Mozo, Portavoz del Grupo Popular, 
solicitando informe de la Intervención del Ayuntamiento sobre la aprobación de esta propuesta, ya que 
debería haberse aprobado con anterioridad al Presupuesto Municipal, no entendiendo la Sra. Concejala 
por qué no se ha tenido en cuenta el informe al respecto de la Intervención General. A esto le respondió 
el Sr. Alcalde Presidente que no tiene inconveniente alguno en que se realice por parte de la 
Intervención el informe que solicita la Sra. Mozo, ya que lo verdaderamente importante es el fondo del 
acuerdo al que se llega.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 86 

 

PUNTO 4.0 - ALCALDIA PRESIDENCIA.ADECUACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
FUNC EMPLEO EVENT A LOS DE LA CORPORACION 
 
INFORME RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL DE NUESTRA ENTIDAD A LOS DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
Tal y como se aprobó en el Pleno de 29 de junio de 2007, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo referente a la determinación del marco retributivo 
Global de los Miembros de la Corporación Municipal en la presente legislatura (2007/2011) procede la 
asimilación al Personal Funcionario de Empleo Eventual de nuestra entidad la asimilación de los Beneficios 
Sociales ahí descritos a pesar de que, hasta la fecha, esto no se haya producido. 
 
En concreto, consideramos que deben aprobarse las condiciones descritas en el mencionado acuerdo plenario 
en lo relativo al Plan de Jubilación, actualización del IPC de las condiciones retributivas, el régimen 
indemnizatorio así como el Seguro de Vida. 
 
El presente acuerdo debía haberse suscrito en la misma fecha que el realizado para los miembros de la 
Corporación, por lo que se entiende que el presente acuerdo debe tener efectos desde la aprobación de aquél 
(29 de junio de 2007). 
 
Así pues, en base a todo lo expuesto con anterioridad, entiende quien suscribe que es preceptivo la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar para el personal funcionario de empleo eventual las condiciones descritas aprobadas para los 
miembros de la Corporación en el Pleno de 29 de junio de 2007 en lo relativo a Plan de Jubilación, actualización 
del IPC de las condiciones retributivas, el régimen indemnizatorio así como el Seguro de Vida 
 
Segundo.- Hacer efectivo lo propuesto en el punto anterior desde el 29 de junio de 2007 hasta el fin de la 
presente legislatura. 
 
 Solicita hacer uso de la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Popular, Dª Susana Mozo, quien 
quiere dejar sentado que, dada la coyuntura económica por la que atraviesa nuestro país, no parece el 
momento más adecuado para adoptar este acuerdo; además, pone a disposición del Ayuntamiento su 
propio Plan de Jubilación y pide al resto de la Corporación que asimismo renuncien, ya que se trata de 
un gasto innecesario en este momento.  
 
 Replica la anterior intervención el Sr. Martín Díez, Concejal de Hacienda, recordándole a la Sra. 
Mozo que, tal como ha quedado claro en el debate del Presupuesto Municipal, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada no está atravesando dificultades que impidan adoptar esta medida. En este caso se trata de 
igualar las condiciones de estos funcionarios de empleo eventual con los del resto de la plantilla del 
Ayuntamiento.  
 
 Por último, y en cuanto a la propuesta de la Sra. Mozo, no puede por menos de calificarla de 
demagógica y de actuación teatral.  
 
 Respondiendo a lo último vuelve a intervenir la Portavoz Popular para ratificar su renuncia al 
Plan de Jubilación, que cede al Ayuntamiento con efectos retroactivos a su formalización en el año dos 
mil siete. Desde luego votará contrariamente a la adopción de este acuerdo,  además de por  no parecerle 
adecuado dada la situación económica general, también por solidaridad con sus compañeros Concejales 
del Grupo Municipal Popular que carecen del mismo. 
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 Finalizadas las intervenciones, EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta recogida 
en la Moción por mayoría, con los votos a favor de los Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda 
Unida y los votos en contra de los Concejales del Grupo Popular.   
 
