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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA VEINTINOCHO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y veinte minutos del día
veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Centro de Servicios
Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad:

Presidenta:
D.ª Silvia Ajates Rodríguez(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).

Vocales:
D.ª Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo) Se incorpora a partir del
punto cuarto del orden del día..
D.ª Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).
D.ª Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial).
D.ª Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial).
D.ª Irene Casado García (Ayuntamiento de Navalagamella).
D.ª María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela).
D.ª Blanca Juárez Lorca(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).
D.ª María José Santamaría cereceda(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).
D.ª María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda).

D.ª Silvia Ruz García(Ayuntamiento de Valdemorillo).
D.ª Rosario Cámara Liébana(Ayuntamiento de Valdemorillo).
D.ª María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo).
D. Martín Rodrigo González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo).

Se reúnen al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la
Junta de la Mancomunidad previamente convocada para este día.

Excusan su asistencia los siguientes miembros de la Junta de la Mancomunidad:

D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial).
D.ª Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo)
D. Francisco José Astiaso Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva).
D. Víctor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).
D.ª María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda).

Están presentes, también, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez
López, y la interventora de la misma: D.ª Begoña Aisa Peino.

Comprobado que están presentes catorce de los diecinueve de los miembros que
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componen la Junta, que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y
que están presentes la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo la
misma que se desarrolla conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión, la Sra.
Presidenta pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de
la sesión celebrada el día veintinueve de marzo de 2016, que se ha entregado con
anterioridad a los miembros de la Junta y se somete a aprobación. No produciéndose
intervención alguna, queda aprobada por unanimidad.

FASE DE RESOLUCIÓN.

2.1.- DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD DEL AÑO
2016. Se examina el expediente instruido para la rendición de la cuenta general
correspondiente al ejercicio de 2015. Consta en el expediente informe de intervención,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la
cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos
económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

La cuenta general estará integrada por la de la propia entidad y reflejarán la
situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y
la ejecución y liquidación de los presupuesto.

Procedimiento:

- Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.

- La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día
1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local,
que estará constituida por miembros de la Junta de la Mancomunidad.

- La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión especial y
practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias,
emitirá nuevo informe.

- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá a la
Junta de la Mancomunidad, para que, en su caso, pueda ser aprobada
antes del día 1 de octubre.

- Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general
debidamente aprobada.

El presupuesto ha sido liquidado mediante Resolución de la Presidencia de
fecha 29 de febrero, habiéndose informado previamente por la Intervención, dando
como resultado Presupuestario ajustado el importe de 44.297,89€ y Remanente de
Tesorería para gastos generales 294.985,49€
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Es cuanto me cumple informar, en San Lorenzo de El Escorial a 24 de mayo de 2016.
Firmado y rubricado por la Sra. Interventora.”

Encontrado conforme el expediente, por unanimidad, se acuerda:

1. Dictaminar favorablemente la Cuenta General de la Mancomunidad correspondiente
al ejercicio de 2015.

2. Someter el expediente a información pública, previa inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Tablón de Edictos de la
Mancomunidad, por espacio de quince días para que durante dicho periodo los
interesados legitimados puedan examinar el expediente y durante el mismo plazo y
ocho días más puedan formular la alegaciones que estimen pertinentes.

2.2.- APROBACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA FACTURA EMITIDA POR VALORIZA
SERVICIOS A LA DEPENDENCIA S.L. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO ENTRE EL 1 Y EL 17 DE MARZO DE 2016. Se examina el
expediente en el que consta la siguiente memoria justificativa de la dirección de la
Mancomunidad:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA

 Con fecha 31 de diciembre de 2015 finalizó el contrato vigente (adjudicado por

acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de fecha 9 de mayo de 2014 y

formalizado con fecha 17 de junio de 2014) para la prestación del servicio de

ayuda a domicilio que esta Mancomunidad mantenía con Valoriza Servicios a

la Dependencia S.L.

 Con fecha 15 de septiembre de 2015 se inició el expediente para la

adjudicación del nuevo contrato, expediente que ha sido tramitado por

procedimiento negociado sin publicidad, y que según consta en la resolución

de Presidencia de fecha 8 de febrero de 2016 fue adjudicado de nuevo a

Valoriza Servicios a la Dependencia S.L. por un importe de 15,89 € hora de

servicio ordinaria, y 16,74 € hora de servicio extraordinaria. El contrato ha sido

formalizado con fecha 18 de marzo de 2016 y tiene esa misma fecha de inicio.

