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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA ONCE 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
 

 En el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del día once de diciembre de dos 
mil diecinueve, se reúnen las personas 
expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco 
Javier Corpa Rubio, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria del  Pleno, 
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria.  

 
Orden del Día: 

 
1.- Desestimación alegaciones 
presentadas a la Aprobación provisional 
del Expediente de Modificación de 
Créditos 3/49/2019MC por suplementos 
de crédito. Y en consecuencia 
aprobación definitiva del Expediente de 
Modificación de Crédito.- 
 

‒ Bien, buenos días a todos y a 
todas, vamos a dar comienzo a la sesión de 
este pleno extraordinario, convocado para 
hoy a las nueve de la mañana, con el único 
punto del Orden del día que es la 
desestimación de alegaciones presentadas 
a la aprobación provisional del Expediente 
de Modificación de Créditos 3/49/2019MC 
por suplementos de crédito y, en 
consecuencia, la aprobación definitiva del 

Expediente de Modificación de Crédito. Tiene la palabra el Primer Teniente de Alcalde y 
Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 
 
 ‒ Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Nada, el motivo, como hemos 
comentado en la Comisión de Cuentas y lo venimos reforzando para las personas que no 
habéis estado, la Asociación Cívica Cultural de San Fernando, de todos los que hacen 
referencia, ha presentado unas alegaciones el último día a la modificación de crédito de 
12.354.381,- € que se aprobó en el penúltimo Pleno y, nada hubo una exposición pública, 
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tuvimos que esperar, el último día recibimos las alegaciones y, nada, después de estudiarlo 
por parte de la Concejalía de Hacienda, se propuso a instancia de Intervención y por parte 
de Intervención un vez estudiada y después de ver todos los fundamentos jurídicos y a lo que 
hacían referencia, pues se ha procedido por parte del Sr. Interventor, que ahora le daré la 
palabra por si quiere ampliar la información o si uds. lo precisan, pues a desestimar las 
alegaciones en base, lo leeré textualmente: “Esta Intervención considera que procede la 
desestimación del escrito de alegaciones presentado por D. Cipri… bueno, en su calidad de 
Presidente de la Asociación Cívico-Cultural El Molino de San Fernando de Henares, ya que 
las solicitudes que realiza no están dentro de las causas que puedan motivar reclamaciones a 
un expediente de suplementos de crédito, según se recoge en los artículos 22.2 del R.D. 
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 de 1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y el 170.2 del 
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
 Yo, antes de dar paso al Interventor, por si él considera que tiene que ampliar o uds. 
quieren hacer alguna pregunta, comentar que esta modificación de crédito y con la firma de 
los convenios, vamos a paralizar de todos los procedimientos diecisiete principales y esto lo 
que va a suponer es un ahorro de coste de intereses de más  de 750.000.- € para las arcas 
municipales con este pago, Y yo por mi parte, no sé si leer el dictamen de la Comisión de 
Cuentas –estaba por aquí me parece-. 

En la Comisión de Cuentas, cuando se ha celebrado esta mañana, ha sido: 
Votos a favor 5: 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. 
Votos en contra: 0 
Abstenciones, 4: 3 Grupo Mixto, 1 Partido Popular. 
Muchas gracias. 

 
 ‒ Muchas gracias Alberto, ¿alguna intervención?. ¿Nada?. ¿El Interventor?. Yo 
creo que está el informe, el expediente está completo, por tanto yo creo que en el informe 
queda reflejada la opinión del Interventor en base a los argumentos legales que da, por 
tanto pasamos a votación. 
 ¿Votos a favor?. 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 ¿Votos en contra?. 
 ¿Abstenciones?. 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 del Grupo 
Mixto Vox, 1 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 
Mixto Actúa, 1 del Grupo Mixto Izquierda Unida. 
 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
(Sesión Extraordinaria de 11 de diciembre de 2019) 

 
A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
ASUNTO: DICTAMEN A LA DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA 

APROBACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
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3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. Y EN CONSECUENCIA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  

 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

“PROPUESTA A COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
FERNANDO DE HENARES DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPTE. 3/49/2019MC 

 
D. ALBERTO HONTECILLAS VILLAR, Presidente de la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares.  

 
  En relación con el  Expediente de modificación de Créditos 3/49/2019MC por Suplementos de 
Crédito y las alegaciones presentadas al mismo en cuanto a la Modificación de Créditos  por importe 
de 12.354.381 € para proceder a aplicar con cargo al presupuesto las obligaciones de las deudas por 
sentencias judiciales firmes sobre expropiación en la UE-1 Plza. España ya registradas a 31/12/2018 
en la cuentas 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos”. 

