
 
 
 
INTERVENCIÓN – PRESUPUESTO   28/06/2021 
 
 
  

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

EXPEDIENTE DE  
CREDITO EXTRAORDINARIO  

Nº 4/2021  
 

PRESUPUESTO PRORROGADO 
EJERCICIO 2021 

 

ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

131 23100  48006 
Subvención nominativa Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

2.000,00 € 

350 24101 48024 Subvención nominativa Universidad Autónoma de Madrid 10.000,00 € 

433 13503 48007 
Subvención nominativa Asociación Bomberos-Girecam 
( GRUPO INTERNACIONAL DE RESCATE CANINO) 

3.000,00 € 

411 91202 48008  Subvención nominativa E.C. La Moraleja 310.907,27 € 

411 91202 48009  Subvención nominativa E.C. El Soto de la Moraleja 501.210,94 € 

411 91202 48010 Subvención nominativa E.C. Arroyo de la Vega 134.259,77 € 

411 91202 48011 Subvención nominativa E.C. Encinar Alcobendas 89.907,50 € 

411 91202 48012 
Subvención nominativa E.C. Parque Empresarial La 
Moraleja 

18.281,26 € 

116 92001 22799 Trabajos realizados por otras empresas 30.000,00 € 

 
 TOTAL 1.099.566,74€ 

 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Concepto Denominación  Importe 

870.00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.099.566,74€ 

TOTAL 1.099.566,74€ 
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INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 4/2021 

 
 

DILIGENCIA 

 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, así como en la Base núm. 9, 10 Y 11 de las de Ejecución del Presupuesto, aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno, con vigencia desde el 8 de marzo de 2018, y en virtud de las atribuciones 
que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

 
HE RESUELTO: 
 
 

1º. – Ordenar a la Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto,  la 
incoación del expediente de Modificación del Presupuesto del ejercicio de 2021, por Crédito 
Extraordinario núm. 4/2021 para la realización de los gastos que a continuación se detallan, por 
tratarse de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y para los que no existe consignación o financiación en el actual Presupuesto, 
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.  

 
 
De conformidad con la  Circular 1/ 2019, de 27 de diciembre, de la Intervención general 

de la Administración del Estado, los créditos  que  figuraban en los 
estados de gastos del presupuesto 2020 relativos a subvenciones  de concesión directa 
con asignación nominativa,  ( art. 22.2ª. Ley 38/ 2003, LGS), no pudieron  prorrogarse e inclusión 
de contratos de servicios de archivo y documentación municipal. 

 
 
En base a la propuesta de los distintos departamentos, la  habilitación de crédito para 

estas finalidades, dichos gastos son los que se muestran en el cuadro que a continuación se 
expone: 
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Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

131 23100  48006 
Subvención nominativa Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

2.000,00 € 

350 24101 48024 
Subvención nominativa Universidad Autónoma de 
Madrid 

10.000,00 € 

433 13503 48007 
Subvención nominativa Asociación Bomberos-
Girecam 
( GRUPO INTERNACIONAL DE RESCATE CANINO) 

3.000,00 € 

411 91202 48008 Subvención nominativa E.C. La Moraleja 310.907,27 € 

411 91202 48009 Subvención nominativa E.C. El Soto de la Moraleja 501.210,94 € 

411 91202 48010 Subvención nominativa E.C. Arroyo de la Vega 134.259,77 € 

411 91202 48011 Subvención nominativa E.C. Encinar Alcobendas 89.907,50 € 

411 91202 48012 
Subvención nominativa E.C. Parque Empresarial La 
Moraleja 

18.281,26 € 

116 92001 22799 Trabajos realizados por otras empresas 30.000,00 € 

 
 TOTAL 1.099.566,74€ 

 
 
2º.- Notificar la presente diligencia a la Interventora Titular del Órgano de Contabilidad y 
Presupuesto. E Interventora General  
 
 

En Alcobendas, 29 de junio de 2021 
EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA 
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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. Asimismo, el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990 señala que los créditos 
extraordinarios o suplementos de crédito se podrán financiar, entre otros recursos, con cargo a bajas por 
anulación de créditos. 

 
 .- La modificación presupuestaria mediante Crédito Extraordinario nº 4/2021 por importe de UN 
MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
DE EURO (1.099.566,74 €), para dar cobertura presupuestaria a las siguientes finalidades: 
 
- Para concesión de subvenciones nominativas a favor de Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro,  a 
propuesta de diversos centros gestores que se indican seguidamente,  una vez autorizadas  por el  
Coordinador del Área de Economía y el Director del Área de Economía, por importe total de 1.069.566,74 €. 
 
- Se habilita crédito inexistente en el presupuesto prorrogado para la contratación del servicio de “Custodia 
y gestión Integral Externa de parte del Fondo Documental Municipal “ y,  contrato de “ Estudios de 
Identificación y Valoración Documental” para expurgo y eliminación de documentación,  a propuesta de la 
Secretaría General, por importe de 30.000,00 €. 
 