PUNTO 5.0 - TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA.ACEPTACION POR EL AYTO DE 
LOS BIENES RESULTANTES DE LA FUNDACION PARA EL DEPORTE DE 
FUENLABRADA 
 

PROPUESTA DE ACUERDOS QUE FORMULA AL PLENO MUNICIPAL EL CONCEJAL DE DEPORTES Y 
LIQUIDADOR DE LA FUNDACION PARA EL DEPORTE DE FUENLABRADA. 

 
 Asunto: Aceptación por parte del Ayuntamiento de los bienes resultantes de la liquidación de la 
Fundación para el Deporte de Fuenlabrada. 
 
 Visto, que por acuerdo Plenario adoptado en fecha 1 de junio de 2006, se resolvió la creación y 
constitución de una Fundación de carácter municipal, denominada “Fundación para el Deporte de Fuenlabrada”, 
protocolizándose ante Notario en Fuenlabrada en fecha 30 de junio de 2006 y registrada en el Registro de 
Fundaciones con el número 914. 
 
 Resultando que, no habiendo llegado a iniciar sus funciones y actuaciones fundacionales en ningún 
momento la Fundación, ni de carácter social ni económicas, por el Patronato se resuelve proceder a su 
liquidación y disolución, por acuerdo del Patronato en sesión de fecha 3 de diciembre de 2008.  
 
 Considerando que, el propio acuerdo de disolución y liquidación adoptado por la Fundación en fecha 3 
de diciembre de 2008, en su apartado tercero, establecía expresamente que: 
 
 "Tercero.- Destinar los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la Fundación para el deporte de 
Fuenlabrada, al Ayuntamiento de Fuenlabrada para la ejecución de programas y políticas de promoción 
deportiva, consistiendo en el capital fundacional de 30.000,00.- Euros (Treinta mil Euros). 
 
 Considerando que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fundaciones Ley 50/2002: 

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades 
no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el 
supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional 
o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las 
mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el 
fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever en sus Estatutos o 
cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades 
públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general. 

Los estatutos de la mencionada Fundación para el Deporte de Fuenlabrada contemplan en sus 
estatutos, dicha circunstancia. 

 Considerando, que el órgano municipal competente para la adopción del acuerdo de aceptación de los 
bienes resultantes de la liquidación de la fundación es el Pleno Municipal, toda vez que lo ha sido para la 
creación y constitución de la misma, así como para la alteración de la forma de gestión de los servicios que 
constituía el objeto de la fundación, en consecuencia, debe serlo para aceptar los bienes.  

 Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
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 Primero.- Aceptar expresamente los bienes resultantes y el saldo de la liquidación de la “Fundación 
para el Deporte de Fuenlabrada”, según acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación indicada el día 3 de 
diciembre de 2008, según consta en acuerdo de liquidación, consistente en 30.000,00.- Euros del capital 
fundacional. 

  Segundo.- Conforme a lo acordado por el Patronato de la Fundación para el Deporte de Fuenlabrada, 
en su acuerdo de liquidación, destinar los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la Fundación para el 
Deporte de Fuenlabrada,  a la ejecución de programas y políticas de promoción deportiva. 

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar el punto anteriormente transcrito por 
unanimidad de los Concejales. 
 
PUNTO 6.0 - ALCALDIA PRESIDENCIA.MODIFICACION Y APROBAC DEFINITIVA DEL 
REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE FUENLABRADA 
 
Visto  que en fecha 6 de noviembre de 2.008, por el Pleno Municipal se aprobó inicialmente el texto del 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que dicho Acuerdo fue 
publicado en el BOCM de fecha 10 de noviembre de 2008. 

 El procedimiento para la aprobación un Reglamento se ha de acomodar a lo dispuesto en el art. 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL): aprobación 
inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y 
audiencia, en su caso, de interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias; resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno también por mayoría simple. 

 Resultando que a fecha 18 de diciembre, no se han presentado ante el Registro General de 
Entradas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, alegaciones a la Aprobación Inicial del Reglamento de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada publicado en el BOCM de fecha 10 de 
noviembre de 2.008, si bien por parte de esta Alcaldía-Presidencia se han observado una serie de errores 
y omisiones en el texto objeto de aprobación inicial que deben ser modificadas. 