 Dado que el expediente para la nueva contratación no se hallaba concluido con

fecha 31 de diciembre de 2015 y la prestación del servicio de ayuda a domicilio

es una obligación asumida por esta Mancomunidad en el convenio que se firma
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anualmente para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, y

es así mismo una prestación básica de los Servicios Sociales (regulada por la

Ordenanza aprobada por la Junta de la Mancomunidad y publicada en el

BOCM de fecha 25 de febrero de 2010) cuya suspensión produciría un grave

perjuicio a sus usuarios, el servicio se ha seguido prestando por la citada

empresa.

 En sesión ordinaria de la Junta de la Mancomunidad celebrada el 29 de marzo

de 2016 fueron aprobadas las facturas emitidas por Valoriza correspondientes

a los servicios prestados durante los meses de enero y febrero de 2016.

 Consta en el registro de esta Mancomunidad factura emitida por Valoriza por la

prestación del servicio de ayuda a domicilio entre el 1/3/2016 y el 17/03/2016.

Esta factura han sido visada por la Coordinadora de la Mancomunidad y se

corresponde con servicios efectivamente prestados durante los días

referenciados. El servicio, en este periodo, se ha seguido prestando con las

mismas condiciones de ejecución y el mismo precio con el que se venía

facturando en 2015.

En base a todo lo expuesto procede elevar propuesta a la Junta de la Mancomunidad
para el reconocimiento de las obligaciones contraídas con Valoriza Servicios a la
Dependencia S.L. por los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el
uno de marzo y el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

En San Lorenzo de El Escorial a 30 de abril de 2016 Firmado por el Director.”

El expediente ha sido informado por la Sra. Interventora en los siguientes términos:

“ASUNTO. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS.

Según consta en el expediente, las siguientes facturas, corresponden a
servicios prestados sin cobertura contractual:

 Factura nº A16D80540005, por importe de 5.075,24 €, correspondientes a los

servicios de ayuda a domicilio prestados durante periodo de 1 al 17 de marzo.

Por lo que esta Intervención formula REPARO a la misma, en virtud de lo establecido
en el artículo 215 del TRLRHL.
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél
sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de
pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que el gasto no ha seguido los requisitos y
trámites esenciales corresponderá a la Junta resolver la discrepancia y reconocer
extrajudicialmente las obligaciones, ya que la prestación ha sido realizada y en caso
contrario se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración.
En San Lorenzo De El Escorial a 3 de mayo de 2016. Firmado por la Sra. Interventora”

La Secretaría de la Mancomunidad ha emitido informe en los siguientes términos:
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“El artículo 176 del TRLRHL señala que con cargo a los créditos del estado de gastos
de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año
natural del propio ejercicio presupuestario.

Estos preceptos han sido desarrollados por los artículos 26 y 60 del R.D. 500/90, de
20 de abril, que permiten aplicar a los créditos del presupuesto vigente, en el momento
de su reconocimiento, entre otras, las obligaciones que cumplan estas dos
condiciones:

1º.- Que deriven de un reconocimiento extrajudicial de créditos.

Este reconocimiento tiene por finalidad evitar un proceso judicial condenatorio para el
Ayuntamiento en base a la teoría del enriquecimiento injusto o sin causa, mantenida
jurisprudencialmente, conforme a la cual si un empresario ha ejecutado una prestación
a favor de la Administración, este empresario debe cobrar el precio de la prestación
aunque no se hayan seguido los procedimientos legalmente establecidos; ya que un
defecto formal no puede implicar un perjuicio para el contratista y un enriquecimiento
sin causa para la Administración.

De esta forma, el reconocimiento extrajudicial de créditos tiene su fundamento en la
responsabilidad patrimonial de la Administración, para compensar un perjuicio
patrimonial a los particulares por el funcionamiento, normal o anormal, de la
Administración. No se trata de un procedimiento de convalidación en los casos de
compromisos adquiridos sin crédito presupuestario, al tener el carácter de actos nulos
de pleno derecho (artículo 173.5 del R.D.L. 2/2004).

2º.- Que el acuerdo sea adoptado por la Junta de la Mancomunidad.