Las  propuestas justificativas presentadas por distintos responsables de unidades y centros gestores que  
consideran que los gastos son  de  carácter urgente y necesario y no pueden demorarse al ejercicio siguiente 
 
5º.- Respecto a la concesión de subvenciones nominativas realizadas por los departamentos responsables,  
señalar que en todos los casos se encuentran incluidas dentro de las líneas y objetivos previstos en el Plan 
Estratégico de Subvenciones  circunstancia que deberá ser apreciada por la Corporación Municipal son las 
siguientes: 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

IMPORTE BENEFICIARIO OBJETO FINALIDAD Centro Gestor 

131  23100 48006 2.000,00 € 
Fundación 
Víctimas del 
Terrorismo 

Gastos de ayuda médica, 
psicológica, económica y 
de estudios, entre otros. 

Asistencia directa a las víctimas 
del terrorismo y a sus familiares. 

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 

350 24101 48024 10.000,00 € 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Desarrollo durante el año 
2021 del Programa Retos 
Urbanos 

Incentivar la creación de empleo 
y potenciar todas aquellas 
actuaciones que conduzcan a 
mejorar el desarrollo económico 
del municipio y el crecimiento 
empresarial, así como potenciar 
y favorecer la innovación en el 
territorio. 

Dirección de 
Comercio, 
Fomento y Empleo 

433 13503 48007 3.000,00 € 

Asociación 
Bomberos-
Girecam                                
( GRUPO 
INTERNACION. 
DE RESCATE 
CANINO) 

Material para el rescate 
relacionado con la 
actividad de dicho grupo 
de intervención. 

Auxilio y la colaboración ante las 
catástrofes naturales y sus 
víctimas. 

Dirección de 
Protección Civil 

411 91202 48008  310.907,27 € 
E.C. La 
Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48009  501.210,94 € 
E.C. El Soto de 
la Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48010 134.259,77 € 
E.C. Arroyo de 
la Vega 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
mantenimiento y 
obras 

411 91202 48011 89.907,50 € 
E.C. Encinar 
Alcobendas 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48012 18.281,26 € 
E.C. Parque 
Empresarial La 
Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

TOTAL SUBVENC. 1.069.566,74     
 
 
El expediente por Crédito Extraordinario nº 4/2021 asciende a un total de 1.099.566,74€ 
 
De conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, las  modificaciones presupuestarias se 
financiarán con  saldo disponible del Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
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La aprobación de este expediente de modificación presupuestaria queda sujeta a los mismos trámites y 
requisitos de la aprobación del Presupuesto, según disponen los artículos 177.2 de Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, así como 37.3 y 49 del RD. 500/1990 en cuanto a la aprobación inicial, exposición 
al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor. 
 

Alcobendas, 29 de junio de 2021 
 El Concejal de Economía y Hacienda 

Fdo.: Angel Sánchez Sanguino 
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Intervención  Titular  del Órgano  de Contabilidad y Presupuesto 
 

 

1 
INFORME DE INTERVENCIÓN TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 46/2021 

 

INFORME DEMODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE  
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 4/2021 

 
 
Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del 
Ayuntamiento de Alcobendas, iniciado expediente de modificación presupuestaria mediante 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO nº 4/2021, por diligencia de incoación del Concejal Delegado de 
Economía y Hacienda de fecha 29  de junio de 2021, se emite el siguiente informe: 
 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
 
-Solicitud-  propuesta de los responsables con el visto bueno de las concejalías delegadas de sus 
respectivas áreas: Dirección de Relaciones Institucionales, Dirección de Comercio, Fomento y Empleo, 

Dirección de Protección Civil y Dirección  Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras. 

 
-Solicitud- propuesta de la Secretaría General del Pleno con el conforme del Alcalde. 
 
-Memoria justificativa suscritos por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 29 de junio 
de 2021 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
Artículos  123.1.h) y 127.1.b) de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Artículos 168, 169 y 177  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, (en adelante TRLRHL) 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta. 
Artículos  35  a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
Bases de las de Ejecución del Presupuesto 9,10 y 11. 
 
MOTIVACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
1º.- La modificación presupuestaria mediante Crédito Extraordinario nº 4/2021 por importe de 
UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO (1.099.566,74€), para dar cobertura presupuestaria a las siguientes 
finalidades: 
 
- Para concesión de subvenciones nominativas a favor de Asociaciones y Entidades sin ánimo de 
lucro,  a propuesta de diversos centros gestores que se indican seguidamente,  una vez 
autorizadas  por el  Coordinador del Área de Economía y el Director del Área de Economía, por 
importe total de 1.069.566,74 €. 
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Intervención  Titular  del Órgano  de Contabilidad y Presupuesto 
 

 

2 
INFORME DE INTERVENCIÓN TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 46/2021 

 

De la propuesta de la Dirección General de Economía, se han excluido estas dos subvenciones , por 
las razones que seguidamente se indican: 
 
-Subvención nominativa a favor de la Fundación Ciudad de Alcobendas, ente dependiente del 
Ayuntamiento, cuando  no tiene este carácter, al tratarse como aportación anual para sus gastos 
de funcionamiento y actividades, por importe de 610.000,00 euros. Este crédito  fue incluido en el 
Decreto de la Alcaldía de prórroga presupuestaria, por tanto,  ya cuenta  con  la debida 
consignación presupuestaria en el vigente presupuesto prorrogado. 
 
