
�

� ��

MEMORIA 
 

EJERCICIO 2014 
 

INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 
 
 
 
1. Organización. 
 
  El INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR es un Organismo 
Autónomo Administrativo de los contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid.  
 
 Fue creado por la Ley 2/1996, de 24 de junio, con los siguientes objetivos 
básicos: 
 

- La promoción de políticas integrales referidas a los menores. 
- La coordinación de las actuaciones sectoriales que se desarrollen por 

las diferentes Administraciones en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid y por los Organismos de la Administración Autonómica. 

- El impulso de los recursos y actuaciones destinados al mayor bienestar 
social de la infancia en la Comunidad de Madrid, a fin de dar respuesta 
a las nuevas necesidades sociales. 

- La promoción de políticas de protección a la familia, en cuanto núcleo 
básico para el desarrollo del menor, apoyándose en criterios de 
igualdad y solidaridad. 

 
 La estructura organizativa del Organismo está constituida por el Consejo 
de Administración, el Presidente del Consejo de Administración y el Director-
Gerente. 
 
 A 31 de diciembre de 2014 los cargos enumerados están ocupados por las 
personas siguientes: 
 
 Director-Gerente : 
 
 - D. Miguel Ángel Jiménez Pérez.  
 
Presidente del Consejo de Administración: 
 
  - D. Jesús Fermosel Díaz. Consejero de Asuntos Sociales. 
 
Vicepresidente del Consejo de Administración: 
 
 - D. Carlos Izquierdo Torres. Viceconsejero de Asuntos Sociales. 
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Vocales del Consejo de Administración:    
 
- Dª. María del Carmen Pérez Anchuela. Directora General de Servicios 
Sociales. Consejería de Asuntos Sociales.  
- Dª. Ana Isabel Martín Fernández. Directora General del Voluntariado y 
Cooperación al Desarrollo. Consejería de Asuntos Sociales. 
- Dª. Laura Ruiz de Galarreta Barrera. Directora General de la Mujer. 
Consejería de Asuntos Sociales. 
- Dª. Carmen Balfagón Lloreda. Secretaria General Técnica. Consejería 
de Asuntos Sociales.  
- D. Javier Restán Martínez. Director General de Becas y Ayudas a la 
Educación. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
- D. Pablo Juan Salazar Gordon. Director General de Juventud y 
Deportes. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
- D. Manuel Molina Muñoz. Director General de Ordenación e 
Inspección. Consejería de Sanidad. 
- Dª. Almudena Pérez Hernando. Directora-Gerente de la Agencia 
Antidroga. Consejería de Sanidad. 
- Dª. Regina Otaola Muguerza. Directora-Gerente de la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

     - Dª. Esperanza Ochaíta Alderete. Universidad Autónoma.   
 
Secretaria del Consejo de Administración: 
 
 - Secretaria General del Organismo. Dª. Elena Cubillo Caballero. 
 
 
 El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor tiene su sede central en 
Madrid, Gran Vía, 12 y 14, y gestiona de forma directa los siguientes centros: 
 
 

Denominación� Dirección�
LAS ACACIAS General Ricardos, 177. Madrid 

ALCALÁ DE HENARES Fernando de Flandes, 16 y 18. Alcalá de Henares 

ALCORCÓN 
 

C/ Avda. Las Flores 1-2. Alcorcón 

EL ARCE ROJO Navarra, 23 y 25. Fuenlabrada 

ARGANDA DEL REY Avda. del Instituto, 30. Arganda del Rey. 

LAS AZALEAS Prado de las Azaleas, 3. Colmenar Viejo. 

CASA DE LOS NIÑOS Ctra. Colmenar Viejo, Km. 12,800. Madrid 

CHAMBERÍ Fernández de los Ríos, 37. Madrid 

EL ENCINAR Estrecho de Mesina, 1. Madrid 
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HORTALEZA Valdetorres del Jarama, 1. Madrid 

ISABEL CLARA EUGENIA Mar Caspio, 8. Madrid 

ISABEL DE CASTILLA Sierra Palomeras, 12. Madrid 

LEGANÉS Maestro, 21. Leganés 

MANZANARES Arturo Soria, 124. Madrid. 

MÓSTOLES Camino Carrasquillas, 16, 18 y 20. Móstoles. 

NORTE González Amigó, 20. Madrid. 

NTRA. SRA. DE LOURDES Herrador, 2. Torrelodones. 

PARLA Venecia, 22. Parla 

PISO DE ADOLESCENTES Paseo del Comandante Fortea, 5. Madrid. 

PISOS DE ADOLESCENTES La Vega, 1. Mejorada del Campo 

ROSA Paseo de la Habana, 173. Madrid. 

LAS ROSAS Avda. de Guadalajara, nº 69. Madrid. 

EL VALLE Avda. del Valle, 22. Madrid. 

VALLEHERMOSO Fernández de los Ríos, 42. Madrid. 

 
  
 Presupuestariamente se encuadra dentro de la Sección 19, Consejería de 
Asuntos Sociales, como el centro presupuestario 105, que gestiona el programa 
940, del que es responsable el Director-Gerente. 
 
 
2. Estado operativo. 
 
 El estado operativo (Anexo I) recoge como gastos presupuestarios las 
obligaciones reconocidas durante el ejercicio, de acuerdo con la clasificación 
funcional de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y como 
ingresos los derechos reconocidos durante el ejercicio, de acuerdo a la 
clasificación económica. 
 
 La actividad del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor se centra en la 
función identificada como de “Seguridad, Protección y Promoción Social”. 
Descendiendo más, está encuadrada dentro del grupo de funciones 31, 
“Seguridad y Protección Social”, y de la subfunción 313, “Acción Social”. 
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3. Información de carácter financiero. 
 
