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

TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
 

 En el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, siendo las diez horas y treinta 
y ocho minutos del día treinta 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 y urgente del  Pleno, 
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria.  

 
 
Orden del Día: 

 
 1.- Ratificación, si procede, de la 
urgencia de la sesión. 
 
 2.- Aprobación del Expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de 
facturas de ejercicios anteriores y 2019 
REFA. 

 
 
El Sr. Alcalde dispone el comienzo del 

acto, dando en primer lugar la palabra al Sr. 
Hontecillas, Concejal delegado de 
Hacienda, que pide disculpas por la premura 
con la que se ha convocado esta sesión 
plenaria, pero indica que era necesario 

hacerlo así, antes de que terminara el presente ejercicio, para evitar que las facturas que 
conforman el expediente que se trae a aprobación, cuyo importe supera el millón de euros, 
condicionara el Presupuesto del año 2020. Continúa la justificación de la urgencia de este 
Pleno, anunciando que no va a ser el único reconocimiento extrajudicial de facturas que se 
tenga que aprobar, consecuencia todos ellos del gran montante de facturas, con el que se ha 
encontrado el actual equipo de gobierno, después de detectar que se han estado prestando 
servicios y suministros, muchos esenciales, sin que hubiera una relación contractual en vigor 
que los amparase.  

SRES. ASISTENTES:                       
 
ALCALDE-PRESIDENTE:                                        
D. Francisco Javier Corpa Rubio 
TENIENTES DE ALCALDE: 
D. Alberto Hontecillas Villar                 
Dª Leticia Martín García 
D. Roberto Baldanta Tello 
Dª María Guadalupe Piñas García 
D. Francisco José Lombardo García 
D. José García Bejarano 
Dª Lorena Galindo Fiallegas 
CONCEJALES: 
D. Rubén Fernández Casar 
Dª Lourdes de Jesús Peraza Casajús 
D. David Moreno López                            
Dª Alejandra Serrano Fernández 
Dª María Isabel García Soriano 
Dª Catalina Rodríguez Morcillo 
D. Sandro Algaba Gutiérrez 
Dª Sofía Díaz Álvarez 
Dª Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 
D. José Luis Sánchez Martínez 
D. Jesús Fernández Serrano 
AUSENTES: 
D. Joaquín Calzada Salmerón 
D. Miguel Ángel García Capa 
 
INTERVENTOR/A: 
D. Jesús Ignacio González González 
SECRETARIA ACCIDENTAL:                
Dª. Carmen Marhuenda Clúa 



 
 

 

2 

Asimismo el Sr. Hontecillas indica que se han dado instrucciones para intentar 
regularizar la situación de los servicios que se prestan sin contrato lo antes posible y siempre 
dentro de la legalidad, de forma paralela por otro lado a evitar el enriquecimiento injusto de la 
Administración. 

 
Sin que se produzcan más intervenciones, se somete a votación la urgencia de la 

sesión, resultando aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS A FAVOR:   11 (6 PSOE, 5 Cs) 
VOTOS EN CONTRA:   0  
ABSTENCIONES:  8 (6 GM, 2 PP) 

  

 A continuación pasa a tratarse el segundo punto en el Orden del Día, tomando de 
nuevo la palabra el Concejal de Hacienda, que procede a la lectura de la memoria que se ha 
preparado para el expediente, destacando mediante la misma el hecho de la detección de 
prestaciones de servicios y suministros, que se venían realizando en la Legislatura anterior sin 
relación contractual; y por otro lado que aun habiéndose dado instrucciones para su 
regularización a través de contrato, el tiempo que requiere conformar los correspondientes 
expedientes para la licitación, conforme a la legalidad vigente, impide que se pueda hacer a 
corto plazo. Además se destaca que dado lo esencial de algunos de los servicios y suministros, 
estos se han seguido prestando, por lo que procedería su correspondiente abono, para evitar el 
enriquecimiento injusto por parte de esta Administración, tal y como se indicó en el punto 
primero. 

 Finalizada la lectura de la memoria, el Sr. Hontecillas indica que existen informes de 
la Secretaría y de la Intervención municipales, avalando la instrucción del expediente, así 
como un anexo donde figuran, desglosados por Áreas de gasto, los distintos importes que se 
someterán a aprobación, destacando por su cantidad los relativos a las Áreas de Industria y 
Educación. También el Sr. Concejal lee el dictamen de la Comisión especial de Cuentas 
celebrada, siendo éste favorable. 

