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MEMORIA 

 

 
El artículo 177.1 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, así como 

el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establecen que los créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del Presupuesto 

de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de  un gasto específico 

y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no 

existe crédito o es insuficiente el existente.  

 

 

Vistas las necesidades recogidas en la diligencia de iniciación del expediente 

ordenado a esta Intervención General por la Concejalía Delegada de Economía y 

Hacienda, y al tratarse de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse 

hasta el ejercicio siguiente, cumpliéndose lo establecido en el Art. 177.1 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, se justifica la necesidad de acometer dichas 

Modificaciones del Presupuesto de 2018 a través del Suplemento de Crédito núm. 

3/2018.  

 

El expediente se refiere a una modificación del Anexo de inversiones del Ayuntamiento 

y del Patronato Municipal de Deportes, lo que supone una modificación por suplemento 

de crédito nº 3/2018, así como el compromiso del Pleno de determinar el destino de 

los 3.940.000,00 €,  que se han minorado, conforme determina el artículo 176 de la 

Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuando se resuelva el 

expediente del reconocimiento del derecho de estos ingresos. 
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Se trata de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta 

el ejercicio siguiente, según la propuesta del concejal, cuya justificación se basa en la 

necesidad de refinanciar algunas de las actuaciones previstas inicialmente en el Anexo 

de Inversiones que se aprueba con el Presupuesto 2018,  como consecuencia del  

ingreso recibido en ejecución del Convenio suscrito inicialmente por el Ayuntamiento de 

Alcobendas con Riofisa S.A. el 30 de mayo de 2005 y  addenda de 26 de mayo de 

2010,  sobre modificación de las determinaciones urbanísticas en las parcelas del 

ámbito denominado Autovía A-I, sociedad a la que sucedió la entidad  “El Cielo de 

Madrid S.A.”, quien ha realizado el pasado 21 de marzo un ingreso en la Tesorería del 

Ayuntamiento de 3.940.000 €, IVA excluido, al  haber ejercicio su derecho a la 

monetización de la cesión de la parcela referida, conforme permitía el Convenio. 

 

Según el informe del Director General de Urbanismo y Obras de 16 de abril de 

2018 que obra en el expediente dicho importe no requiere actualización de precio a 

valor de mercado al día de la fecha, ni está sujeto a I.V.A. por lo que, en aras a poder 

acometer alguna de  las inversiones incluidas en el Anexo de inversiones, que 

inicialmente se iban a financiar con el producto del ejercicio de la opción de compra del 

derecho de superficie adjudicado a la empresa Inversiones Montepino, SL, (parcelas 

T1B y T1C, El Juncal), que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo, por lo que 

este recurso queda afectado a los usos permitidos en la normativa urbanística. 

 

El detalle de las modificaciones presupuestarias que se proponen es el 

siguiente:  

 

PRIMERO. – Aprobar  la Modificación del Anexo de inversiones de 2018, en lo 

referente al recurso de financiación inicial prevista (PMS.   T1a y T1b El Juncal) en las 

inversiones que a continuación se citan, que se financiarán con el ingreso recibido  por 

importe de 3.940.000 €,  recurso integrante del  patrimonio municipal del Suelo,  

proveniente del aprovechamiento urbanístico de la sociedad “Cielo de Madrid S.A.”, con 

el detalle que se expone: 
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INVERSIONES 2018 FINANCIACIÓN CON P.M.S. 