Hay que señalar que este procedimiento de aprobación de los gastos, al suponer un
incumplimiento de la normativa contractual y presupuestaria aplicable a las Entidades
Locales, debe ser utilizado con carácter excepcional.”

A la vista de todo lo expuesto, por unanimidad, se acuerda:

Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes a la siguiente
factura de la que es acreedora “Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.: Factura nº
A16D80540005, por importe de 5.075,24 €, correspondientes a los servicios de ayuda
a domicilio prestados durante periodo de 1 al 17 de marzo.
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2.3.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:
1/2016, MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS FINANCIADOS CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA. Seguidamente se examina el expediente instruido en el que consta la
correspondiente memoria y propuesta de resolución.

“MEMORIA JUSTIFICATIVA
PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE
SERVICIOS SOCIALES Y DE PUESTA EN MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN
DIGITAL EN LA MANCOMUNIDAD SIERRA OESTE

Mejora y acondicionamiento del Centro de Servicios Sociales

Desde el año 2010 no se realizan convocatorias de subvenciones para inversiones
dirigidas a mancomunidades de municipios y desde el año 2005 esta mancomunidad
no ha recibido subvención alguna para la realización de gastos en concepto de
inversiones.

En los presupuestos de la Mancomunidad se han consignado en los últimos ejercicios
los siguientes importes para gastos de inversiones:

2006 3.000,00 €
2007 3.000,00 €
2008 4.000,00 €
2009 4.000,00 €
2010 4.000,00 €
2011 4.000,00 €
2012 0,00 €
2013 6.000,00 €
2014 6.000,00 €
2015 6.000,00 €
2016 7.000,00 €

Estas cuantías apenas han permitido en los últimos años la adquisición y renovación
de equipos informáticos y de oficina dañados o que se han ido quedando obsoletos, o
de mobiliario que ha sido necesario reponer.

La finalidad de este proyecto es acometer las mejoras necesarias y paliar todas
aquellas deficiencias que tenemos en el Centro de Servicios Sociales y sede de la
Mancomunidad. Constan en el expediente los informe técnicos del ayuntamiento de
San Lorenzo y la reciente Evaluación de riesgos laborales en donde se acreditan estas
deficiencias en materia de climatización, iluminación y en relación a la normativa de
situaciones de emergencia en los accesos al Centro.

También se pretende renovar el mobiliario que ya ha sufrido un gran desgaste y que
no puede acometerse con los créditos anuales existentes para la renovación de
mobiliario (zona mostrador y archivo) y adquirir nuevos equipamientos necesarios y
adaptados a los requerimientos de riesgos laborales: ergonomía y uso PVD.

1) Pintura

 Reparaciones, mantenimiento: 3.000 €

2) Actuaciones necesarias para la climatización del Centro.

 Inversiones (623). 35.000 € (Climatización)
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3) Instalación eléctrica. Iluminación.

 Reparaciones/mantenimiento (212): 1.000 €

 Material no inventariable (220): 2.000 € (luminarias)

4) Accesos. (Puertas automáticas). Reprogramación, adecuación situaciones de

emergencia.

 Reparaciones, mantenimiento (213): 2500 €

5) Mobiliario (Mostrador, mesa ordenador (PMORVG), armarios con llave para

expedientes, cajoneras, reposapiés, sillones, …)

 Inversiones: 5000 €

Administración Digital

En la actualidad es imprescindible para la prestación adecuada de los Servicios
Sociales a los vecinos y vecinas de los municipios de la Mancomunidad, disponer de
equipos y herramientas informáticas, tanto para el acceso a las plataformas de gestión
de expedientes y de servicios y prestaciones que corren en internet cuya titularidad
corresponde a la Comunidad de Madrid (SIUSS, Renta Mínima, …) como para el
acceso a las aplicaciones y archivos que se encuentran el servidor del Centro de
Servicios Sociales.

Es fundamental que la información que consta en los expedientes de Servicios
Sociales, después de ser convenientemente expurgada y/o destruida -cuando
proceda-, se digitalice y archive en formato digital, se necesita acometer por tanto un
proceso exhaustivo de digitalización de expedientes que permita, además de mejorar
ostensiblemente la funcionalidad en la gestión de expedientes, establecer de manera
más adecuada las medidas de seguridad que deben acometerse para el cumplimiento
de lo establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales

El equipo técnico de la Mancomunidad necesita trabajar en red y eso en la actualidad
no es posible cuando los profesionales se encuentran en los distintos municipios, fuera
del Centro de Servicios Sociales; en estas circunstancias no tiene acceso al servidor.
Es necesario la instalación y configuración de un sistema de red privada virtual (VPN)
que permita trabajar de forma segura e interconectada entre los equipos que se
encuentran en los municipios y el servidor del Centro de Servicios Sociales.