-Subvención nominativa a favor de la empresa Canal de Isabel II, por importe de 80.000,00 €, ya 
que se trata de inversiones reales, conforme  consta en expediente de modificación 
presupuestaria, modalidad crédito extraordinario nº 2/ 2019,  por el que se aprobaron 
compromisos de gastos ( 50% del gasto previsto total),   derivados de  la aprobación de   Adenda al 
Convenio de Gestión Integral  del servicio de distribución de agua de Alcobendas, suscrito entre el 
ente público Canal de Isabel II, S.A. y este Ayuntamiento  con fecha   6 de junio de 2012 (BOCM, 
núm. 190, de 10 de agosto de 2012), con la finalidad de encomendar a la empresa Canal de Isabel 
II, SA, la gestión de la  ejecución de obras  consistentes en actuaciones de sustitución, nuevas 
acometidas y prolongación  de la  red de distribución interior - en baja- de agua potable en  el 
ámbito de “La Moraleja-Zona Centro”, servicio mínimo obligatorio  de titularidad municipal, 
periodo 2019-2029. 
 
- Se habilita crédito inexistente en el presupuesto prorrogado para la contratación del servicio de 
“Custodia y gestión Integral Externa de parte del Fondo Documental Municipal“, y contrato de  
“Estudios de Identificación y Valoración Documental” para expurgo y eliminación de 
documentación,  a propuesta de la Secretaría General, por importe de 30.000,00 €. 
 
Las  propuestas justificativas presentadas por distintos responsables de unidades y centros 
gestores que  consideran que los gastos son  de  carácter urgente y necesario y, no pueden 
demorarse al ejercicio siguiente. 
 
2º.- En primer lugar,  señalar que nos encontramos en situación de prórroga presupuestaria que 
impone ciertas limitaciones.  La prórroga presupuestaria se configura constitucionalmente como 
un mecanismo excepcional, TC 3/2003 de 16 de enero, en el F J 9. 
 
En el ámbito local, el art. 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el 
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,  reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, (TRLRHL) dispone lo siguiente: 
 
• Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global 
de sus créditos iniciales, como máximo. 
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Intervención  Titular  del Órgano  de Contabilidad y Presupuesto 
 

 

3 
INFORME DE INTERVENCIÓN TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 46/2021 

 

• En ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones de 
crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio 
anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, 
exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio. 
 
Es decir, no se prorrogan los gastos que están previstos específicamente para un ejercicio 
concreto, y en ese caso se encuentran  las subvenciones nominativas  o las inversiones  reales.  
 
3º.- Por otro lado,   conforme dispone  el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, según el cual, se entiende por subvención prevista nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y 
beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto permite excluir la 
aplicación de los principios generales de publicidad y concurrencia contemplados en el art. 8 de la 
misma. Así, en el caso de las subvenciones nominativas, el procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva se sustituye por el excepcional de concesión directa.   
 
 El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con 
la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario, sujetos  como el 
resto de los créditos presupuestarios, a  las  limitaciones cualitativa, cuantitativa y temporal que se 
predican de los demás créditos presupuestarios. 
  
4º.- Al respecto, la situación extraordinaria   de las subvenciones nominativas en el contexto de 
una prórroga presupuestaria, situación también excepcional  para aquellos ejercicios en los que al 
inicio del mismo no se hayan aprobado los presupuestos, se resuelve  con la interpretación dada 
por  la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mediante  Circular 1/2019, de 
27 de marzo, sobre los efectos de la prórroga de los Presupuestos en los créditos destinados a 
subvenciones nominativas, aplicable a la Administración Local. En este sentido,  señala que  los 
créditos nominativos se anulan,  “mueren” al final del ejercicio presupuestario, perdiendo el halo 
de “nominatividad” que les dio el Pleno, con motivo de su inclusión en un ejercicio concreto, en 
este caso el Presupuesto 2020 y con ello la posibilidad de volver a nacer ex novo si no se ha 
aprobado presupuesto del ejercicio corriente con inclusión de las subvenciones nominativas, o 
bien, se realice a través de una modificación presupuestaria con inclusión de las mismas con 
vigencia para el propio ejercicio 2021, circunstancia que motiva la tramitación de este expediente,, 
en definitiva las subvenciones contempladas como nominativas en el Presupuesto del ejercicio 
2020 no se prorrogan por el hecho de prorrogarse el Presupuesto. 
 