 A continuación se van sucediendo las intervenciones, comenzando por Dª. Sofía Díaz, 
que explica lo que le ha llevado a abstenerse en la votación de la urgencia, en el sentido que le 
resulta difícil comprender por qué se ha esperado al último momento para traer a aprobación 
el expediente, cuando la situación no ha cambiado desde el pasado mes de junio, cuando se 
detectó que los contratos no estaban en vigor, y se tomó la decisión de no pagar las 
correspondientes facturas. En su opinión en estos meses podían haberse aprobado los 
correspondientes expedientes, por menor importe al que finalmente se ha llegado, y con 
tiempo para que la Oposición pudiera estudiarlos. También señala la Sra. Díaz que la 
situación de algunos contratos ya era conocida por los Corporativos en la anterior Legislatura, 
ella entre ellos, y que se reclamó al anterior equipo de gobierno, el cual no convocó la 
Comisión de seguimiento de la Contratación para que se pudiera tratar la mencionada 
irregularidad.  
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Tampoco durante la presente Legislatura, señala la Concejala, aunque se ha podido 

celebrar una sesión de esa Comisión de Contratos, no se ha llegado a tratar en profundidad el 
problema, tal y como le han confirmado desde el Grupo Popular, que actualmente a través de 
uno de sus miembros ostenta la presidencia de la misma. Piensa que en esa misma Comisión 
celebrada, o en una que se hubiera convocado con anterioridad a este Pleno, se deberían haber 
visto cada una de las situaciones y los correspondientes contratos. Termina la intervención la 
Sra. Díaz señalando que lo importante es que se celebre la mencionada Comisión, aunque sea 
posterior a este Pleno, solicitando que se traten en ella todos aquellos contratos que no están 
en vigor, así como el conjunto de contratos menores que se están adjudicando. 

 
A continuación toma la palabra Dª. Aránzazu Rodríguez, para en la misma línea que 

Dª. Sofía Díaz afirmar que aunque está de acuerdo con pagar por todos aquellos servicios que 
se han prestado, va a votar en contra del acuerdo, pues no cree razonable traer este asunto por 
urgencia, cuando el equipo de gobierno, al menos el Partido Socialista, era conocedor de esta 
situación desde la Legislatura pasada, de forma que ha podido traerse en los meses de 
septiembre u octubre, dando tiempo además a la Oposición de poder fiscalizar correctamente 
el expediente. Por otro lado afirma la Concejala que no es razonable dejar sin pagar facturas, 
como las del Club de Natación, por considerar que no ha prestado un servicio esencial, con las 
repercusiones que eso supone para aquella entidad. 

 
Toma la palabra también D. José Luis Sánchez, para anunciar su abstención, pues 

considera que por responsabilidad no se debe de votar en contra de abonar por servicios 
esenciales que se han prestado. No obstante, de la forma que se ha traído el expediente, en 
opinión del Concejal, no es posible para la Oposición votarlo a favor, pues con la información 
de la que dispone no puede decidir su voto, de forma que sea lo mejor para el conjunto de los 
vecinos, pues desconoce a qué contratos corresponden las facturas que se traen y el tiempo 
que esos contratos o sus prórrogas están vencidos. 

 
 A continuación interviene Dª. Catalina Rodríguez, que también anuncia que se va a 

abstener, pues los servicios y suministros se han prestado, aunque no tuvieran contrato en 
vigor, que reconoce que se trata de una situación heredada de la anterior Legislatura y por 
tanto de su gestión como anterior Alcaldesa. Afirma que la situación se conocía, pero que el 
anterior equipo de gobierno se encontró con la dificultad añadida del cambio de la normativa 
de la Contratación Pública, con lo que las facturas se pagaban, dado que además contaba el 
procedimiento con el visto bueno de la anterior Interventora, pues se trataba de la prestación 
continuada de servicios. Continúa la Sra. Rodríguez mencionando la situación contractual de 
distintos servicios, como el de limpieza de edificios municipales, o el de natación, que en su 
opinión son ambos esenciales, pues son promovidos por el Ayuntamiento, cuando además el 
procedimiento de reconocimiento extrajudicial de facturas, no distingue entre servicios 
esenciales o no, basta con que se haya realizado la prestación, según afirma la Concejala. Para 
terminar y en la misma línea de las intervenciones anteriores, considera la Sra. Rodríguez, que 
no ha sido la manera más adecuada cómo se ha traído este asunto y su urgencia, además pide 
al equipo de gobierno que revise las facturas del Club de Natación, o las de la empresa que ha 
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realizado la revisión de actividades en relación al IAE, pues considera que el perjuicio puede 
ser mayor para el Ayuntamiento ante posibles sentencias desfavorables en los procedimientos 
contenciosos administrativos que pueda haber. 