3.1. Cuadro de financiación. 
 
 Se presenta el cuadro de financiación en dos versiones (Anexos II y III). El 
primero compara los fondos aplicados y los fondos obtenidos durante los 
ejercicios de 2013 y 2014, y pone de manifiesto un aumento del capital circulante 
por importe de 6.887.286,80 euros. 
 
3.2. Remanente de Tesorería. 
 
 Este cuadro (Anexo IV) refleja la situación de los recursos del Organismo a 
31 de diciembre de 2014. Estos recursos están materializados en fondos líquidos 
o bien en deudores (derechos pendientes de cobro en la terminología contable 
pública) a lo cual hay que detraer los acreedores (por obligaciones reconocidas). 
Todo ello desglosado por las diversas agrupaciones de la contabilidad 
administrativa. En 2014 el Remanente de Tesorería del Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor fue de 104.566.074,64 
 
 Por el artículo 5, punto 1, de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014, el 
remanente de Tesorería del Organismo queda afectado al cumplimiento de las 
obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 
 
3.3. Estado de la Tesorería. 
 
 En este apartado es necesario aclarar que, al no tener el Organismo 
Tesorería propia y ser la Tesorería de la Comunidad de Madrid la que maneja los 
fondos, el movimiento y saldos equivalentes están reflejados en balance en las 
cuentas 550, “Cuentas corrientes no bancarias”, y 575, “Bancos e instituciones de 
crédito. Cuentas restringidas de pagos”. 
 
 Un primer cuadro (Anexo V) presenta el flujo de cobros y pagos 
desglosados por agrupaciones de la contabilidad administrativa, completado por 
las existencias iniciales y finales. 
 
 Un segundo cuadro (Anexo VI) presenta los mismos flujos pero siguiendo 
las rúbricas de la contabilidad financiera. En la columna de “Pagos”, apartado “1. 
Operaciones de gestión”, las cifras son netas, es decir, descontados del importe 
pagado los cobros por reintegros de pagos. 
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4. Información sobre la ejecución del gasto público. 
 
4.1. Modificaciones de crédito. 
 
 Los importes de las modificaciones de crédito realizadas a lo largo del 
ejercicio se recogen en el cuadro (Anexo VII) de acuerdo con las clases 
contenidas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid: “Créditos extraordinarios” y “Suplementos de crédito”, 
artículo 58; “Transferencias de crédito”, artículos 61, 62 y 63; “Ampliaciones de 
crédito”, artículo 60; “Generaciones  de crédito”, artículo 65; e “Incorporaciones de 
crédito”, artículo 67; así como en la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014: 
“Habilitaciones de crédito”, artículo 15.1; y “ajustes técnicos”,  artículo 13.1. Se 
completa con una columna de “Otras operaciones sobre los créditos”, las cuales, 
sin tener el carácter de modificaciones presupuestarias, afectan al importe y 
estructura de los créditos. 
 
 Como se refleja en el Anexo VII, el total de las modificaciones de crédito 
realizadas en 2014 ha supuesto un incremento de los créditos iniciales del 
Programa en un importe de 234.092,69 euros. 
 
 La totalidad de este incremento se ha destinado a financiar, mediante 
transferencias de créditos procedentes de otros programas presupuestarios, los 
gastos de los subconceptos del capítulo 1, Personal, destinados al abono de las 
cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Organismo, de las retribuciones 
básicas y complementarias del personal contratado en sustitución de liberados 
sindicales, del complemento específico para diplomados y auxiliares de 
enfermería y técnicos auxiliares, y del complemento de productividad del Director-
Gerente del Organismo.    
 
 Mediante redistribuciones de crédito se incrementaron las dotaciones 
inciales de varios subconceptos de los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos; 
y por medio de dos transferencias de crédito que han minorado el subconcepto 
2269 “Otros Gastos”, se incrementaron los créditos de los subconceptos 2276, 
“Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos”, y 4839, 
“Transferencias a familias”. La primera, por un importe de 10.000,00 euros, con el 
fin de completar el crédito necesario para el pago de los trabajos de diagnóstico y 
análisis de la situación para la elaboración del II Plan de Apoyo a la Familia; y la 
segunda, por un importe de 55.000,00 euros, con el objeto de hacer frente a los 
pagos de las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar, 
correspondientes a la convocatoria de 2013, derivados de la estimación de varios 
recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones que denegaban su 
concesión. 
 
 
 
 



�

� ��

4.2. Remanentes de crédito.                          
 
 El artículo 56 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece que “los créditos para gastos 
que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno 
derecho, sin más excepciones que las establecidas en el artículo 67 de esta Ley”. 
Y este artículo prevé que “por decisión del Consejero de Hacienda, podrán 
incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos del ejercicio 
inmediato siguiente”, si se diesen las condiciones que en el mismo se establecen. 
 
 Conforme a esto, los remanentes de crédito anulados se clasifican en 
comprometidos y no comprometidos. Los primeros son aquellos que en la 
tramitación llegaron hasta la fase “D”, “Disposición”, o “Compromiso de gasto”, es 
decir, cuando se hubiese dictado un acto de la autoridad competente para 
contraer en cuenta y contratar en firme un gasto “por importe y condiciones 
exactamente determinadas”, conforme establece el artículo 68, punto 2, letra b, 
de la citada Ley. Los gastos no comprometidos son todos aquellos que se 
encuentran en otro estado distinto de “Disposición” o de “Obligación reconocida”. 
 
 Al cierre del ejercicio de 2014 todos los remanentes de crédito eran no 
incorporables, tanto los comprometidos como los no comprometidos (Anexo VIII). 
 
