Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 17/2018: SUPLEMENTO DE
CRÉDITO FINANCIADO MEDIANTE ANULACIONES O BAJAS DE CRÉDITOS DE
OTRAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO.

*CBND1527897*

PARTE RESOLUTIVA:
• DICTÁMENES:

Dictamen:
<<En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de
suplemento de crédito financiado con anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto,
en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2018, emito el siguiente informepropuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante la existencia de nuevas necesidades de gasto en productividad,(entre otras futuras
bajas y permisos cuyas sustituciones supondrán aumentos de gastos en este concepto), no
contempladas en el presupuesto vigente, se hace necesario una modificación de crédito que permita
aumentar la partida para cumplir con la finalidad de la misma y las nuevas necesidades. Para ello se ha
considerado el límite de no aumentar la masa salarial que impone la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2017, actualmente prorrogada a 2018. Por ello se ha tomado el crédito existente y disponible
en una partida del mismo capítulo 1, que contenía el crédito necesario para dar cobertura a la plaza de
un trabajador cuya jubilación se produjo en 2017. Por tanto, no se verán perjudicados créditos
necesarios para satisfacer ninguna otra necesidad.
Por todo ello y haciéndose necesaria la pertinente modificación de crédito en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto,
proponemos esta modificación suficientemente motivada.
SEGUNDO. Visto que con fecha 12 de abril de 2018, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Visto informe de fecha 12 de abril de 2018 de la Intervención municipal.
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EN SESIÓN PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2018

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
CUARTO. Vista la Memoria Económica relativa a la proyección presupuestaria y económica de las
inversiones que se pretenden acometer, y siendo favorable el informe de la Intervención al respecto.

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 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.
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 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,
en materia de presupuestos.
— Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales.
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de
las entidades locales.
— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se Dictan Medidas para el
Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.
-Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
-Disposición Adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
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LEGISLACIÓN APLICABLE

*CBND1527897*

TERCERO. Visto que consta Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, Informe favorable de la Intervención, e Informe a la Modificación.

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aplicación
Presupuestaria

Descripción

920

Productividad

40.000,00€

TOTAL

40.000,00€

15000

Euros

Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

1532

Retribuciones básicas

40.000,00€

TOTAL

40.000,00€

13000

Euros

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas>>.
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Montearroyo)
Votos en contra: 7 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal
Ciudadanos y Grupo Municipal IU-Los Verdes)

APROBACIÓN
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
18/2018:
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO MEDIANTE REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES.
Dictamen:
<<En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de crédito
extraordinario financiado con remanente de Tesorería para gastos generales, en cumplimiento de la
Providencia de Alcaldía de fecha 13 de abril de 2018, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
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Altas en Aplicaciones de Gastos

*CBND1527897*

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 17/2018, con la
modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
partidas del Presupuesto, de acuerdo con el siguiente resumen:

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

SEGUNDO. Visto que con fecha 13 de abril de 2018, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Visto informe de fecha 13 de abril de 2018 de la Intervención municipal, indicando el destino
que puede darse al superávit de la liquidación de 2017.
CUARTO. Vista la Memoria Económica relativa a la proyección presupuestaria y económica de las
inversiones que se pretenden acometer financiadas con el superávit, y siendo favorable el informe de la
Intervención al respecto.

*CBND1527897*

PRIMERO. Ante la existencia superávit en la liquidación presupuestaria de 2018, y ante la posibilidad de
destinar una parte del mismo, a financiar inversiones financieramente sostenibles, haciéndose necesaria
la pertinente modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente
de tesorería para gastos generales.

TERCERO. Visto que consta Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, Informe favorable de la Intervención al destino del superávit, e Informe a la
Modificación.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 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.
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 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,
en materia de presupuestos.
— Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales.
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de
las entidades locales.
— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se Dictan Medidas para el
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ANTECEDENTES DE HECHO
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Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.
-Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

*CBND1527897*

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 18/2018, con la
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante remanente de Tesorería para gastos
generales, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Euros

323

63200

Funcionamiento de centros docentes de
enseñanza preescolar y primaria y educación
especial. Suelo Colegio

16.000,00€

323

62300

Maquinaria, instalaciones
Instalación de gas colegio

utillaje.

50.000,00€

342

61900

Inversiones
en
reposición.
pavimentación Polideportivo

Reforma

40.000,00€

342

63201

Reparación edificios y construcciones. Tarima y
suelo sala spining

16.000,00€

165

60903

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y
bienes destinados al uso general. Eficiencia
alumbrado

215.000,00€

1532

61903

Inversiones en reposición. Aceras y asfaltado

381.000,00€

171

60900

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y
bienes destinados al uso general. Circuito Pump
truck

30.000,00€

132

63300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Radio
enlaces policía.

6.500,00€

técnicas

y
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-Disposición Adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
62500

Mobiliario biblioteca

330

62302

Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Aire acondicionado.

20.000,00€

330

63200

Edificios y
iluminación

20.00000,€

otras

6.000,00€

construcciones.

Cambio

800.500,00€

Remanente de Tesorería para gastos generales
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Euros

87000

Remanente de Tesorería para gastos generales

800.500,00€

TOTAL

800.500,00€

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas>>.
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 9 (Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos)
Votos en contra: 5 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo
Municipal IU-Los Verdes)

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL ESCOLAR DIDÁCTICO.
Dictamen:
<<El Ayuntamiento de El Escorial consciente de las dificultades económicas que atraviesan muchas
familias de nuestro municipio para la adquisición de los libros de texto y el material escolar didáctico.
Propone al Pleno para su aprobación:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR DIDÁCTICO
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa inserción
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y
formular las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes.
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TOTAL

*CBND1527897*

3321

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

QUINTO.- Publicar el texto modificado de la ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR DIDÁCTICO, en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en la forma prevista en su disposición final>>.
Sometido el Dictamen a votación, resulta aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(14).

En El Escorial, a 27 de abril de 2018
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CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante la exposición
pública del expediente, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo.

*CBND1527897*

TERCERO.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones o
sugerencias serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y para la adopción del
acuerdo de aprobación definitiva de la modificación propuesta del texto de la Ordenanza.