5º.- Respecto a la concesión de subvenciones nominativas, en todos los casos se encuentran 
incluidas dentro de las líneas y objetivos previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones  
circunstancia que deberá ser apreciada por la Corporación Municipal son las siguientes: 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

IMPORTE BENEFICIARIO OBJETO FINALIDAD Centro Gestor 

131  23100 48006 2.000,00 € 
Fundación 
Víctimas del 
Terrorismo 

Gastos de ayuda médica, 
psicológica, económica y 
de estudios, entre otros. 

Asistencia directa a las víctimas 
del terrorismo y a sus familiares. 

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 

350 24101 48024 10.000,00 € 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Desarrollo durante el año 
2021 del Programa Retos 
Urbanos 

Incentivar la creación de empleo 
y potenciar todas aquellas 
actuaciones que conduzcan a 
mejorar el desarrollo económico 
del municipio y el crecimiento 
empresarial, así como potenciar 
y favorecer la innovación en el 
territorio. 

Dirección de 
Comercio, 
Fomento y Empleo 

433 13503 48007 3.000,00 € 

Asociación 
Bomberos-
Girecam                                
( GRUPO 
INTERNACION. 
DE RESCATE 
CANINO) 

Material para el rescate 
relacionado con la 
actividad de dicho grupo 
de intervención. 

Auxilio y la colaboración ante las 
catástrofes naturales y sus 
víctimas. 

Dirección de 
Protección Civil 

411 91202 48008  310.907,27 € 
E.C. La 
Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48009  501.210,94 € 
E.C. El Soto de 
la Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48010 134.259,77 € 
E.C. Arroyo de 
la Vega 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
mantenimiento y 
obras 

411 91202 48011 89.907,50 € 
E.C. Encinar 
Alcobendas 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48012 18.281,26 € 
E.C. Parque 
Empresarial La 
Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

TOTAL  1.069.566,74 
    

 

 
MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS. 

 
Primero.-A la modificación presupuestaria propuesta mediante Crédito Extraordinario le 

resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del  TRLRHL así con o el 35 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, que 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 el  crédito es inexistente en un caso,  o  resulta  insuficiente, en 
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otro, debiendo ser ejecutivos  dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la 
urgencia deberá pronunciarse  la Corporación Municipal. 
 

Segundo.- De conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, las  
modificaciones presupuestarias se financiarán con  saldo disponible del Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales,  resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020  que 
ascendió a 30.903.558,07 €, aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 4269/2021 de 5 de abril 

Tercero.-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, conforme señalan los distintos responsables que  deberá apreciar la 
Corporación Municipal. 

 
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas 

finalidades específicas, verificada en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica ha 
quedado acreditada. 

 
Asimismo, el expediente deberá ser previamente informado por la Intervención General, 

control financiero previo permanente, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.2, 32 y siguientes 
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, artículo 4.1.,b) 2º del Real Decreto 128/ 2018, de 16 de 
marzo, artículo 177 del TRLRHL y Bases de Ejecución del Presupuesto.  

 

En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 
177 del TRLRHL y 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece 
nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las 
normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno 
de la Corporación Municipal,  si bien  respecto a la  verificación del cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación del 
expediente, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y 
las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la 
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
En esta materia, se   informa   de los cambios producidos que el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de 
febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el 
año 2020-2021. Por tanto, los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, 
aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su 
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suspensión. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por 
mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que 
motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. 
Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 
2021.  La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a 
amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo considera.  

 
La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento en que se 

han suspendido las reglas fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella regla. Regla que 
conecta con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda pública. Al no ser aplicable 
la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones 
financieramente sostenibles, salvo las excepciones contempladas en el artículo 3 del Real Decreto 
Ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020 mencionados anteriormente. 

 
De acuerdo con lo anterior, durante el ejercicio 2020 y 2021, con motivo de la situación de 

estado de alarma provocada por la crisis del COVID 2019, las reglas fiscales mencionadas han 
quedado suspendidas. 

 
Teniendo en cuenta que nos encontramos en situación de prórroga presupuestaria, una 

vez se apruebe definitivamente el presupuesto de 2021, con efectos de 1 de enero, los créditos en 
él incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes efectuados 
sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, salvo que 
el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas 
modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán 
anularse los mismos.  Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes 
necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del 
Presupuesto prorrogado. 

 
Por cuanto antecede, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se informa 

favorablemente la modificación presupuestaria con el siguiente detalle: 
 
 
Primero. – Aprobar inicialmente  el  expediente de modificación presupuestaria mediante 

Crédito Extraordinario  nº 4 /2021 por importe de 1.099.566,74 €, con el siguiente resumen: 
 

ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

131 23100  48006 
Subvención nominativa Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

2.000,00 € 

350 24101 48024 
Subvención nominativa Universidad Autónoma de 
Madrid 

10.000,00 € 
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433 13503 48007 
Subvención nominativa Asociación Bomberos-
Girecam 
( GRUPO INTERNACIONAL DE RESCATE CANINO) 