4.3. Clasificación por programas de gasto. 
 
 El artículo 47, punto 2, de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
establece la estructura del presupuesto de gastos a través de las cuatro 
clasificaciones clásicas: orgánica, de acuerdo a la estructura organizativa; 
funcional, según la naturaleza de las actividades desarrolladas; económica, de 
acuerdo con la naturaleza económica de los gastos; y, la que nos ocupa, por 
programas, en función de cada uno de los objetivos perseguidos. 
 
 El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor cuenta con un solo 
programa, el 940. 
 
 El Anexo IX, presenta los créditos iniciales aprobados en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014, el saldo neto de 
modificaciones realizadas durante el ejercicio, y los créditos actuales o finales a 
fin de ejercicio. También recoge el importe de las obligaciones reconocidas netas 
que representan la ejecución real del presupuesto derivada del abono a terceros 
de las prestaciones realizadas, que asciende a 102.457.798,98 euros. De este 
importe, a fecha 31 de diciembre de 2014 existen obligaciones reconocidas 
pendientes de pago por la Tesorería de la Comunidad de Madrid por un importe 
de 14.062.237,47 euros. 
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4.4. Ejecución de proyectos de inversión. 
 
 Para el mejor seguimiento de las inversiones se identifican con un código 
de proyecto de inversión que las acompaña desde el inicio hasta la terminación.  
 
 Dado el gran número de centros adscritos al Instituto y la diversidad de 
partidas de gasto, se sigue el criterio de crear un proyecto de inversión 
multiaplicación por centro, al que se cargan la totalidad de las inversiones que se 
realizan en el mismo durante el ejercicio y que por sus importes tienen la 
consideración de gastos menores, y un proyecto individualizado cuando la 
inversión conlleva un expediente de contratación conforme a lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Durante el ejercicio 2014 el Organismo ha ejecutado los proyectos de 
inversión que se recogen en el Anexo X. 
 
4.5. Contratación administrativa 
 
 Se han computado los datos correspondientes a contratos administrativos 
adjudicados y formalizados por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor en 
el ejercicio 2014, y que no tienen la consideración de contratos menores, 
conforme a los importes que para cada una de las categorías establece el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Conforme a estos criterios, 
se han incluido todos aquellos contratos adjudicados y formalizados, por los 
importes con que figuran en la contabilidad presupuestaria. 
 
 Según lo anteriormente expuesto, en la columna del Anexo XII relativa a 
los contratos pendientes de adjudicar a 1 de enero de 2014, se ha incluido el 
presupuesto de licitación correspondiente al lote 3 del contrato de servicios 
denominado “Centros de apoyo y encuentro familiar (CAEF), adscritos al Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor”, que se corresponde con el Centro de Apoyo 
y Encuentro Familiar (CAEF), ubicado en Madrid, Mariam Suárez, que a 31 de 
diciembre de 2013 quedó pendiente de adjudicar y formalizar, hechos que se 
produjeron a principios de 2014; en la columna de los importes de contratos 
convocados en el ejercicio del mencionado Anexo XII se ha computado el importe 
de los documentos contables A, de autorización de gastos, del ejercicio corriente 
2014; asimismo, se han incluido en la indicada columna el importe de licitación de 
cuatro contratos de servicios (documento contable A, de autorización del gastos), 
que se han adjudicado y formalizado en  2014, pero que su ejecución comienza 
en enero de 2015, así como el importe de licitación de cuatro contratos de gestión 
de servicios públicos que se han adjudicado y formalizado en 2014, pero que su 
ejecución comienza el 1 de enero de 2015, y el importe del documento contable 
A, de autorización de gastos, que se tramitó para posteriormente poder adjudicar 
y formalizar los contratos derivados del Acuerdo Marco que fija las condiciones a 
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que han de ajustarse los contratos de gestión de servicios públicos, en la 
modalidad de concierto, de “Atención Temprana”. 
 
 Siguiendo con el criterio expuesto para la convocatoria de contratos, en la 
columna de los importes de los contratos adjudicados en el ejercicio se han 
computado: 
 
a)  El importe de un documento contable D, de disposición de gastos, 

correspondiente al lote 3 del contrato de servicios denominado “Centros de 
apoyo y encuentro familiar (CAEF), adscritos al Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, contrato que se encontraba pendiente de adjudicar y 
formalizar a finales del ejercicio de 2013, hecho que se ha producido a 
inicios de 2014, iniciándose en este ejercicio su plazo de ejecución 

 
b) El importe de los documentos contables D, de disposición de gastos, tras 

la adjudicación y formalización de expedientes de contratación iniciados en 
el año. 

 
c) El importe correspondiente a la adjudicación y formalización de 33 

contratos derivados del Acuerdo Marco que fija las condiciones a que han 
de ajustarse los contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad 
de concierto, de “Atención Temprana”. 

 
d) El importe correspondiente del documento contable D, de disposición de 

gastos, de cuatro contratos de servicios  y otros cuatro contratos de gestión 
de servicios públicos que se adjudicaron y formalizaron en diciembre de 
2014, y cuyo plazo de ejecución se ha iniciado en enero de 2015. 

 
 No se incluye en los citados Anexos el crédito dispuesto para la ejecución 
de contratos adjudicados en 2013, y por tanto incluidos en los Anexos de la 
Cuenta presentada en 2013, cuya ejecución se ha realizado total o parcialmente 
en 2014, y respecto a los cuales, al existir obligaciones pendientes de pago a 
fecha de cierre del ejercicio 2013, se han generado documentos contables AD en 
el ejercicio 2014 para hacer frente a dichas obligaciones.  
 
 Lo que no se ha reflejado son las prórrogas de contratos, así como 
contratos plurianuales con anualidad en el ejercicio 2014, y las modificaciones de 
contratos. 
 