 En virtud de lo anteriormente expuesto se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL: 

 Primero.- Modificar el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en el siguiente sentido: 

 1.- Modificar el texto del Reglamento donde dice “Medalla del Ayuntamiento de Fuenlabrada” 
por la denominación “Medalla de la Ciudad de Fuenlabrada”. 

 
 2.- Modificar el texto del Reglamento, donde dice “Hijo Predilecto” e “Hijo Adoptivo”, debe 
decir: “Hijo/a Predilecto/a” e “Hijo/a Adoptivo/a”. 
 
 3.- Modificar el texto del Reglamento, donde dice “La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a 
solo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en el municipio, hayan destacado de forma extraordinaria 
por cualidades o méritos personales, o por sus servicios prestados en beneficio u honor del municipio de 
Fuenlabrada y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público”, debe decir: “La 
concesión del título de Hijo/a Predilecto/a sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido o 
habiendo sido empadronados al nacer en el municipio, hayan destacado de forma extraordinaria 
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por cualidades o méritos personales, o por sus servicios prestados en beneficio u honor del 
municipio de Fuenlabrada y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto 
público”. 
 
 Segundo.- Aprobar de forma definitiva el Reglamento de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada conforme a las modificaciones efectuadas en el párrafo anterior. 
 
 Tercero.- Publicar en el BOCM el texto de aprobación definitiva del Reglamento de Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, cuyo literal es el siguiente: 
 
 
 

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA 

 
CAPÍTULO I 

Objeto 
 
Artículo 1. 
 
El presente Reglamento tienen por objeto la regulación de los honores y distinciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada como prueba de gratitud y premio a los especiales merecimientos o 
servicios extraordinarios prestados al municipio por personas, entidades, corporaciones o colectivos. 
 
Artículo 2. 
 
Con la sola excepción de S.M. el Rey, ninguna de las distinciones y honores regulados en este 
Reglamento, podrán ser otorgados a personas que desempeñen altos cargos en la Administración y 
respecto de los cuales se encuentre la Corporación en relación de subordinación jerárquica, función o 
servicio, en tanto subsistan estos motivos. 
 

CAPÍTULO II. 
Clases de Honores y Distinciones 

 
Artículo 3. 
 
1. Los honores y distinciones que el Ayuntamiento de Fuenlabrada podrá conceder en función de lo 
previsto en el Artículo 1, serán los siguientes: 
 
1.1. Título de Hijo/a Predilecto/a del Municipio de Fuenlabrada. 
1.2. Título de Hijo/a Adoptivo/a del Municipio de Fuenlabrada. 
1.3. Nombramiento de Alcalde o Concejal/a Honorario/a. 
1.4. Medalla de la Ciudad de Fuenlabrada. 
  
2. Las distinciones señaladas en el apartado anterior deberán entenderse concedidas a título honorífico, 
sin que puedan otorgar ningún derecho económico ni Administrativo. 
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CAPÍTULO III 

De los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a del Municipio de Fuenlabrada 
 
Artículo 4. 
 
1. La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido o 
habiendo sido empadronados en el Municipio, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades 
o méritos personales, o por servicios prestados en beneficio u honor del Municipio de Fuenlabrada y 
que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público. 
 
2. La concesión de título de Hijo/a Adoptivo/a del Municipio de Fuenlabrada podrá otorgarse a las 
personas que, no habiendo nacido en este Municipio, reúnan las circunstancias señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
3. Tanto el título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrán ser concedidos a título 
póstumo, siempre que en el fallecido hayan concurrido los merecimientos antes señalados. 
 
Artículo 5. 
 
1. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a, ambos de igual distinción, constituyen la mayor 
distinción del Ayuntamiento, por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy 
restrictivos. 
 
Artículo 6. 
 
1. La concesión de los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a deberá ser acordada por el 
Pleno de la Corporación Municipal, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, a propuesta del Alcalde-Presidente, teniendo en cuenta el expediente 
propuesto del instructor, expediente en el que deberán quedar debidamente acreditados los 
merecimientos que justifiquen tales honores. 
 
2. Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, la Corporación Municipal señalará 
la fecha en que se reunirá para hacer entrega al distinguido, en Sesión Solemne, del diploma y de las 
insignias que acrediten la distinción. 
 
3. El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico que contendrá de manera muy 
sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión, y la insignia consistirá en un medallón 
pendiente de cordón de los colores de la bandera del Municipio de Fuenlabrada, en cuyo anverso deberá 
figurar el Escudo Heráldico del Municipio, y en reverso la inscripción de “ Predilecto/a” o“ 
Adoptivo/a” del Municipio de Fuenlabrada, según proceda, y fecha. 
 
Artículo 7. 
 
Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a Adoptivo/a del Municipio 
de Fuenlabrada tendrán derecho a acompañar a la Corporación Municipal en los actos y solemnidades a 
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que ésta concurra, ocupando el lugar que para ello le esté señalado. A tal efecto, el Alcalde dirigirá a los 
distinguidos una comunicación oficial, en la que se le indique el lugar, fecha y hora de la celebración 
del acto o solemnidad, participándoles la invitación a asistir. 
 

CAPÍTULO IV 
Del nombramiento de Miembros Honorarios del Ayuntamiento 

 
Artículo 8. 
 
1. El nombramiento de Alcalde o Concejal/a Honorario/a del Ayuntamiento de Fuenlabrada podrá ser 
otorgado por éste a personalidades españolas o extranjeras, como muestra de la alta consideración que 
merezcan. 
 
2. La concesión de estos títulos honoríficos será acordada por la Corporación Municipal con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, a propuesta 
razonada del Alcalde-Presidente, teniendo en cuenta elexpediente propuesto del instructor. 
 
3. Acordada la concesión de estas distinciones, se procederá en la forma que disponeel apartado número 
2 del Artículo 6 para la entrega al distinguido de diploma e insignia que, en este caso, consistirá en 
bastón similar al que usa el Alcalde. 
 
Artículo 9. 
 
1. Las personas a quienes se concedan estos nombramientos no tendrán facultad para intervenir en el 
Gobierno y Dirección municipal. 
 
2. En los actos oficiales que celebre el Ayuntamiento ocuparán el lugar preferente que la Corporación 
Municipal les señale y asistirán a ellos pudiendo ostentar las insignias que corresponden al honor 
recibido. 
 

CAPÍTULO V 
De la Medalla de la Ciudad de Fuenlabrada 

 
Artículo 10. 
 
1. La Medalla de la Ciudad de Fuenlabrada es una distinción municipal, creada para premiar los méritos 
y distinciones que concurran en personalidades, entidades o colectivos, tanto nacionales como 
extranjeras, por servicios prestados en beneficio u honor del Municipio de Fuenlabrada. 
 
2. La medalla tendrá el carácter de condecoración. 
 
3. La concesión de las citada medalla requerirá el acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, a propuesta razonada del Alcalde-Presidente, teniendo en cuenta 
el expediente propuesto del instructor. 
 
Artículo 11. 
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1. La medalla, consistirá en un medallón que penderá de una cinta color azul, y en cuyo anverso, llevará 
grabado el Escudo Heráldico del Municipio y, en el reverso, la siguiente leyenda: "Medalla de la 
Ciudad de Fuenlabrada" y la fecha de concesión. Cuando se trate de alguna entidad o Corporación, la 
medalla irá adosada a una placa en la que, al pie de la medalla adosada, deberá figurar de manera 
sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión y fecha de la misma. 
 
2. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión, deberá tenerse en cuenta la índole de los 
méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de la Ciudad de 
Fuenlabrada y las particulares circunstancias de la persona, entidad o Corporación propuesta para la 
Condecoración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los mismos. 
 

CAPÍTULO VI 
Procedimiento 

 
Artículo 12. 
 
1. Para la concesión de honores y distinciones previstos en este reglamento, será precisa la instrucción 
del oportuno expediente en el que se acrediten los méritos y circunstancias de la persona o entidad a la 
que se pretenda distinguir. 
 