Por otro lado, es preceptivo que las administraciones públicas acometamos los
procesos de funcionamiento de la administración digital; para la Mancomunidad es
absolutamente imprescindible en estos momentos poner en marcha la aplicación de
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Gestión Documental que permita la tramitación digital del conjunto de expedientes
(administrativos, contables y de gestión de prestaciones). Esta aplicación es
proporcionada gratuitamente la Comunidad de Madrid a través del proyecto GEMA, no
obstante es necesaria la contratación de las tutorías formativas correspondientes y de
la realización de la configuración específica de la aplicación para nuestra
Mancomunidad.

6) Archivo/Protección de datos: Necesidades de archivo en condiciones de

seguridad en materia de confidencialidad y protección de datos. Proceso de

destrucción, expurgo y digitalización de expedientes archivos. (Armarios

archivadores, destrucción de papel, encuadernadora, …)

 Inversiones (625): 5.000 €

 Trabajos de expurgo, destrucción y digitalización de expedientes (227): 7500 €

7) Equipamientos informáticos: Ordenadores portátiles (programa Familia,

PMORVG, …,), escáneres.

 Inversiones (620): 8000 €

8) Administración digital. Puesta en marcha aplicación de gestión documental

(Gestión de expedientes administrativos y Gestión de expedientes contables y

de prestaciones)

 Formación (16200): 1000 € (tutorías)

 Configuración aplicación a medida (227): 1200 €

9) Aplicaciones para el buen funcionamiento de alguno de los servicios que

gestiona la Mancomunidad.

 Base de datos del PMORVG (640): 3000 €

 Aplicación de citas (640): 800 €

 Licencias Office (640): 1200 €

10)Trabajo en red desde cualquier municipio de la Mancomunidad.

 Nuevo servidor: Ampliación almacenamiento. Modificación estructura del

contenido y revisión accesos y permisos.

Inversiones (630): 2000 €
Mantenimiento informático: 1200 €

 Red privada virtual RPV (VPN en inglés)

Inversiones (620): 1900 €
Instalación y configuración Cortafuegos (22706): 1200 €
Licencias (640): 700

RESUMEN CONTABLE

APLICACIÓN IMPORTE CONCEPTO
Créditos
extraordinarios 62300 30.000,00 €

Inversiones suministro aire
acondicionado

62500 5.000,00 € Mobiliario específico archivo

64000 5.700,00 €
Aplicaciones y licencias
(software)

62000 3.900,00 €

Inversiones nuevos equipos
informáticos (no reposición,
nueva funcionalidades)

22706 9.900,00 € Servicios técnicos de terceros



9

Suplemento de
créditos

63500 5.000,00 € Inversiones reposición mobiliario

63600 8.000,00 €
Inversiones reposición equipos
informáticos

21300 6.500,00 €
Reparaciones, mantenimiento
instalaciones y maquinaria

22000 2.000,00 €
Material no inventariable
(luminarias, cable,…)

16200 1.000,00 € Formación
TOTAL 77.000,00 €

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CREDITOS (1/2016)
MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
FINANCIADOS CON CARGO A REMANENTES LÍQUIDOS DE TESORERÍA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y teniendo en cuenta las razones expuestas en
la Memoria que se une al expediente, se propone a la Junta de la Mancomunidad la
adopción del siguiente acuerdo:

1º.- La aprobación inicial de la modificación mediante Créditos extraordinarios
financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, que afecta a las siguientes
partidas del Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS:

ALTAS:
Aplicación
presupuestaria

Denominación Importe

231 62300 Inversiones: Suministro de
equipamientos de Climatización

30.000,00 €

231 62500 Inversiones: Mobiliario archivo 5.000,00 €
231 64000 Inversiones inmateriales: Aplicaciones

a medida y licencias uso de software
5.700,00 €

231 62000 Inversiones: Equipos informáticos
para creación red privada virtual
(VPN)

3.900,00 €

231 22706 Trabajos de profesionales:
Expurgue y Digitalización de
expedientes. Instalación y