 No se han incluido en los anexos XI y XII los datos correspondientes a 
contratos de suministro tramitados de manera centralizada por la Junta Central de 
Compras de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
que, por tanto, no se han convocado ni adjudicado por el Instituto Madrileño de la 
Familia el Menor, aun cuando los importes de los contratos tengan reflejo en su 
programa presupuestario. En esta situación existen contratos de arrendamiento 
de vehículos y de suministro de gasóleo de calefacción para diferentes centros de 
menores. 
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 Asimismo, en la contabilidad del Organismo figuran los contratos de 
carácter privado que a continuación se relacionan: 
 
 Contratos de arrendamiento de los siguientes inmuebles y arrendadores: 
 
 - C/ Gran Vía nº 14, sede central del Organismo, con Inmobiliaria Urbana 
 Dafor, S.A. 
 - C/ Gran Vía nº 12 , 1ª, 2ª y 3ª plantas, sede central del Organismo, con 
 Tapia de Casariego, S.L. 
   -C/ Álvarez de Castro nº 37, 6º izq, piso tutelado de adolescentes con   
 D.Antonio Girona Godó. 
             
 Contratos de arrendamiento con el Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA), en desarrollo del Convenio de colaboración suscrito entre ambos 
Organismos con fecha 20 de mayo de 2005, de los siguientes inmuebles: 
 
 - 4 viviendas en C/ de la Vega nº 1, portal 5, en Mejorada del Campo. 
 - 2 viviendas en C/ Yelmo (Sector Pueblos) nº 18, portal 1, de Tres Cantos. 
 - 1 vivienda en C/ Carmen Montoya nº 16, de Madrid. 
 - 1 vivienda en C/ Nador nº 1, de Madrid. 
 - 2 viviendas en C/ José Hierro nº 34, de Rivas Vaciamadrid. 
 
 Contrato de seguro para cobertura de daños en los inmuebles adscritos al 
Instituto, con la compañía aseguradora Axa Seguros Generales S.A. de Seguros 
y Reaseguros. 
 
4.6. Transferencias y subvenciones concedidas. 
 
 Durante el año 2014 no se han concedido por el Organismo transferencias 
ni subvenciones de capital (Anexo XIII y XIV).  
 
 No se han concedido transferencias de corriente en el ejercicio (Anexo 
XV). 
  
 Las subvenciones de corriente concedidas son las que figuran en el Anexo 
XVI, con las siguientes finalidades y normativa que las regula: 
 
- Orden 1479/2014, de 18 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a entidades si ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin 
recursos con hijos de hasta tres años y a mantener una red de apoyo para 2014. 
 
La cantidad asignada a esta convocatoria asciende a 300.000,00 euros y, como 
se indica en el Anexo XVI, se concedió en su totalidad en el ejercicio, quedando 
toda la cantidad concedida pendiente de liquidar a 31 de diciembre. 
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- Orden 2342/2013, de 27 de diciembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, 
por la que se aprueba convocatoria de ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores para el año 2014. 
 
El importe destinado a la convocatoria ha sido de 3.500.000,00 euros, y se 
concedió y liquidó en el ejercicio un total de 3.333.158,97 euros, como se muestra 
en el Anexo XVI. 
 
Además, se ha concedido y liquidado en el ejercicio un importe 21.333,33 euros 
correspondiente a la convocatoria del año 2013 de ayudas económicas para 
apoyar el acogimiento familiar de menores, con el fin de abonar las cantidades 
derivadas de la estimación de ocho recursos de reposición interpuestos contra las 
resoluciones que denegaban la concesión de ayudas. También se pagó en 2014 
una ayuda por importe de 5.000,00 euros que quedó pendiente de imputar al 
crédito presupuestario de 2013, y que, por tanto, está recogido en la cuenta 
409000, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, de 
ese ejercicio. 
 
4.7 Convenios 
 
 El importe total de los pagos realizados por el Organismo en el ejercicio 
2014 derivados de los convenios en vigor asciende a 250.494,91 euros, 
correspondiente en su totalidad al Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares para la Actuación Integral en Infancia y 
Adolescencia, financiado con cargo a la partida económica 25400, “Convenios y 
conciertos de servicios sociales con corporaciones locales”.  
 
 El porcentaje que representa el importe empleado en convenios con 
respecto al importe de las subvenciones no nominativas concedidas por el 
Organismo asciende al 6,85%. 
 
4.8. Personal. 
 

El Anexo XVII recoge, además del número de perceptores por categorías 
que han prestado servicios en este Organismo durante el ejercicio 2014, el coste 
total de sus retribuciones, que alcanzan los 35.699.198,44 euros, sin incluir los 
gastos imputables al artículo 16, “Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo 
del empleador”. 

 
El gasto total, no clasificable por categorías de perceptores, imputado al 

artículo 16 asciende en el ejercicio 2014 a 13.043.150,81 euros, de los que 
11.730.931,35 euros corresponden al subconcepto 16000, “Cuotas sociales”, 
874.661,36 euros al subconcepto 16210, “Otras prestaciones al personal: abono 
transporte”, y 226.231,84 euros al 16180, “Mejora incapacidad temporal”, 
184.950,26 euros al subconcepto 16010, “Cuotas sociales personal eventual”, y 
26.376,00 euros al subconcepto 16160, “Ayudas por fallecimiento e invalidez”. 
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Hay que señalar que el número de perceptores no coincide con los 1.484 
puestos de trabajo existentes en la plantilla presupuestaria del Organismo, dado 
que a lo largo de un ejercicio un mismo puesto puede ser ocupado por diferentes 
trabajadores por motivos tales como licencias, excedencias, incapacidad 
temporal, etc. 
 

En la clasificación denominada “Personal Funcionario”, se incluyen tanto 
los funcionarios de carrera como los funcionarios interinos, así como en la de 
“Personal Laboral” el personal laboral fijo y el personal laboral temporal. 
 