Para terminar la ronda de intervenciones por parte del Grupo Mixto, toma en primer 
lugar la palabra D. Sandro Algaba, que también anuncia su abstención, pues aunque está en 
contra de las formas, considera que debe de pagarse por servicios que se han prestado, cuando 
además se puede poner en riesgo el salario o el puesto de trabajo de muchas personas. A 
continuación D. Jesús Fernández anuncia en este caso su voto en contra, aunque sí reconoce 
que se deberían de pagar los servicios prestados por las distintas entidades. 

 
Interviene Dª. Alejandra Serrano, Portavoz Popular, para indicar por un lado que 

reconoce la predisposición del equipo de gobierno en este asunto, aunque considera que 
siendo una situación conocida desde el inicio del mandato, y además cuando la providencia 
del Concejal de Hacienda es del día 20 de diciembre, no se debería haber esperado al último 
momento para convocar este Pleno. Por otro lado considera que es necesario exigir las 
responsabilidades que fueran necesarias, por el hecho de haberse seguido prestando servicios 
cuando habían finalizado los contratos correspondientes, algunos en el año 2016, con la 
inseguridad jurídica que ello conlleva. Para terminar su intervención la Sra. Serrano afirma 
que esta situación excepcional que se está dando a final de año, con la celebración de distintos 
Plenos y Comisiones informativas, no debe ser en un futuro lo habitual, pues el actual equipo 
de gobierno dispone de los Concejales y Asesores suficientes para poder hacer las cosas de 
forma planificada, evitando además el hecho de realizar constantemente adjudicaciones a 
través de contratos menores. También recuerda que está pendiente el proyecto del Presupuesto 
para 2020. 

 
Toma la palabra la Portavoz Socialista, Dª. Leticia Martín, para con una breve 

intervención poner en valor el expediente que se ha configurado para este Pleno, lo cual ha 
evitado el que de forma repetida desde el inicio de la Legislatura se haya acudido a la figura 
del reconocimiento extrajudicial, que debe ser algo extraordinario. También en su 
intervención critica la actitud de la anterior Alcaldesa, en relación al trabajo del equipo de 
gobierno, cuando se trata de solucionar un problema que se ha generado por la inacción con 
respecto a la Contratación de los anteriores gobernantes municipales, que no pueden poner 
como excusa una nueva normativa, que está en vigor desde marzo de 2018. Concluye 
confirmando el voto a favor del Grupo Socialista. 

 
En una segunda intervención Dª. Sofía Díaz pregunta por la fase en la que se 

encontrarían los nuevos procedimientos de contratación de los servicios y suministros que se 
están tratando. También por segunda vez toma la palabra Dª. Catalina Rodríguez, para 
contestar a la Sra. Martín en relación a los reproches que se le han hecho por su gestión como 
anterior Alcaldesa, en este sentido la Sra. Rodríguez recuerda las cantidades económicas, 
mucho mayores que las del expediente que se está tratando, a las que tuvo que hacer frente 
por asuntos como Plaza de España, EMS, Cytec, o Vaquería, derivadas de anteriores 
Legislaturas, con la participación del actual Alcalde. 
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Finalmente por parte de la Oposición interviene la Portavoz Popular, para hacer un 
llamamiento para que tanto los actuales gobernantes, como la anterior Alcaldesa, dejen de 
reprocharse por actuaciones que vienen del pasado. 