3.000,00 € 

411 91202 48008 Subvención nominativa E.C. La Moraleja 310.907,27 € 

411 91202 48009 Subvención nominativa E.C. El Soto de la Moraleja 501.210,94 € 

411 91202 48010 Subvención nominativa E.C. Arroyo de la Vega 134.259,77 € 

411 91202 48011 Subvención nominativa E.C. Encinar Alcobendas 89.907,50 € 

411 91202 48012 
Subvención nominativa E.C. Parque Empresarial La 
Moraleja 

18.281,26 € 

116 92001 22799 Trabajos realizados por otras empresas 30.000,00 € 

 
 TOTAL 1.099.566,74€ 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Concepto Denominación  Importe 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.099.566,74€ 

 

TOTAL 1.099.566,74€ 

 
 
Segundo.- Procedimiento: Procede  continuar la  tramitación del expediente que se 

realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del Presupuesto 
General, en cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación 
definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del TRLRHL. 

 
Es todo cuanto se informa. 
 

Alcobendas, 29 de junio de 2021 

 

     La Interventora Titular del Órgano  de  
  Contabilidad y Presupuesto. 

   Victoria Eugenia Valle Núñez 
 

Conforme: 
La Interventora General, 
Beatriz Rodríguez Puebla 
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PROPOSICIÓN DE ACUERDO AL PLENO MUNICIPAL 

 

Asunto: modificación presupuestaria mediante Crédito Extraordinario   nº 4/2021 

 

Visto el expediente de modificación presupuestaria mediante Crédito Extraordinario  nº 

4/2021,  Informe de Intervención y demás documentación justificativa, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 177.1 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, los arts. 35 a 39 del Real Decreto 

500/1990 de 20 de abril, donde se justifica la necesidad y urgencia de incrementar créditos por 

resultar insuficientes, a propuesta de  responsables de centros gestores de gasto, conforme a lo 

siguiente: 

 

A)- Para concesión de subvenciones nominativas a favor de Asociaciones y Entidades sin ánimo de 
lucro,  a propuesta de diversos centros gestores que se indican seguidamente,  una vez 
autorizadas  por el  Coordinador del Área de Economía y el Director del Área de Economía, por 
importe total de 1.069.566,74 €. 
 
 
B)- Se habilita crédito inexistente en el presupuesto prorrogado para la contratación del servicio 
de “Custodia y gestión Integral Externa de parte del Fondo Documental Municipal “ y,  contrato de 
“ Estudios de Identificación y Valoración Documental” para expurgo y eliminación de 
documentación,  a propuesta de la Secretaría General, por importe de 30.000,00 €. 

 

.- Respecto a la concesión de subvenciones nominativas, se encuentran incluidas dentro de las 
líneas y objetivos previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones , además de justificar que se 
trata de gastos urgentes y necesarios que no pueden demorarse al ejercicio siguiente, 
circunstancia que deberá ser apreciada por la Corporación Municipal. El resumen es el siguiente: 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

IMPORTE BENEFICIARIO OBJETO FINALIDAD Centro Gestor 

131  23100 48006 2.000,00 € 
Fundación 
Víctimas del 
Terrorismo 

Gastos de ayuda médica, 
psicológica, económica y 
de estudios, entre otros. 

Asistencia directa a las víctimas 
del terrorismo y a sus familiares. 

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 

350 24101 48024 10.000,00 € 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Desarrollo durante el año 
2021 del Programa Retos 
Urbanos 

Incentivar la creación de empleo 
y potenciar todas aquellas 
actuaciones que conduzcan a 
mejorar el desarrollo económico 
del municipio y el crecimiento 
empresarial, así como potenciar 
y favorecer la innovación en el 
territorio. 

Dirección de 
Comercio, 
Fomento y Empleo 

433 13503 48007 3.000,00 € 

Asociación 
Bomberos-
Girecam                                
( GRUPO 
INTERNACION. 
DE RESCATE 
CANINO) 

Material para el rescate 
relacionado con la 
actividad de dicho grupo 
de intervención. 

Auxilio y la colaboración ante las 
catástrofes naturales y sus 
víctimas. 

Dirección de 
Protección Civil 

411 91202 48008  310.907,27 € 
E.C. La 
Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48009  501.210,94 € 
E.C. El Soto de 
la Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48010 134.259,77 € 
E.C. Arroyo de 
la Vega 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
mantenimiento y 
obras 

411 91202 48011 89.907,50 € 
E.C. Encinar 
Alcobendas 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

411 91202 48012 18.281,26 € 
E.C. Parque 
Empresarial La 
Moraleja 

Conservación de los  
servicios públicos 
obligatorios arts 25 y 26 
Ley 7/1985 

Conservación y mantenimiento 
de las dotaciones, instalaciones 
y demás elementos de dominio 
y uso público de la urbanización. 