La categoría “Otros” incluye las contrataciones por suplencias, sin cargo a 
puesto de trabajo de la plantilla presupuestaria, realizadas básicamente en 
períodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano), contratos realizados 
por circunstancias de la producción y por sustitución de liberados sindicales. 
 

Los importes recogidos por categorías en el Anexo XVII incluyen los gastos 
imputables a diferentes subconceptos del  Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos 
del Programa 940 “Instituto Madrileño de la Familia y el Menor”, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

� El importe relativo a “Altos Cargos” se imputa al subconcepto 10000, 
“Retribuciones básicas altos cargos”, alcanzando los 82.713,60 euros, 
más 11.393.71 euros del subconcepto 15010, “Complemento de 
productividad”. 

 
� El importe de las retribuciones del “Personal Funcionario” es de 

3.855.391,37 euros. 
 

� El coste de las retribuciones del “Personal Laboral” es de 31.725.226,08 
euros, de los cuales 570.755,48 euros son relativos a las retribuciones 
del “Personal Eventual”, incluyendo 231.483,43 euros correspondientes 
al subconcepto 13100, “Retribuciones básicas Personal Eventual”, 
11.326,12 euros al subconcepto 13110, “Otras remuneraciones laboral 
eventual”, 302.693,03 euros al subconcepto 13160, “Retribuciones 
Básicas Personal Eventual: sustitutos liberados sindicales “, y 
25.252,90 euros al subconcepto 13170 “Retribuciones 
Complementarias  Personal Eventual: sustitutos liberados sindicales “.  

 
 
4.9. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 
 
 En el Anexo XVIII se recogen, ordenados por aplicaciones 
presupuestarias, los importes de las obligaciones derivadas de los gastos 
realizados en el ejercicio que han quedado pendientes de aplicar a presupuesto, y 
que totalizan un importe de 27.345,53 euros.  
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4.10. Créditos provisionales. 
 
 El artículo 59 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid establece 
que “con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Hacienda, podrá autorizar la apertura provisional de créditos en el 
estado de gastos de los presupuestos que tengan por objeto atender gastos 
inaplazables que exijan la concesión de un crédito extraordinario o suplementario” 
en los casos previstos. No se han dado estas circunstancias durante 2014 (Anexo 
XIX). 
 
 
4.11. Obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
 El artículo 76, punto 1, de la citada Ley de Hacienda determina que “el 
presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto ... al pago de obligaciones, 
el treinta y uno de diciembre del año natural correspondiente”. Y el punto 2 dice 
que “las obligaciones reconocidas pendientes de pago a la liquidación de los 
Presupuestos quedarán a cargo de la Tesorería”.; estas cantidades forman la 
agrupación contable de “Presupuestos cerrados”. Las obligaciones pendientes o 
se anulan o se satisfacen al acreedor, no cabe incrementarlas. 
 
 Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2013 están en 
la situación que muestra el Anexo XX a la conclusión del ejercicio 2014. La 
cantidad de 387,00 euros corresponde a la propuesta de pago ADOK núm. 08-10-
028781, referida a una reclamación de responsabilidad patrimonial, que se 
decidió no liquidar con posterioridad a su contabilización. 
 
4.12. Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 
 
 La Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en el artículo 55, 
establece la posibilidad de adquirir compromisos de gastos que hayan de 
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen: gastos de 
carácter plurianual. 
 
 Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos futuros, clasificados 
por aplicación económica y anualidades, son los que se indican en el Anexo XXI, 
con la finalidad de atender las necesidades que a continuación se relacionan: 
 
 Con cargo a las partidas de gastos 13100, “Retribuciones básicas laboral 
eventual”, 13110, “Otras remuneraciones laboral eventual”, y 16010, “Cuotas 
sociales personal eventual”, para el abono de los contratos de suplencias de 
Navidad de personal laboral de los Centros de Menores en el mes de enero de 
2015, y de la prórroga del contrato de una técnico auxiliar de la Residencia Norte. 
 
 Con cargo a la partida de gastos 20200, “Arrendamiento de edificios y 
otras construcciones”, para el pago de los contratos de arrendamiento de los 
siguientes inmuebles:  
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 - Oficinas de los servicios centrales del Organismo en Madrid, C/ Gran Vía, 
 nº 14. Arrendador: Inmobiliaria Urbana Dafor, S.A. Gasto comprometido 
 hasta 2018. 
 - Oficinas de los servicios centrales del Organismo en Madrid, en las 
 plantas 1ª, 2ª y 3ª de la C/Gran Vía, nº 12. Arrendador: Tapia de 
 Casariego, S.L. Compromiso de gasto hasta 2018.  
  
 Con imputación a la partida de gastos 20400, “Arrendamiento de material 
de transporte”, para el pago del contrato de arrendamiento de un vehículo 
monovolumen para los Servicios Centrales del Organismo. Contrato suscrito con 
la empresa Arval Service Lease, S.A. El compromiso de gasto se extiende hasta 
2018. 
 
 Con aplicación a la partida de gastos 20500, “Arrendamiento de mobiliario 
y enseres”, para el pago del arrendamiento de una fotocopiadora para la Escuela 
de Familia. Contratado con Canon España, S.A. Compromiso de gasto hasta 
2017. 
  
 Con cargo a la partida 22300, “Transporte”, para el abono de los contratos 
de transporte escolar, curso 2014 – 2015, para varias residencias de menores, 
adjudicados a las empresas Rutacar S.A., Jafetours S.L. Hermanos Bravo 
Vázquez S.L., y Empresa Turística de Autobuses S.A. Comprometido el gasto 
hasta 2015. 
 
 Con imputación a la partida 22700, “Trabajos realizados por empresas de 
limpieza y aseo”, para el abono del servicio de limpieza de la sede central del 
Organismo, en Gran Vía, 12 y 14, de Madrid, adjudicado a la empresa Clece S.A. 
Compromiso de gasto hasta 2015. 
 