2. Cuando se trate de conceder honores y distinciones a personalidades extranjeras u otras 
circunstancias y exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito 
razonado del Alcalde, dirigido al Ayuntamiento Pleno para que le faculte previamente, a fin de que en 
nombre de la Corporación Municipal, pueda conferir la distinción, o distinciones que juzgue adecuadas. 
 
3. La iniciación del procedimiento se hará bien por acuerdo del Pleno de la Corporación, bien a 
propuesta de la Alcaldía o a requerimiento de un tercio de los miembros que integran la Corporación. 
 
4. Una vez iniciado el procedimiento, la Alcaldía-Presidencia designará de entre los Concejales un 
instructor que se ocupará de la tramitación del expediente. El instructor designado podrá proponer, en su 
caso, a la Alcaldía el nombramiento de hasta dos personas que, por sus especiales conocimientos, 
estimare oportuno disponer como colaboradores directos. 
 
Artículo 13. 
 
El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los méritos del propuesto, 
solicitando informes y recibiendo declaración de cuantas personas o representantes de entidades puedan 
suministrar datos, antecedentes o referencias que conduzcan al perfecto dictamen de su propuesta. 
 
Artículo 14. 
 
El expediente se elevará, para su resolución al Pleno del Ayuntamiento. El acuerdo del Pleno de la 
Corporación proponiendo los honores y distinciones previstos en este Reglamento se adoptarán en 
Sesión Ordinaria u Extraordinaria convocada al efecto. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
PRIMERA. En todo lo no previsto en este Reglamento se estará a lo que disponga la legislación sobre 
Régimen Local. 
 
SEGUNDA. El expediente administrativo que se incoe al efecto para la tramitación y justificación de 
cualquiera de las concesiones que a título honorífico se señalan en el Artículo 3.1 del Reglamento 
constará: 
 
1. Propuesta de iniciación del expediente. 
2. Nombramiento del Concejal/a Instructor. 
3. Información detallada y suficientemente autorizada, con especificación de losméritos, servicios y 
circunstancias especiales que concurren en la persona, entidad, Corporación o grupo, objeto de 
propuesta inicial de distinción. 
4. Propuesta del Concejal/a Instructor. 
5. Certificación del acuerdo definitivo de la concesión por el Pleno Municipal. 
6. Notificación del acuerdo a la persona distinguida. 
7. Copia del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del extracto de la 
Concesión. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por unanimidad las modificaciones señaladas y la 
aprobación definitiva del texto transcrito.  
 
PUNTO 7.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU.MOCION SOBRE LA SITUACION DEL 
PUEBLO PALESTINO EN LA FRANJA DE GAZA 
 
“MOCION CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA SOBRE LA SITUACIÓN EN LA FRANJA DE GAZA. 
 
El pasado 19 de junio de 2008 se firmaba un alto el fuego entre Hamás (Gobierno Palestino en la franja 
de Gaza) y el Gobierno de Israel, durante estos seis meses de “relativo” alto el fuego se han producido 
numerosos incumplimientos del mismo por ambas partes (Hamás-Israel), con lanzamiento de cohetes 
por parte de Hamás (que no produjeron victimas mortales), y la respuesta militar de Israel con ataque 
aéreos “selectivos”.   
 
La brutal ofensiva israelí sobre la franja de Gaza desatada en las últimas fechas, la mayor operación 
militar en la zona desde la Guerra Árabe- israelí del año 67, ha producido ya más de 900 muertos y 
miles de heridos, siendo la mayoría de ellos civiles y un alto número de niños, y provocado un 
sufrimiento inmenso en la población de la franja que se ve cercada, sin alimentos ni medicinas, y 
acosada por los bombardeos israelíes. 
 
El legítimo derecho de Israel a defender su seguridad no puede suponer en absoluto carta blanca para 
infligir un castigo colectivo a la población civil palestina de Gaza. Los execrables ataques de Hamas, 
por medio del lanzamiento de cohetes hacia poblaciones israelíes, no son excusa para el uso 
desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de Israel que, en lugar de favorecer la paz y la 
seguridad para su pueblo, conducen a una espiral de violencia que amenaza con perpetuarse en el 
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tiempo y erradicar las esperanzas de alcanzar un solución global, justa y duradera para el conflicto de 
Oriente Próximo. 
 