            
INICIAL QUE 
CAUSA BAJA 

SE MANTIENE 
NUEVA 

PROPUESTA 

Aplicación 
presupuestaria 

descripción importe inicial importe final 
PMS (T1A y T1B 

El Juncal) 
PMS (T1A y T1B 

El Juncal) 
P.M.S. El Cielo de 

Madrid 

251 15320 61996 NUEVO CARRIL AVDA. BRUSELAS 667.069,00 € 1.138.653,83 € 667.069,00 € 667.069,00 € 471.584,83 € 

                  

254 34200 62226 
OBRAS EN DISTRITOS-EDIFICIOS Y 
OTRAS CONSTRUCCIONES (Campo de 
Rugby Las Terrazas) 440.000,00 € 440.000,00 € 440.000,00 € 0,00 € 440.000,00 € 

                  

254 15320 61900 
INVERSIONES EN DISTRITOS- 
REFORMA DE CALLES Barrio de la 
Zaporra (C/ Zamora) 735.000,00 € 735.000,00 € 735.000,00 € 0,00 € 735.000,00 € 

                  

254 15320 61992 REMODELACIÓN C/ HIEDRA 654.188,00 € 654.188,00 € 654.188,00 € 0,00 € 654.188,00 € 

                  

254 15320 61993 REMODELACIÓN C/ IRIS 897.412,00 € 897.412,00 € 897.412,00 € 0,00 € 897.412,00 € 

                  

254 15201 62230 
EDIFICIO VIVIENDAS DE ALQUILER 
PRECIO TASADO 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.625.332,70 € 374.667,30 € 

                  

888 13301 60961 
APARCAMIENTO C/ ANABEL SEGURA 
(*) 

331.737,00 € 331.737,00 € 165.868,50 € 0,00 € 165.868,50 € 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación presupuestaria mediante de Suplemento de 

Crédito núm. 3/2018, para la realización de determinados gastos relativos a 

inversiones  que a continuación se detallan, por tratarse de gastos específicos y 

determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente conforme indica el 

concejal delegado de Hacienda,  y para los que el crédito consignado es insuficiente, 

cumpliéndose lo establecido en el Art. 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 

de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales 
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Estado de Gastos: 

 

      GASTOS   

Aplicación 
presupuestaria 

Descripción incremento 

          

251 15320 61996 NUEVO CARRIL AVDA BRUSELAS 471.584,83 € 

          

 

 Estado de Ingresos: Este incremento de crédito se financiará con el ingreso 

recibido, concepto de ingreso 60300 Enajenación de Patrimonio Público del Suelo, por 

importe de  471.584,83 €. (ingreso compensación en metálico sustitutiva 

aprovechamiento urbanístico derivada del Convenio con la sociedad “Cielo de Madrid 

S.A.”). 

 

TERCERO.- Al haberse modificado la financiación de   algunas  inversiones, 

inicialmente previstas con los recursos a obtener mediante  el ejercicio opción de 

compra derecho superficie parcela T1A y T1b El Juncal,  por importe de 13.950.044,59 

€ , siendo ahora sustituido por el recurso  proveniente del ingreso de monetización o 

compensación en metálico de la cesión de terrenos,  P.M.S. “Cielo de Madrid S.A.”, el  

Ayuntamiento Pleno se compromete a  determinar el destino de estos 3.940.000,00 €,  

que se han minorado, conforme determina el artículo 176 de la Ley 9/2001 de 17 de 

julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuando se resuelva el expediente del 

reconocimiento del derecho de estos ingresos. 

 

CUARTO.- Modificar el Anexo de Inversiones, correspondiente a las transferencias 

de capital a favor del  Patronato Municipal de Deportes,  en lo referido a  la financiación 

de la inversión RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO PISTA DE ATLETISMO (Aplicación 

presupuestaria PMD 1392.34200.63300 incluida en el Anexo de inversiones del citado 

patronato) , por importe de 201.279,87 €, inicialmente financiada con Préstamo 

(60.202,11 €) y P.M.S. T1A y T1B El Juncal (141.077,76 €.) y cuya financiación deberá 

ser con el recurso afectado al  Patrimonio Municipal del Suelo de la entidad mercantil 
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Cielo de Madrid S.A., sin que ello afecte a la cuantía de la aportación por parte del 

Ayuntamiento con cargo a la aplicación 573 34100 710 02. Denominada PMD,  

transferencias de capital. 

 

Alcobendas, 18 de abril de 2018. 

 

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS   

 

 

 

 

 

 




























