 Con aplicación a la partida de gastos 22710, “Trabajos realizados por 
empresas de seguridad”, para el pago del contrato de los servicios de seguridad 
que presta la empresa Ariete Seguridad, S.A. en la sede central del Organismo, 
Gran Vía 12 y 14, de Madrid, y en los centros Arganda del Rey, Casa de los 
Niños, Chamberí, El Encinar, El Valle, Hortaleza, Isabel de Castilla, Isabel Clara 
Eugenia, Las Acacias, Las Rosas, Leganés, Manzanares, Nuestra Señora de 
Lourdes y Picón de Jarama. El compromiso de gasto se extiende hasta 2015. 
 
 Con cargo a la partida de gastos 22740, “Gestión de centros” para el pago 
de los siguientes contratos de Gestión de Servicio Público: 
 
 - Acogimiento Residencial Especializado de menores con trastornos de 
 comportamiento, 50 plazas. Adjudicado a la entidad Fundación
 internacional O’Belén. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento Residencial de doce menores en la localidad de Tres 
 Cantos. Adjudicado a Fundación GE Social GE Escuela de Ocio, UTE. 
 Gasto  comprometido hasta 2015. 
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 - Acogimiento Residencial de dieciséis menores en la localidad de Rivas 
 Vaciamadrid. Adjudicado a Fundación GE Social GE Escuela de Ocio, 
 UTE.  Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de 35 menores adolescentes. Adjudicado a 
 Asociación Centro Trama. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) Majadahonda-Las Rozas. 
 Adjudicado a Asociación de Protección del Menor en Procesos de 
 Separación de los Progenitores (APROME). Gasto comprometido hasta 
 2015.  
 - Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) Alcorcón-Móstoles. 
 Adjudicado a Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). Compromiso de 
 gasto hasta 2015.  
 -  Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) “Mariam Suárez”, en 
 Madrid capital. Adjudicado a Fundación Altius Francisco de Vitoria. Gasto
 comprometido hasta 2015. 
 - Gestión de la Residencia Infantil “Picon de Jarama”, Centro de 
 acogimiento residencial especializado en menores con trastornos de 
 comportamiento, 50 plazas. Adjudicado a Fundación Grupo Norte. 
 Compromiso de gasto hasta 2017.  
 
 Con imputación a la partida de gastos, 22750, “Trabajos realizados por 
empresas de servicios sanitarios”, para el pago de los siguientes contratos: 
 
  - Evaluación y tratamiento psicológico para menores en acogimiento 
 residencial. Adjudicado a la Asociación para la Atención Multidisciplinar de 
 la Familia (FIDEM). Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Prestación de tratamientos psicoterapéuticos para menores acogidos con 
 familia ajena. Adjudicado a José Antonio Reguilón Martín. Comprometido 
 el gasto hasta 2015.  
 
 Con cargo a la partida de gastos 22790, “Otros trabajos con el exterior” 
para el pago de los contratos siguientes: 
 
 - Servicio de notificaciones, citaciones y traslado de menores. Suscrito con 
 la empresa Atenas Támesis, S.L. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Grabación de solicitudes de títulos de familia numerosa. Contratado con 
 APMIB Madrid S.L.U. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Formación de solicitantes de adopción internacional y nacional. 
 Suscrito con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Compromiso de 
 gasto hasta 2015. 
 - Apoyo postadoptivo a las familias de la Comunidad de Madrid y  
 mediación en la búsqueda de orígenes. Contratado con Consultores y 
 gestores de Infraestructuras S.L. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 
 Con imputación a la partida de gastos 22830, “Convenios con entidades 
religiosas”, para el abono del contrato de gestión de acogimiento residencial 
especializado de setenta menores en la Residencia Infantil Vallehermoso. 
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Suscrito con la Compañía de las Hijas de la Caridad, Provincia de San Vicente de 
Paúl. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 
 Con cargo a la partida de gastos 25400, “Convenios y conciertos de 
servicios sociales con corporaciones locales”, para el pago de los gastos 
derivados del Convenio de Colaboración entre el Organismo y el Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares para la Actuación Integral en Infancia y Adolescencia. 
Gasto comprometido hasta 2015. 
 
 Con aplicación a la partida de gastos 25410, “Convenios y conciertos de 
servicios sociales con entidades privadas”, para el abono de los siguientes 
contratos de gestión de Servicio Público: 
 