 
 
Toma la palabra D. Alberto Hontecillas, para contestar las distintas intervenciones de 

los Concejales y Concejalas de la Oposición, destacando el gran volumen del expediente y la 
necesidad de llevarlo en este día, por el importante número de facturas que vencen el último 
día hábil del año, también las distintas providencias desde el pasado mes de septiembre, para 
que se fueran regularizando los contratos vencidos con nuevas licitaciones, y la 
predisposición del equipo de gobierno por explicar y enseñar los distintos expedientes de 
contratos. En relación a la respuesta a Dª. Catalina Rodríguez, comienza el Concejal de 
Hacienda indicando que el Interventor en su informe fiscaliza de forma favorable, sin reparo, 
es decir lo contrario a lo que insinúa la Sra. Rodríguez. El Sr. Hontecillas afirma que si 
tuviera reparo el informe se estaría prevaricando. Por otro lado el Concejal de Hacienda se 
refiere a los contratos de natación e “IAE”, ante la insistencia de la ex Alcaldesa para que se 
paguen estas facturas. Le indica el Sr. Hontecillas que son contratos que proceden de la 
anterior Legislatura, y que le sorprende que aquella se escude en el cambio de normativa en 
materia de contratación, cuando algunos contratos vencieron mucho antes. Para terminar la 
respuesta a la Sra. Rodríguez, le parece al Concejal sorprendente que se refiera al problema de 
Cytec o Aena, cuando la anterior gestión o bien indemnizaba a precios muy elevados, o bien 
dejaba de pagar importes que superaban el millón de euros. 

 
A la Portavoz Popular el Sr. Hontecillas le indica que las responsabilidades se 

exigirían en el momento oportuno, en todo caso una vez que se haya solucionado la situación 
de los contratos que han hecho que nos encontremos hoy tratando el expediente que nos 
ocupa, asimismo señala que el Sr. Alcalde se pondrá en contacto con el Presidente de la 
Comisión de seguimiento de la Contratación, para su convocatoria y posterior revisión de esos 
contratos. En relación al retraso en los Presupuestos del año 2020, el Sr. Hontecillas asume la 
crítica que se le pueda hacer, pero afirma que el equipo de gobierno ha estado dedicando 
muchas horas a su discusión, pero ha habido situación personales que ha llevado a que no se 
puedan llevar en Enero y se pueda retrasar su aprobación a finales de marzo. Para terminar la 
intervención se refiere al exceso de contratos menores, indicando que a partir de mediados de 
febrero se van a adoptar medidas para evitarlo, y que si se han realizado muchos ha sido por la 
necesidad de gestionar las necesidades del Municipio, intentando en algunos casos dar la 
mayor publicidad posible, así como trasladar la transparencia suficiente a través de la 
Comisión de contratos. 

 
Para cerrar el debate toma la palabra el Sr. Alcalde, que comienza reconociendo el 

importante trabajo realizado para montar el expediente por parte de todo el equipo de 
gobierno y sus asesores, los trabajadores de los departamentos de Contratación e Intervención, 
y en particular a la participación de la Secretaria y el Interventor municipales. Continúa el Sr. 
Corpa respondiendo a alguna de las cuestiones planteadas por la Oposición, en la línea que 
antes hicieron otros miembros del equipo de gobierno, justificando por qué no se han 
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realizado reconocimientos de facturas mes a mes, así como afirmando que el problema del 
club de natación no lo ha generado su equipo de gobierno, siendo un contrato que venció en la 
pasada Legislatura, y que el anterior gobierno no pudo renovar, cuando además adjudicó un 
contrato menor para que se pudieran hacer los pliegos y las licitaciones, sin que sea admisible 
el que la anterior Alcaldesa se escude en la entrada en vigor de la nueva Ley. 

 
Por otro lado el Sr. Alcalde admite que al haberse traído este asunto con urgencia, la 

Oposición pueda criticarlo, si bien afirma que desde la Oposición nadie, salvo excepciones, se 
ha interesado por los contratos. En la misma línea que lo expuesto con anterioridad destaca 
que su equipo de gobierno quiere actuar con la mayor transparencia, buscando la participación 
de los demás Grupos Políticos, poniendo como ejemplos la Presidencia por un miembro del 
PP de la Comisión de contratación o la reunión que se va a celebrar a continuación para tratar 
las cuentas de la Empresa Municipal del Suelo, para que la Oposición pueda preguntar lo que 
considere. 

 
Antes de pasar a la votación del punto, el Sr. Corpa agradece de antemano la 

abstención de los Corporativos que así lo decidan, para evitar que se puedan poner en peligro 
los sueldos o puestos de trabajo de los empleados de las contratas, y para que puedan 
abonarse todos los servicios y suministros que se han realizado. Y a la anterior Alcaldesa, por 
la gestión durante su mandato, le anuncia que va a solicitar la convocatoria de la Comisión de 
contratación, para estudiar el pedirle responsabilidades. 