Dirección  Medio 
Ambiente, 
Mantenimiento y 
Obras 

TOTAL  SUBVENC 1.069.566,74 
    

 
 
El expediente por Crédito Extraordinario nº 4/2021 asciende a un total de 1.099.566,74€ 
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La financiación del expediente de Crédito Extraordinario nº 4/2021 con  saldo disponible 

del Remanente de Tesorería para Gastos Generales,  resultante de la Liquidación del Presupuesto 

del ejercicio 2020, de conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990. 

 

Por cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación del 

expediente de modificación presupuestaria con el siguiente detalle: 

 
Primero. – Aprobar inicialmente  el  expediente de modificación presupuestaria mediante 

Crédito Extraordinario  nº 4 /2021 por importe de 1.099.566,74 €, con el siguiente resumen: 
 

ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

131 23100 48006 
Subvención nominativa Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

2.000,00 € 

350 24101 48024 
Subvención nominativa Universidad Autónoma de 
Madrid 

10.000,00 € 

433 13503 48007 
Subvención nominativa Asociación Bomberos-
Girecam 
( GRUPO INTERNACIONAL DE RESCATE CANINO) 

3.000,00 € 

411 91202 48008  Subvención nominativa E.C. La Moraleja 310.907,27 € 

411 91202 48009  Subvención nominativa E.C. El Soto de la Moraleja 501.210,94 € 

411 91202 48010 Subvención nominativa E.C. Arroyo de la Vega 134.259,77 € 

411 91202 48011 Subvención nominativa E.C. Encinar Alcobendas 89.907,50 € 

411 91202 48012 
Subvención nominativa E.C. Parque Empresarial La 
Moraleja 

18.281,26 € 

116 92001 22799 Trabajos realizados por otras empresas 30.000,00 € 

 
 TOTAL 1.099.566,74 

 

ESTADO DE INGRESOS 
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Concepto Denominación  Importe 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.099.566,74 

 

TOTAL 1.099.566,74 

 
 

Segundo.-  Exponer al público el presente acuerdo a los efectos de reclamaciones que prevén los 

artículos 177.2 del TRLRHL. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, el expediente 

se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se 

presentasen reclamaciones, se procedería en la forma indicada en el artículo 169 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. 

 

En todo caso, será necesario para la efectividad del expediente, que se proceda a la 

publicación a que hace referencia el artículo 169.3 de dicho Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 

de marzo. 

Alcobendas, a 29   de Junio de 2021 
 
La Interventora titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto. 
Victoria Eugenia Valle Núñez 
 
El Concejal delegado de Hacienda, 
Ángel Sánchez Sanguino 

 

Código Seguro De Verificación U2O0btOfLauiaD8vd6nJCA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Sanchez Sanguino Firmado 29/06/2021 15:13:30

Victoria Eugenia Valle Nuñez Firmado 29/06/2021 14:30:57

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?U2O0btOfLauiaD8vd6nJCA==

47

https://verifirma.alcobendas.org/?U2O0btOfLauiaD8vd6nJCA==


48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



 

AA.Mod.0005 

 

URGENTE 
    

 

 

 
 ANUNCIO 

 

 

 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 

 

  

EJERCICIO 2021 

 

 

 

 En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 177 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, se encuentran expuestos al público, a efectos de reclamaciones, 

los siguientes expedientes de modificación presupuestaria: Crédito Extraordinario 4/2021 y 

Suplemento de Crédito 4/2021, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de 

julio de 2021 y que afectan al vigente Presupuesto de la entidad. 

 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el citado Texto 

Refundido, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites: 

 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del 

siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

 

b) Oficina de presentación: Registro General. 

 

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Alcobendas. 

 

 

En Alcobendas, a 14 de julio de 2021 

 

La Interventora de Contabilidad y Presupuesto:  

Victoria Eugenia Valle Núñez 

 

La Secretaria General del Pleno:  

Gloria Rodríguez Marcos 
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O.A. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
CONSEJERIA DE DEPORTES,  TRANSPARENCIA Y  
PORTAVOCIA DEL GOBIERNO 

1.- Datos del solicitante 

NIF/NIE Nombre/Razón Social Cod. Cliente 

Tipo vía Nombre vía Nº 

Portal Bloque Esc. Piso Letra Otros datos de ubicación 

CP Localidad Provincia 
Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil 

2.- Datos del texto a publicar 

Administración  Apartado 

Nombre / Razón Social Organismo 

 Observaciones 

Forma de 
tramitación 

☐ Ordinaria Motivación de 
la urgencia Rango 

☐ Urgente 

Norma que obliga 
a la publicación 

Sumario 

Localidad Fecha Firmado 

3.- Datos del destinatario de la liquidación (Cumplimentar únicamente cuando la inserción sea de pago y el destinatario sea distinto del cliente) 

NIF/NIE Nombre/Razón Social 

Tipo vía Nombre vía Nº 

Portal Bloque Esc. Piso Letra Otros datos de ubicación 

CP Localidad Provincia 
Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil 

El/La solicitante declara que los archivos en formato electrónico son copia exacta de los documentos originales 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente

DESTINATARIO 
Consejeria de Deportes, Transparencia y  Portavocía del Gobierno 
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