 - Acogimiento residencial de menores, 10 plazas, contratado con 
 Asociación de Desarrollo e Intervención Abrazo. Comprometido el gasto 
 hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores, 14 plazas; adjudicado a Hermanas 
 Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Provincia de la Inmaculada. 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores, 8 plazas, suscrito con Asociación 
 Encuentro y Acogida. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Servicio de intervención especializada con infancia en riesgo, 30 plazas, 
 Zona Noroeste, contratado con Fundación Tomillo. Comprometido el gasto 
 hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de 6 menores en grupos familiares, adjudicado a 
 Hermanas Terciarias Capuchinas, Provincia de la Sagrada Familia. 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial especializado de 10 menores, suscrito con 
 Asociación Educativa Calasanz. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en Alcobendas, 95 plazas; contratado con 
 la Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos de Alcobendas 
 (APAMA). Gasto comprometido hasta 2014. 
 - Acogimiento residencial de 20 menores; adjudicado a la Congregación 
 Santos Ángeles Custodios. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de 26 menores; adjudicado a la Fundación 
 ANAR. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de 12 menores; contratado con la Asociación 
 Franciscana de Apoyo Social. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores, 20 plazas; suscrito con Asociación 
 Muchachos, Ciudad Escuela de Formación Sociocultural (CEMU). Gasto 
 comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores discapacitados, con retraso mental y 
 alteraciones conductuales, con deficiencias asociadas de tipo físico y/o 
 sensorial, de grado moderado y severo, y problemas de adaptación social, 
 8 plazas; contratado con Instituto Educación Especial Peripatos, S.L. 
 Comprometido el gasto hasta 2015. 
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 - Centro de Día para la integración socio-educativa y cultural de menores 
 inmigrantes, 48 plazas; contratado con Fundación Tomillo. Comprometido 
 el gasto hasta 2015.  
 - Acogimiento residencial de menores, 25 plazas; suscrito con Aldeas 
 Infantiles SOS de España. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Inserción laboral de adolescentes en acogimiento residencial en centros 
 del IMMF; contratado con Opción 3, Sdad. Coop. Gasto comprometido 
 hasta  2015. 
 - Acogimiento residencial de menores en Residencia Territorial y Hogar, 34 
 plazas; suscrito con Educadores Antaviana, S.C.L. Comprometido el gasto 
 hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención a menores en riesgo social, programa 
 INDIS, Centro Virgen de África; adjudicado a Fundación Tomillo. Gasto 
 comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial en Hogar-Residencia especializada de menores 
 discapacitados con retraso mental asociado a deficiencias físicas o 
 sensoriales y/o mixtas, leves y medias, con trastornos de conducta, 12 
 plazas; suscrito con Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes 
 de Getafe (APANID). Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial en centro especializado para menores con 
 discapacidad, 32 plazas; suscrito con Asociación de Padres y Amigos de 
 Niños Diferentes de Getafe (APANID). Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores de 0 a 18 años, 55 plazas; 
 contratado con Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. Comprometido el 
 gasto hasta 2015. 
 - Acogimientos familiares temporales, suscrito con Fundación Meniños. 
 Gasto  comprometido hasta 2015. 
 - Acogimientos familiares de especial dificultad, y acogimientos familiares 
 simples con familia ajena; contratado con Fundación Meniños. 
 Compromiso  de gasto hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención de adolescentes en riesgo social, 
 programa ADRIS, 48 plazas; suscrito con Asociación para la Integración 
 del  Menor PAIDEIA. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de adolescentes y adolescentes inmigrantes no 
 acompañados, 12 plazas; contratado con Torremocha del Jarama Sierra 
 Norte  Madrid S.C.L. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Atención a menores en riesgo social, programa INDIS, 30 plazas; 
 adjudicado a Asociación Equipo de Orientación Familiar. Gasto 
 comprometido hasta  2015. 
 - Acogimiento residencial de menores con trastornos del comportamiento, 
 10 plazas; adjudicado a Asociación Dianova España. Gasto comprometido 
 hasta  2015. 
 - Acompañamiento educativo a adolescentes en riesgo o desamparo que 
 no aceptan las medidas protectoras del IMMF, contratado con Asociación 
 CentroTrama. Compromiso de gasto hasta 2015. 
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 - Acogimiento residencial de menores de 3 a 16 años en módulo normal y 
 con minusvalía, 16 plazas; suscrito con Torremocha del Jarama Sierra 
 Norte  Madrid, S.C.L. Gasto comprometido hasta 2014. 
 - Acogimiento residencial de menores de 0 a 18 años en módulo normal y 
 con minusvalía, 21 plazas; adjudicado a Aldeas Infantiles SOS de España. 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial en hogar especializado para menores con 
 discapacidad asociado a enfermedades orgánicas, 10 plazas; contratado 
 con Comunidad en Casa de Belén. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención a adolescentes en riesgo social, 
 programa ADRIS, 24 plazas; suscrito con Asociación Cultural Norte Joven. 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores de 3 a 18 años, en módulo normal y 
 con minusvalías, 21 plazas; adjudicado a Asociación Muchachos Ciudad-
 Escuela de Formación Sociocultural. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención a adolescentes en riesgo social, 
 programa ADRIS, Puente de Vallecas, 24 plazas; contratado con 
 Fundación Tomillo. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Servicio de intervención especializada con infancia en riesgo, 30 plazas; 
 contratado con Asociación Murialdo. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores, 90 plazas; suscrito con Asociación 
 de Hogares de Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro. Gasto 
 comprometido hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención a adolescentes en riesgo social, 
 programa ADRIS Usera, 24 plazas; suscrito con Fundación Tomillo. Gasto 
 comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores en centro especializado en atención 
 psiquiátrica, 18 plazas; contratado con Asociación Nuevo Futuro Sirio. 
 Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores en centro especializado en 
 trastornos de salud mental, 19 plazas; suscrito con Asociación de 
 Psicomotricistas Centro Investigación Técnicas Aplicadas de 
 Psicomotricidad. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención a adolescentes en riesgo social, 
 Programa ADRIS, para Alcalá de Henares (24 plazas); contratado con Las 
 Naves Centro de Formación y Atención Social. Comprometido el gasto 
 hasta  2015. 
 - Servicio especializado de atención a menores en riesgo social, Programa  
 INDIS (45 plazas); suscrito con la Asociación de Antiguas Alumnas Colegio 
 Jesús María de Madrid. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores en grupos familiares (10 plazas); 
 contratado con la Asociación Hogar Nazaret. Comprometido el gasto 
 hasta 2015. 