   
Sometida a votación la propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta con el 

siguiente resultado: 
 
VOTOS A FAVOR:   11 (6 PSOE, 5 Cs) 
VOTOS EN CONTRA:   2 GM (Dª. Aranzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 

Fernández) 
ABSTENCIONES:  6 (2 PP, 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Sandro 

Algaba, Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez)) 

 
 
 
 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

(Sesión extraordinaria y urgente de 30 de diciembre de 2019) 
 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 

ASUNTO: DICTAMEN APROBACIÓN EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
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 Previamente a tratar el asunto de referencia, se procede a votar la ratificación de la urgencia, 
siendo aprobada al obtenerse el siguiente resultado: 

 
 VOTOS A FAVOR ……………............  5 (3 PSOE, 2 Cs) 
 VOTOS EN CONTRA .............….........  0 
 ABSTENCIONES …………………......  4 (3 GM, 1 PP) 

 
 
 
 
 

 Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno de los miembros 
de esta Comisión, cuya propuesta es del  tenor literal siguiente: 

“PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL, PARA LA APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

Vista la providencia de Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 2019 en la que solicita 
que se proceda a la incoación del oportuno expediente de RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS, emitiéndose, por parte de la Secretaría e Intervención 
Municipales, cuantos informes procedan al respecto. 

Vista la Memoria de fecha 20 de diciembre de 2019, suscrita por la Concejalía 
delegada de Hacienda, justificativa de la necesidad de imputar al presupuesto corriente 
obligaciones derivadas de suministro de bienes y prestación de servicios llevadas a cabo en 
ejercicios anteriores y en el ejercicio corriente y no imputadas, en su momento, por la 
inexistencia de consignación presupuestaria o por no haberse seguido el procedimiento 
administrativo establecido, acompañándose, en un ANEXO, la relación detallada de las 
facturas correspondientes pendientes de su reconocimiento y pago. 

Visto el informe emitido por la Secretaría Municipal, de fecha 27 de diciembre de 
2019, sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir en la tramitación del presente 
expediente. 

Visto, asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 27 de 
diciembre de 2019, donde se señalan las incidencias acaecidas en las obligaciones que se 
pretenden reconocer y la necesidad de llevar a cabo su reconocimiento extrajudicial, para evitar 
un enriquecimiento injusto, por suministros y servicios efectivamente prestados. 

Visto que, no obstante lo establecido en el artículo 173.5 del Real Decreto 2/2004, de 
4 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ha de 
hacerse frente a los gastos realizados, pues el impago produciría un enriquecimiento injusto o 
sin causa para esta administración, y que impone la compensación del beneficio económico 
recibido. 

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60. 2, del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que corresponderá al Pleno de la Entidad el 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 
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En su virtud, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente y la documentación 
obrante en el expediente, se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL, previo dictamen 
favorable de la Comisión informativa correspondiente, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de las 

obligaciones que constan en el ANEXO a la Memoria de la Concejalía delegada de Hacienda, 
de fecha 20 de diciembre de 2019 y en el resto de la documentación que obra en el expediente, 
cuyo importe total asciende a la cantidad de 1.065.015,34 euros. 

 
 SEGUNDO.- Aplicar, al Presupuesto Municipal del vigente ejercicio, los 
correspondientes créditos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias pertinentes. 

 
  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los departamentos de Intervención y 
Tesorería Municipal, para su conocimiento y demás efectos oportunos. 

 
San Fernando de Henares, 27 de diciembre de 2019 

 
El Concejal de Hacienda 

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar.” 
 

 Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 
 

 VOTOS A FAVOR ……………............  5 (3 PSOE, 2 Cs) 
 VOTOS EN CONTRA .............….........  0 
 ABSTENCIONES …………………......  4 (3 GM, 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 treinta 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:   2 GM (Dª. Aranzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 

Fernández) 
ABSTENCIONES:  6 (2 PP, 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Sandro 

Algaba, Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez)) 
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CCIIEERRRREE  DDEELL  AACCTTAA.. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
levantamiento de la sesión, siendo las once horas y treinta y cinco minutos del día señalado al 
comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe. 
 
 
 