Ante esta dramática situación, los esfuerzos diplomáticos desplegados por la comunidad internacional 
no están dando los resultados necesarios para conseguir un alto el fuego definitivo que permita aliviar el 
sufrimiento extremo que está padeciendo la población civil. Nuestro país, con una probada capacidad de 
interlocución en la región, está jugando un papel clave en dichos esfuerzos internacionales para abrir un 
espacio a la política y lograr el cese de la violencia, tal y como promueve el plan de paz egipcio. 
 
Además de reclamar de forma contundente y desde el inicio el cese de la violencia, y como reflejo de la 
solidaridad del pueblo español con el pueblo palestino, España está prestando especial atención a la 
situación humanitaria que padece la población civil en la franja.  
 
Sin embargo, la crudeza y gravedad de la situación, junto con el compromiso de la sociedad española 
con la paz entre Israel y Palestina, exigen que estos esfuerzos diplomáticos y humanitarios continúen.  
 
Desde numerosos sectores sociales se viene demandando que los representantes políticos, desde un 
sentimiento humanitario, levantemos la voz para continuar exigiendo el inmediato cese de las acciones 
bélicas de Israel contra la franja de Gaza, a la vez que demandemos un mayor esfuerzo diplomático y 
político para hacer cumplir las resoluciones de la ONU y buscar la solución definitiva al conflicto que 
enfrenta a israelíes y palestinos. No podemos dejar de mencionar la “liviana” denuncia de la Sociedad 
Internacional y más concretamente por parte de las Grandes Potencias mundiales, como son los Estados 
Unidos o la propia Unión Europea. A esta respuesta internacional tenemos que destacar las palabras del 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, donde ante estos sucesos, deploró que civiles puedan 
haber muerto. 
 
Queremos que este Pleno Municipal condene públicamente, la utilización desproporcionada de la fuerza 
militar contra la población civil palestina del Gobierno de Israel, junto a la actitud no menos condenable 
de revancha y venganza expresada por los líderes de Hamás que gobierna en Gaza frente a los ataques 
Israelíes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales PSOE e IU del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
proponen al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1. Condenar públicamente cualquier tipo de violencia como instrumento de solución de conflictos, 
defendiendo como el mejor y único instrumento de solución de los mismos el uso del dialogo y 
la diplomacia Internacional. 

2. Mostrar su más enérgica condena a las acciones militares emprendidas por el Gobierno de Israel 
en la franja de Gaza, absolutamente desproporcionadas y contrarias a las más elementales 
normas del Derecho Internacional, que están causando cientos de víctimas, en su mayoría civiles 
y en un gran número niños y niñas. 

3. Condenar rotundamente los execrables ataques de Hamas contra la población de Israel y exigir 
que ponga fin a los mismos.  
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4. Expresar su más profunda indignación por la dramática situación humanitaria en la franja de 
Gaza, y exigir al gobierno de Israel que cumpla con sus obligaciones según la legislación 
internacional y la legislación humanitaria internacional poniendo fin al bloqueo, permitiendo el 
pleno acceso de la ayuda humanitaria y de la prensa internacional. 

5. Saludar la actuación del Gobierno en materia de ayuda humanitaria con el despliegue de 
diversos operativos de emergencia y el aumento de las aportaciones, que pone de manifiesto el 
compromiso y la solidaridad que los ciudadanos españoles tienen con los palestinos.   

6. Instar al gobierno de España, en virtud de su capacidad de interlocución con todos los actores de 
la región, a seguir desarrollando todas las acciones diplomáticas y políticas necesarias para 
exigir un alto el fuego perdurable, en cumplimiento de la Resolución 1860 del Consejo de 
Seguridad de la ONU de 8-1-2009, así como sus anteriores resoluciones sobre Oriente Medio 
que establecen el derecho del pueblo palestino a crear un Estado soberano y el derecho del 
Estado de Israel a una existencia pacífica. 