Solicitud de inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

P2800600E

916597600

Ayuntamiento de Alcobendas
151

PLAZA MAYOR 1

28100 Alcobendas Madrid

fsilva@aytoalcobendas.org

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Texto Refundido Ley de Haciendas Locales

No aplica

RÉGIMEN ECONÓMICO

Ayuntamiento de Alcobendas

Gestión presupuestaria sometida a plazos, según prescripción del Texto
Refundido LHL

Suplemento de Crédito 04 2021 y Crédito Extraordinario 04 2021

La Secretaria General del Pleno
14/07/2021

Gloria Rodríguez Marcos

REGISTRO DE ENTRADA

Ref: 03/648295.9/21   Fecha: 15/07/2021 09:10
Destino: Publicación de anuncios en BOCM
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Información sobre Protección de Datos  

1. Responsable del tratamiento de sus datos

 Responsable: Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno. Organismo Autónomo Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

 Domicilio Social: www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: DPDdeportesytransparencia@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

Inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 

siguientes finalidades: Inserción en el diario oficial de las disposiciones generales y actos administrativos susceptibles de publicación 

oficial. Los datos de los clientes son tratados a efectos exclusivamente internos como destinatarios de tasas por inserción o posibles 

comunicaciones.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

Decreto 13/1983, de 16 de junio, por el que se crea el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas por la que se crea el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 

sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 

individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en 
ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Administración de la Comunidad de Madrid.

Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo en caso de ser necesario para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas, 

así como para dar soporte al servicio por parte de proveedores  externos.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el 

tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, NIE/CIF/Documento identificativo, Dirección postal,

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesados y terceros. (Formulario electrónico)

12.  Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la 

web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades 

de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

60 ALCOBENDAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 177 del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decre-
to 500/1990, de 20 de abril, se encuentran expuestos al público, a efectos de reclamaciones,
los siguientes expedientes de modificación presupuestaria: crédito extraordinario 4/2021 y
suplemento de crédito 4/2021, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de ju-
lio de 2021 y que afectan al vigente presupuesto de la entidad.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el citado texto refundido
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Alcobendas.
En Alcobendas, a 14 de julio de 2021.—La interventora de Contabilidad y Presupuesto,

Victoria Eugenia Valle Núñez.—La secretaria general del Pleno, Gloria Rodríguez Marcos.
(03/23.832/21)
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Servicio de Atención Ciudadana (SAC)     
www.alcobendas.org sac@aytoalcobendas.org   

  

  

    

  

  

Dña.  Ana Mª González Carranza, Jefa del Servicio de Atención Ciudadana del  

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)  

  

  

  

  

CERTIFICA:  

  

Que consultado el Registro General de Entradas de este Ayuntamiento se ha 

comprobado que, durante el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 6 de agosto de 

2021, no consta la presentación de ninguna alegación al anuncio sobre los “expedientes de 

modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario nº 4/2021 y Suplemento de Crédito 

nº 4/2021, aprobados por  acuerdo de Pleno de 14 de Julio”. 

  

Y para que conste se expide el presente certificado en Alcobendas a 9 de agosto de 

2021.  

  

  

  

 

  

     

                                              Fdo.: Ana María González Carranza      

        JEFA DE ATENCIÓN CIUDADANA  

 (Fdo. Por orden Mª Teresa Aranda Gomez 

    Responsable del Servicio de Atención Ciudadana) 

 

  

  

    

AA.Mod.0203/5ª Rev.  

63



64



65



 

AA.Mod.0005 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Adjunto remito, para su inserción en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", 

anuncio relativo a la publicación definitiva de las modificaciones presupuestarias por 

expedientes de Crédito Extraordinario 4/2021 y Suplemento de Crédito 4/2021, aprobadas 

por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de julio de 2021 (BOCM de 16 de julio) y que 

afecta al vigente Presupuesto de la Entidad. 

 

 

 

 

En Alcobendas, [a la fecha de la firma] 

 

Alcalde, en funciones 

Angel Sánchez Sanguino 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
CL Fortuny, 51 
28010 MADRID 
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 ANUNCIO 
 

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 

  

EJERCICIO 2021 

 
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 177.2 del RDL 2/2004, 

de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el 

artículo 169.2 del mismo texto; y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expusieron al 

público, a efectos de reclamaciones, las modificaciones presupuestarias por expedientes de Crédito 

Extraordinario 4/2021 y Suplemento de Crédito 4/2021, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión de 14 de julio de 2021 (BOCM de 16 de julio) 

 

Por Suplemento de Crédito 04 2021 

Estado de ingresos. 

Cap. 8 Activos financieros 1.978.662,36€ 

Estado de gastos. 

Cap. 1 Gastos de personal 105.500€ 

Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 32.000€ 

Cap. 4 Transferencias corrientes 1.841.162,36€ 

 

Por Crédito Extraordinario 04 2021 

Estado de ingresos. 