9.900,00 €
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configuración red informática.
TOTAL 54.500,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Importe

870 Remanente de Tesorería 54.500,00 €
TOTAL 54.500,00 €

2º.- La aprobación inicial de la modificación mediante Suplementos de crédito
financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, que afecta a las siguientes
partidas del Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS:
ALTAS:
Partida Denominación Importe
231 63500 Inversiones de reposición: Mobiliario 5.000,00 €

231 23600
Inversiones de reposición: Equipos
informáticos

8.000,00 €

231 21300

Reparaciones y Mantenimiento:
Instalación eléctrica y Puertas
automáticas de acceso al Centro

6.500,00 €

231 22200
Material no inventariable: material
eléctrico y luminarias

2.000,00 €

231 16200

Formación: Funcionalidades
informáticas asociadas a la Gestión
Documental

1.000,00 €

TOTAL 22.500,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Importe

870 Remanente de Tesorería 22.500,00 €
TOTAL 22.500,00 €

3º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el boletín
oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante la Junta de la Mancomunidad.

4º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el plazo
de exposición pública no se presentasen reclamaciones.

En San Lorenzo de El Escorial a 16 de junio de 2016, firmado por la Sra. Presidenta”

El expediente ha sido informado por la intervención en los siguientes términos:

“Remitida propuesta que la Presidenta de la Mancomunidad Sierra Oeste de Servicios
Sociales presenta a la Junta, sobre aprobación inicial del expediente de modificación
de crédito nº 1/2016, mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos
financiados con cargo a remanentes líquidos de tesorería, se emite el presente informe
preceptivo al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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1. La modificación presupuestaria de suplementos de crédito se regulan por lo
establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990.

2. Se cumple lo establecido en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, en el
sentido de que se acompaña a la propuesta, memoria en la que se justifica la
necesidad de la medida a tomar.

3. En cuanto a la financiación con remanentes líquidos de tesorería, el importe a
31 de diciembre ascendía a 294.985,49 €. Hay una serie de acontecimientos
posteriores al cierre:

- Se ha cobrado la aportación de la Comunidad de Madrid por importe de
48.038,00 € que estaba provisionada.

- Se han anulado derechos por rectificación de saldos entrantes por
importe de 224.790,49 €.

Por lo tanto el importe propuesto para la modificación se considera disponible.

4. Por último señalar que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto
500/1990, la aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siendo de
aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicable
a la aprobación de los Presupuestos. De forma que se requiere:
 Aprobación inicial.
 Información pública para reclamaciones.
 Aprobación definitiva, debiendo ser expresa en el caso que se presenten

reclamaciones a la modificación.
 Publicación de la modificación resumida por capítulos una vez aprobado

definitivamente.

En San Lorenzo de El Escorial, a 16 de junio de 2016. Firmado por la Sra.
Interventora”

Tras lo cual por unanimidad la Junta de la Mancomunidad acuerda aprobar la siguiente
Resolución:

1º. Aprobar inicialmente la modificación de créditos mediante Créditos extraordinarios
financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, que afecta a las siguientes
partidas del Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS:

ALTAS:
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Aplicación
presupuestaria

Denominación Importe

231 62300 Inversiones: Suministro de
equipamientos de Climatización

30.000,00 €

231 62500 Inversiones: Mobiliario archivo 5.000,00 €
231 64000 Inversiones inmateriales: Aplicaciones

a medida y licencias uso de software
5.700,00 €

231 62000 Inversiones: Equipos informáticos
para creación red privada virtual
(VPN)

3.900,00 €

231 22706 Trabajos de profesionales: Expurgue
y Digitalización de expedientes.
Instalación y configuración red
informática.

9.900,00 €

TOTAL 54.500,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Importe

870 Remanente de Tesorería 54.500,00 €
TOTAL 54.500,00 €

2º.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos mediante Suplementos de crédito
financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, que afecta a las siguientes
partidas del Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS:
ALTAS:
Partida Denominación Importe
231 63500 Inversiones de reposición: Mobiliario 5.000,00 €

231 23600
Inversiones de reposición: Equipos
informáticos

8.000,00 €

231 21300

Reparaciones y Mantenimiento:
Instalación eléctrica y Puertas
automáticas de acceso al Centro

6.500,00 €

231 22200
Material no inventariable: material
eléctrico y luminarias

2.000,00 €

231 16200

Formación: Funcionalidades
informáticas asociadas a la Gestión
Documental

1.000,00 €

TOTAL 22.500,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Importe

870 Remanente de Tesorería 22.500,00 €
TOTAL 22.500,00 €

3º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el boletín
oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante la Junta de la Mancomunidad.
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4º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el plazo
de exposición pública no se presentasen reclamaciones.