7. Expresar nuestros mejores deseos para que alto el fuego acordado en las últimas horas se 
convierta en definitivo. 

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por unanimidad la Moción anteriormente transcrita. 
 
PUNTO 8.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU.MOCION EN RELACION A LA SUBIDA 
DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU EN 
RELACIÓN CON LA SUBIDA DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
El pasado día 12 de diciembre, el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes 
aprobó la propuesta de nuevas tarifas del transporte público para el ejercicio 2009, en el ámbito de sus 
competencias. 
 
Desde el año 2003, los madrileños que se mueven en transporte público han visto como el abono de 
transporte ha subido más que el coste de la vida. 
 
La propuesta de tarifas presentada por el Consorcio Regional de Transportes supone una subida media 
en el entorno del 5% sobre las existentes en la actualidad, pero obvia que en el pasado mes de agosto ya 
se incrementaron las tarifas un 3´27%. Ello supone que el incremento anual acumulado para el año 2009 
se sitúe por encima del 8´5% y, en algunos casos, se supere ampliamente el 10% de incremento anual, 
lo cual es totalmente inadmisible en el presente contexto de crisis económica. 
 
Frente a estos porcentajes de crecimiento de las tarifas para el año 2009, los datos de los costes 
muestran una evolución totalmente opuesta.  
 
La evolución de los precios de las materias primas, frente a los máximos establecidos en el verano de 
este año, se sitúa en una clara tendencia bajista. El máximo exponente en relación con el Transporte de 
Viajeros es el precio del petróleo, que en la actualidad se sitúa en el entorno de los 40 dólares/barril para 
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el petróleo Brent, referencia en Europa. Esto significa menos de un tercio de los máximos históricos que 
se llegaron a establecer en el pasado mes de agosto. 
 
Con todos estos datos podemos concluir que se traslada la crisis a los usuarios, se les castiga justo en los 
momentos de máximo exponente de la crisis económica. 
 
No podemos achacar sólo a los combustibles una subida histórica que, también, tiene relación con una 
mala planificación de las ampliaciones del Metro inauguradas el año pasado y que no han cubierto las 
expectativas. Debemos tener en cuenta que Metro y EMT cerrarán este año con un descenso de varios 
millones de viajeros sobre sus propias estimaciones. En definitiva, la subida de las tarifas quiere 
enmascarar la pésima gestión que el Gobierno Regional del Partido Popular realiza en materia de 
transportes públicos. 
 
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, exige un esfuerzo a los 
ciudadanos que no aplica a sus propias arcas. La aportación de los usuarios del transporte público subirá 
más del 8% frente al 0´46% que el Gobierno Regional incrementa su propia partida para subvencionar 
los billetes (829 millones). 
 
Este reparto de porcentajes es una auténtica agresión a los usuarios, que son en su mayoría trabajadores 
y estudiantes. Además, la subida por encima de la media entre los títulos más populares fomentará que 
los madrileños den la espalda, cada vez más, al uso del transporte público en sus desplazamientos y más 
teniendo en cuenta que sufrirán un incremento de tarifas a cambio de recibir un servicio cada vez más 
deficiente, como demuestran las continuas averías en la línea 6 de Metro. 
 
Por todo ello, y con la finalidad de que el Gobierno Regional del Partido Popular no cargue sobre los 
usuarios su deficiente gestión de los transportes públicos en nuestra Comunidad, los Grupos 
Municipales PSOE e IU proponen para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada los 
siguientes acuerdos: 
 
 
 

1. Instar  al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a desestimar la propuesta de tarifas 
para el transporte público en el año 2009 acordada por el Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes, dejando las citadas tarifas “congeladas” en sus términos 
actuales por todo lo expuesto anteriormente. 