 
Considerando que por Acuerdo del Pleno de fecha 17 de octubre de 2019 se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/49/2019MC, que incluye solicitud de 
modificación de créditos: 

 
1.- Modificación de créditos por suplementos de crédito por importe de 12.354.381 € que 

afecta al área de Urbanismo, para proceder a aplicar con cargo al presupuesto las obligaciones de las 
deudas por sentencias judiciales firmes sobre expropiación en la UE-1 Plza. España ya registradas a 
31/12/2018 en la cuentas 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos”. 

 
 Dicho expediente ha estado  en exposición pública por el plazo de quince días, durante los 

cuales los interesados pudieron examinarlo y presentar reclamaciones. 
 

Considerando que el expediente 3/49/2019MC  fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid  n.º  259 de fecha 31 de octubre de 2019  y durante el plazo de quince días se 
presentaron alegaciones a la Modificación de créditos por suplementos de crédito por importe de 
12.354.381 € que afecta al área de Urbanismo, para proceder a aplicar con cargo al presupuesto las 
obligaciones de las deudas por sentencias judiciales firmes sobre expropiación en la UE-1 Plza. 
España ya registradas a 31/12/2018 en la cuentas 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuestos”,  según escrito adjunto del  Registro general de entrada Nº 10795 de fecha 21 
de noviembre de 2019 presentado por D. Cipriano Ruiz Almansa,  con DNI número 660.574-Z y 
actuando en su calidad de Presidente de la Asociación el Molino de San Fernando ,  “por la 
modificación de crédito presupuestario para el ejercicio de 2019 referida al Expediente designado 
como 3/49/2019MC de suplementos de crédito y en orden a suplementar un importe de 12.354.381 € del 
epígrafe denominado DERECHOS SOBRE BIENES EXPROPIADOS DE LA UE-1 y cuyas 
circunstancias obran en el expediente” 

 
Visto el informe del Sr. Interventor de fecha 02 de diciembre de 2019 sobre las alegaciones 

presentadas a dicho expediente 
 

Realizada la tramitación legalmente establecida,  se propone al Pleno la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO: 
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PRIMERO.   En cuanto a las alegaciones presentadas por  D. Cipriano Ruiz Almansa,  con 
DNI número 660.574-Z y actuando en su calidad de Presidente de la Asociación el Molino de San 
Fernando, en relación con el expediente 3/49/2019MC de concesión de suplemento de crédito 
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, para suplementar un importe de 12.354.381 € 
del epígrafe denominado derechos sobre bienes expropiados de la ue-1; DESESTIMAR LA 
RECLAMACIÓN  por los motivos expresados en el informe de Intervención de fecha 02 de diciembre 
de 2019 del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. Aprobar definitivamente la modificación de créditos por suplementos de crédito 
por importe de 12.354.381 € que afecta al área de Urbanismo, para proceder a aplicar con cargo al 
presupuesto las obligaciones de las deudas por sentencias judiciales firmes sobre expropiación en la 
UE-1 Plza. España ya registradas a 31 /12/2018 en la cuentas 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuestos” incluida en el expediente de modificación de créditos n.º 
3/49/2019MC del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con 
cargo al remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación: 

Suplemento en aplicaciones de gastos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en 
los siguientes términos: 

Suplemento en Concepto de Ingresos 

Aplicación económica Descripción 
  

Euros 
  

Cap. Art. Conc.     

 8 70  00 Remanente de tesorería para gastos generales  
12.354.381 

 

      TOTAL INGRESOS 12.354.381 
 

 
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 

apartados a) y b), 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, que son los siguientes: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores. 

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 

 
TERCERO. Notificar el acuerdo a aquellos que presentaron alegaciones.  

 
CUARTO. Publicar anuncio de aprobación definitiva de la referida modificación en el Boletín 

Aplicación Descripción Modificaciones de crédito 

Progr. Económica   

1511 689.01 Derechos sobre bienes expropiados UE-1 12.354.381 
 

  TOTAL 
12.354.381 
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Oficial de la Comunidad de Madrid,  insertando el resumen por capítulos. 
 

San Fernando de Henares, a cuatro de diciembre de 2019 
Presidente de la Comisión de Cuentas 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar” 
 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 
 
VOTOS A FAVOR       ……………..    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA ……………….  0 
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

 
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 

FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, si procede. 

 
En San Fernando de Henares, a once de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS A FAVOR:   11 (6 PSOE, 5 Cs) 
VOTOS EN CONTRA:  0 
ABSTENCIONES:  9 (3 PP, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez D. Jesús Fernández)) 
 
 ‒ Bien, pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
CCIIEERRRREE  DDEELL  AACCTTAA.. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
levantamiento de la sesión, siendo las nueve horas y diez minutos del día señalado al 
comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe. 
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