2.4.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:
2/2016, DE MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON
CARGO A NUEVOS INGRESOS. Se da cuenta de que se propone, a petición del
Ayuntamiento de El Escorial, modificar los créditos del presupuesto mediante
aportaciones extraordinarias de los municipios para incrementar la partida de gasto
destinada a emergencia social.

La Sra. Presidenta manifiesta que su opinión es la de que la modificación se lleve a
cabo si hay unanimidad y que si no se estudie para el año que viene. Y que nada
impide a los Ayuntamiento que quieran dotarse de mayores recursos para este fin
hacerlo así, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda facilitarles la Mancomunidad en
la valoración de los casos.

La Sra. Vicente Berzal (El Escorial) dice que en la anterior sesión se aprobaron unos
criterios para la concesión de ayudas de emergencia y se decía que no era posible
incrementar la partidas de emergencia. Nosotros (representantes del Ayuntamiento de
El Escorial) nos abstuvimos, porque estando de acuerdo en el fondo no lo estábamos
en la forma. Creemos que los criterios aprobados pueden mejorarse y que pueden
aportarse más fondos para este fin. Y que mejoremos el servicio. Si no se aprueba
tendremos que buscar otras soluciones pero creemos que debiera aprobarse. En todo
caso, si no se aprueba para este año, proponemos que amplíe la dotación de la
correspondiente partida para este fin.

La Sra. Ruz García (Valdemorillo) expone que a estas alturas del ejercicio no va a ser
fácil que los ayuntamientos puedan incrementar sus aportaciones, y que las
necesidades de un Ayuntamiento no pueden imponerse a los demás. Por lo que es
mejor dejarlo para el próximo año.

La Sra. Juárez Lorca expresa que en el caso de su Ayuntamiento (San Lorenzo de El
Escorial) supondría duplicar los créditos destinados a este fin, ya que ya han
efectuado empleado créditos del presupuesto municipal para este fin.

2.5.- SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CREACIÓN DE PUESTOS PROPIOS
PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES RESERVADAS A LOS
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. Se da
cuenta de que en la última modificación de Estatutos, a propuesta de la
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Comunidad de Madrid, se ha modificado la regulación del ejercicio de las
funciones reservadas a Funcionarios de Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional.

Los Estatutos preveían que las funciones reservadas se ejercieran por un
funcionario con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios
integrantes de la misma, y así se ha venido realizando.

La nueva redacción dada al artículo 11 es del siguiente tenor:

“Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de
control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y
presupuestaria, serán desempeñadas por funcionario o funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional propios de la
Mancomunidad o por otros funcionarios con habilitación de carácter
nacional de acuerdo con la normativa aplicable.

En el caso de no existir puesto o puestos propios reservados a
funcionarios con habilitación de carácter nacional, la mancomunidad
deberá tramitar la exención de la obligación de mantener dichos puestos.

Una vez tramitada la correspondiente exención, las funciones
reservadas se desempeñaran de conformidad con la normativa
aplicable.”

Por otra parte, tampoco las funciones de Tesorería pueden ser desempeñadas
por funcionarios propios de la entidad local o por un vocal de la misma, como
establece el artículo 11.2 de los Estatutos.

El carácter sectorial de esta Mancomunidad (servicios Sociales), el volumen de
trabajo de la misma y la escasez de sus recursos económicos aconsejan
prescindir de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional para el desempeño de las funciones reservadas a éstos y que las
mismas sean ejercidas mediante acumulación.

El artículo 4 del Real Decreto 1732/1994.de 29 de julio, sobre Provisión de
Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios con Habilitación de Carácter
Estatal, dispone que las Mancomunidades de Municipios o Comunidades de
Villa y Tierra podrán ser eximidas de la obligación de mantener puestos propios
reservados a habilitados de carácter nacional cuando su volumen de servicios
o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos; y añade
que en el caso de exención las funciones reservadas a habilitados nacionales
en Mancomunidades de Municipios o Comunidades de Villa y Tierra se
ejercerán a través de funcionario o funcionarios con habilitación de carácter
nacional de alguno de los municipios que las integran o por alguno de los
sistemas establecidos en los artículos 5 á 31.2 del presente Real Decreto.