Cap. 8 Activos financieros 1.099.566,74€ 

Estado de gastos. 

Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 30.000€ 

Cap. 4 Transferencias corrientes 1.069.566,74 

 

 

Finalizado el plazo no se han presentado alegaciones, por lo que los acuerdos se elevan a definitivos, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

No obstante, en virtud del artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se 

podrá interponer directamente contra este expediente de modificación del Presupuesto General, 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

En Alcobendas, [a la fecha de la firma] 
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La Interventora accidental.de Contabilidad y Presupuesto:  

Por Resolución de la DGAL 14/07/2021 
Consuelo Gil Huerta 

 

 

La Secretaria General del Pleno: 

Gloria Rodríguez Marcos 
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Página 1  de 2 Modelo: 2727F1

O.A. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
CONSEJERIA DE DEPORTES,  TRANSPARENCIA Y  
PORTAVOCIA DEL GOBIERNO 

1.- Datos del solicitante 

NIF/NIE Nombre/Razón Social Cod. Cliente 

Tipo vía Nombre vía Nº 

Portal Bloque Esc. Piso Letra Otros datos de ubicación 

CP Localidad Provincia 
Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil 

2.- Datos del texto a publicar 

Administración  Apartado 

Nombre / Razón Social Organismo 

 Observaciones 

Forma de 
tramitación 

☐ Ordinaria Motivación de 
la urgencia Rango 

☐ Urgente 

Norma que obliga 
a la publicación 

Sumario 

Localidad Fecha Firmado 

3.- Datos del destinatario de la liquidación (Cumplimentar únicamente cuando la inserción sea de pago y el destinatario sea distinto del cliente) 

NIF/NIE Nombre/Razón Social 

Tipo vía Nombre vía Nº 

Portal Bloque Esc. Piso Letra Otros datos de ubicación 

CP Localidad Provincia 
Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil 

El/La solicitante declara que los archivos en formato electrónico son copia exacta de los documentos originales 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente

DESTINATARIO 
Consejeria de Deportes, Transparencia y  Portavocía del Gobierno 
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

Solicitud de inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

P2800600E

916597600

Ayuntamiento de Alcobendas
151

PLAZA MAYOR 1

28100 Alcobendas Madrid

fsilva@aytoalcobendas.org

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Texto Refundido Ley de Haciendas Locales

No aplica

RÉGIMEN ECONÓMICO

Ayuntamiento de Alcobendas

Crédito Extraordinario 04 2021 y Suplemento de Crédito 04 2021

La Secretaria General del Pleno
09/08/2021

Gloria Rodríguez Marcos

REGISTRO DE ENTRADA

Ref: 03/754944.9/21   Fecha: 11/08/2021 09:00
Destino: Publicación de anuncios en BOCM
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Información sobre Protección de Datos  

1. Responsable del tratamiento de sus datos

 Responsable: Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno. Organismo Autónomo Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

 Domicilio Social: www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: DPDdeportesytransparencia@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

Inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 

siguientes finalidades: Inserción en el diario oficial de las disposiciones generales y actos administrativos susceptibles de publicación 

oficial. Los datos de los clientes son tratados a efectos exclusivamente internos como destinatarios de tasas por inserción o posibles 

comunicaciones.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

Decreto 13/1983, de 16 de junio, por el que se crea el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas por la que se crea el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 

sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 

individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en 
ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Administración de la Comunidad de Madrid.

Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo en caso de ser necesario para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas, 

así como para dar soporte al servicio por parte de proveedores  externos.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el 

tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, NIE/CIF/Documento identificativo, Dirección postal,

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesados y terceros. (Formulario electrónico)

12.  Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la 

web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades 

de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

26 ALCOBENDAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención de esta entidad local, y conforme disponen los artículos 177.2 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, en relación con el artículo 169.2 del mismo texto; y 38 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se expusieron al público, a efectos de reclamaciones, las modificaciones pre-
supuestarias por expedientes de crédito extraordinario 4/2021 y suplemento de crédi-
to 4/2021, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de julio de 2021 (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de julio).

POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO 04 2021 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Cap. 8 Activos financieros 1.978.662,36 € 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

Cap. 1 Gastos de personal 105.500 € 
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 32.000 € 
Cap. 4 Transferencias corrientes 1.841.162,36 € 

 
 

POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO 04 2021 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Cap. 8 Activos financieros 1.099.566,74 € 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 30.000 € 
Cap. 4 Transferencias corrientes 1.069.566,74 € 

Finalizado el plazo no se han presentado alegaciones, por lo que los acuerdos se ele-
van a definitivos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,1 de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales. No obstante, en virtud del artículo 171.1 del citado Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra este
expediente de modificación del presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Alcobendas, a 9 de agosto de 2021.—La interventora accidental de Contabilidad y
Presupuesto, por resolución de la DGAL de 14 de julio de 2021, Consuelo Gil Huerta; la
secretaria general del Pleno, Gloria Rodríguez Marcos.

(03/25.542/21)
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