 
2. De la presente moción se dará traslado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejero 

de Transportes e Infraestructuras y al Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, 
así como a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

 
 En primer lugar hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, 
para quien esta Moción está más que justificada en vista de lo que califica una agresión hacia las capas 
sociales menos favorecidas económicamente hablando, trabajadores y trabajadoras y estudiantes, con 
tres incrementos de precio en las tarifas del transporte de enero de dos mil ocho a enero de dos mil 
nueve. A su juicio es injustificado, abusivo e injusto, tratándose de justificar con la subida de los 
carburantes, pero ignorando las bajadas del precio del mismo. 
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 En turno de intervenciones lo hace la Portavoz del Grupo Popular, Dª Susana Mozo, que deja 
sentado que su Grupo no está de acuerdo con esta Moción porque la gestión del Gobierno regional en 
este ámbito, en los últimos doce años, se puede muy bien calificar de impecable. Gracias a esa gestión, 
sigue diciendo, existe el METROSUR (que recuerda votaron contrariamente tanto el PSOE como IU), y 
los nuevos enlaces que desahogan el tráfico rodado y los accesos a la ciudad, por tanto no están de 
acuerdo con la Moción tal cual la presenta el equipo de gobierno. No obstante lo anterior, trae una 
propuesta de modificación del texto, el cual votarán a favor si se introducen en el mismo estas 
modificaciones: primero, eliminar que el Gobierno regional ha sido nefasto en la gestión del transporte, 
y, segundo, que se incluya instar al Gobierno de España a que reconozca el más de un millón de 
habitantes en que se ha incrementado la población de Madrid región, dotando de las transferencias 
necesarias que puedan sufragar la mejora de los servicios a los ciudadanos. Asimismo, incluir en el 
texto de la Moción: instar al Ayuntamiento de Fuenlabrada a que congele los tributos e impuestos a los 
vecinos, cuya subida, para este año dos mil nueve es abusiva.  
 
 Replica la anterior intervención el Portavoz del Grupo Socialista, D. Julio Crespo, señalando que 
la Comunidad de Madrid debe gestionar correctamente los fondos que recibe y no destinarlos para otros 
fines, tal como está haciendo con la sanidad. La Moción se presenta por la abusiva subida en las tarifas, 
que el Gobierno de la Sra. Aguirre no ha rechazado cuando le han sido propuestas por el Consorcio de 
Transportes, en concreto tres subidas de enero de dos mil ocho a enero de dos mil nueve. En agosto se 
dijo que el incremento era debido a la subida del carburante, el precio del barril de petróleo Brent, del 
que no se ha dicho nada posteriormente, cuando su precio ha disminuido sustancialmente en estos 
meses, hasta situarse en los cuarenta dólares.  
 
 Vuelve a hacer uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, que no 
encuentra lógico que cada vez que se solicita algo del Gobierno regional el Partido Popular intenta 
justificarse diciendo que es el Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, el responsable.  
 
 Además, continúa la Sra. Fernández, no es cierto que PSOE-IU estuvieran en contra de la 
mejora del transporte a través del METROSUR, lo que se dijo en aquel momento es que se pedía el 
cierre de la línea C-5 de cercanías, que a día de hoy, todavía, sigue siendo el medio más rápido para 
llegar al centro de la capital. Ocultan la realidad cuando se refieren a este tema porque no dicen que 
gracias a la gestión de la izquierda existe METRO tanto en Villaverde como en La Fortuna; eso sí, hubo 
que negociar que existiera el denominado “METRO ligero” en Boadilla o Majadahonda.  
 
 Finaliza el turno de intervenciones con la del Sr. Alcalde-Presidente recordando a los miembros 
del Grupo Popular que los gobiernos regionales (también el gobierno madrileño) han hablado ya del 
tema de la tasa poblacional y de la apertura de negociaciones a ese respecto; eso es público. No ha 
hecho lo mismo la Presidenta regional, Sra. Aguirre, que no reconoce entorno a unos diez mil habitantes 
de nuestro Municipio, cosa que repercute en la transferencia de bienes y servicios a nuestra ciudad, por 
ejemplo, en sanidad.   
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción por mayoría, con los votos a favor de los 
Concejales de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, votándola contrariamente los Corporativos 
del Grupo Popular. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 12,25 horas, 
de todo lo cual como Secretario General doy fe. 
 
 
 
Vº Bº        EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. 
EL ALCALDE 