Por su parte, el artículo 31.2 del citado Real Decreto establece que podrán
acordarse acumulaciones para el desempeño de las funciones de Secretaría e
Intervención de los municipios o Entidades eximidas de la obligación de
mantener dichos puestos.
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Por lo expuesto, procede solicitar de la Comunidad de Madrid declare la
exención de la obligación de mantener puestos propios para el desempeño de
las funciones reservadas a la Secretaria, la Intervención y la Tesorería en la
Mancomunidad. Sin perjuicio de lo anterior, parece conveniente, para
garantizar el desempeño de las funciones reservadas a dichos puestos en esta
Mancomunidad, que sean desempeñadas mediante acumulación por
funcionario con habilitación de carácter estatal suficiente para ello, para lo que
se tramitará el correspondiente expediente una vez declarada la exención

En consecuencia, por unanimidad se acuerda:

1.- Solicitar de la Comunidad de Madrid la exención a la Mancomunidad de
Servicios Sociales "Sierra Oeste" de la obligación de mantener puestos propios
(Secretaría, Intervención y Tesorería) reservados a Funcionarios con
Habilitación de Carácter Estatal.

2.- Que para garantizar el desempeño de las funciones reservadas a los
puestos citados, las mismas sean ejercidas mediante acumulación de
funciones por funcionario o funcionarios con habilitación de carácter estatal
suficiente para ello.

FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. Se da cuenta de las resoluciones dictadas
por la Presidenta de la Mancomunidad desde la última sesión ordinaria celebrada
hasta el día veintinueve de marzo de dos mil quince.

La Junta de la Mancomunidad queda enterada.

3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. Se
distribuye entre los vocales la información actualizada de la deuda de los
ayuntamientos y los ingresos realizados desde la última Junta de la Mancomunidad:

Municipio Deuda a 29/3/16
Ingresos entre el

30/3 y el 21/6 Deuda a 21/6/16
COLMENAREJO 37.285,08 € 674,95 € 36.610,13 €
EL ESCORIAL 44.899,15 € 14.966,37 € 29.932,78 €
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FRESNEDILLAS DE
LA OLIVA 20.014,31 € 2.800,00 € 17.214,31 €
NAVALAGAMELLA 11.498,60 € 3.430,51 € 8.068,09 €
ROBLEDO DE
CHAVELA 18.787,76 € 13.593,03 € 5.194,73 €
SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL 56.531,48 € 27.372,08 € 29.159,40 €
SANTA MARÍA DE
LA ALAMEDA 14.459,35 € 3.614,85 € 10.844,50 €
VALDEMAQUEDA 8.114,71 € 7.589,28 € 525,43 €
VALDEMORILLO 50.462,60 € 25.231,32 € 25.231,28 €
ZARZALEJO 10.254,74 € 4.003,14 € 6.251,60 €

TOTAL 272.307,78 € 103.275,53 € 169.032,25 €

La presidenta solicita a la vocal de Colmenarejo que realice las gestiones oportunas
con la alcaldía para que este ayuntamiento proceda a abonar sus cuotas, al ser el
único que está incumpliendo toralmente los compromisos adquiridos al respecto

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Presidente informa que una empleada a solicitado una excedencia, y se
ha ampliado el contrato d ela persona que la venia supliendo. Informa, también,
de que la Comunidad de Madrid ha pagado la cantidad que la habíamos
reclamado por haberse retenido de forma indebida a juicio de la
Mancomunidad.

La Sra. Vicente Berzal pregunta si ya se ha pagado la parte de la paga extra de
2012 que se adeudaba a los empelados y con qué dinero. A lo que responde la
Sra. Presidenta responde que los pagos se hacen según las previsiones
presupuestarias y que ningún pueblo tiene pendiente nada que ingresar de
2015.

La Sra. Estevez Nieto pide que conste en acta que lo que salva de aquí debe
ser la verdad. Respondiendo la Sra. Presidenta que nadie puede controlar lo
que se diga fuera de la sesión.

No habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión
siendo las diecisiete horas y catorce minutos, extendiéndose la presente acta por mí,
el Secretario, que certifico.

Vº Bº
La Presidenta