 - Servicio especializado de atención telefónica al menor, “Teléfono del 
 Menor”, suscrito con la Fundación Anar. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores con discapacidad intelectual, física, 
 sensorial y/o mixta asociada a enfermedad orgánica (6 plazas); adjudicado 
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 a Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Compromiso de 
 gasto  hasta 2015. 
 - Atención temprana en Móstoles (130 plazas); suscrito con Fundación 
 Amas  Social. Comprometido el gasto hasta 2014. 
 - Atención integral a mujeres gestantes o con hijo menor de dos años 
 carentes de familia, de apoyo y de recursos económicos; contratado con 
 Casa Villa Paz Cía. Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. Compromiso 
 de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial  de menores discapacitados con retraso mental 
 (16 plazas);  suscrito con Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L. 
 Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores con transtornos de salud mental (22 
 plazas); contratado con Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L. 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores con déficits cognitivos ligeros o 
 límites asociados a transtornos de conducta (33 plazas); adjudicado a 
 Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L. Gasto comprometido hasta 
 2015. 
 - Acogimiento residencial de menores (8 plazas); suscrito con Asociación 
 Hogares Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro. 
 Comprometido el gasto hasta 2017. 
 -Acogimiento residencial de menores (14 plazas); contratado con 
 Torremocha del Jarama Sierra Norte Madrid. Compromiso de gasto hasta 
 2017. 
 - Acogimiento residencial de menores (21 plazas); adjudicado a Fundación 
 Tomillo. Gasto comprometido hasta 2017. 
 -Acogimiento residencial de menores (38 plazas); suscrito con Asociación 
 para la Integración del Menor Paideia. Comprometido el gasto hasta 2017. 
 -Centro especializado de intervención en abuso sexual (CIASI); contratado 
 con Asociación Centro Trama. Compromiso de gasto hasta 2017. 
 -Acogimiento residencial de menores con discapacidad intelectual, física, 
 sensorial, y/o mixta, asociada a enfermedad orgánica (8 plazas), 
 adjudicado a Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de 
 Getafe (APANID). Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 72 plazas; 
 suscrito con Aris Atención Multidisciplinar Infantil S.L. Comprometido el 
 gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 67 plazas; 
 contratado con Asociación Madrileña de España Bífida (AMEB). 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 110 plazas; 
 adjudicado a Fundación Síndrome de Down de Madrid. Gasto 
 comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Aranjuez, 73 plazas; 
 suscrito con Asociación Aranjuez Personas con Discapacidad. 
 Comprometido el gasto hasta 2015. 
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 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Leganés, 79 plazas; 
 contratado con Fundación para la Asistencia del Deficiente Psíquico (FAD). 
 Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Alcobends, 95 plazas; 
 adjudicado a Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de 
 Alcobendas (APAMA). Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Arganda del Rey, 75 
 plazas; suscrito con Asociación APSA. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Torrelodones; 53 
 plazas; contratado con Centro Infantil Terapia y Ocio (CITO). Compromiso 
 de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 72 plazas; 
 adjudicado a Altea Atención Temprana S.L. Gasto comprometido hasta 
 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 53 plazas; 
 suscrito con Centro de Aatención y Diagnóstico de Enseñanza Temprana 
 S.L. (CADETE). Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Valdemoro, 45 plazas; 
 contratado con Asociación de Minusválidos de Valdemoro y de la Com. de 
 Madrid (AMIVAL). Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Rivas Vaciamadrid, 60 
 plazas; adjudicado a Asociación de Padres y Amigos de Personas 
 Discapacitadas de Rivas Vaciamadrid (ASPADIR). Gasto comprometido 
 hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Getafe, 130 plazas; 
 suscrito con Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe 
 (APANID). Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Collado Villalba, 104 
 plazas; contratado con Fundación APASCOVI. Compromiso de gasto hasta 
 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Móstoles, 130 plazas; 
 adjudicado a Fundación AMAS Social. Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 91 plazas; 
 suscrito con Fundación AFANDICE. Comprometido el gasto hasta 2015.  
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 52 plazas; 
 contratado con Fundación Bobath. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Torrejón de Ardoz, 47 
 plazas; adjudicado a Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad 
 Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR). Gasto comprometido hasta 
 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Fuenlabrada, 136 
 plazas; suscrito con Asociación de Padres de Niños Diferentes de 
 Fuenlabrada y su Comarca (ASPANDI). Comprometido el gasto hasta 
 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 95 plazas; 
 contratado con Fundación ADEMO. Compromiso de gasto hasta 2015. 
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 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 73 plazas; 
 adjudicado a Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos 
 (APMIB). Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 113 plazas; 
 suscrito con Asociación Centro de Atención Temprana y Orientación 
 Psicosocial (ACEOPS). Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Madrid, 53 plazas; 
 contratado con Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Madrid 
 (ASPAS Madrid). Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Colmenar Viejo, 51 
 plazas; adjudicado a Asociación Pro Discapacitados Intelectuales de 
 Colmenar Viejo (ASPRODICO). Gasto comprometido hasta 2015.  
 - Centro de Atención Temprna en el municipio de Pinto, 61 plazas; suscrito 
 con Asociación de Minusválidos de Pinto (AMP). Comprometido el gasto 
 hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Alcalá de Henares, 101 
 plazas; contratado con Asociación de Alcalá de Henares para la 
 Discapacidad Intelectual (APHISA). Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Parla, 82 plazas; 
 adjudicado a Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de Parla 
 (ADEMPA). Gasto comprometido hasta 2015. 
 - Centro de Atención Temprana en el municipio de Alcorcón, 105 plazas; 
 suscrito con Asociación de Padres y Amigos de Niños Subdotados de 
 Alcorcón (APANSA). Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Servicio de Atención Temprana, 43 plazas; contratado con Asociación de 
 Padres de Personas con Discapacidad (APADIS). Compromiso de gasto 
 hasta 2015. 
 - Servicio de Atención Temprana, 10 plazas; suscrito con Fundación 
 Jardines de España. Gasto comprometido hasta 2015.  
 - Servicio de Atención Temprana, 10 plazas; contratado con Aytona Tosa 
 S.L. Comprometido el gasto hasta 2015. 
 - Servicio de Atención Temprana, 10 plazas; suscrito con Centro de 
 Musicoterapia Anayet S.L. Compromiso de gasto hasta 2015. 
 - Servicio de Atención Temprana, 4 plazas; contratado con Asociación de 
 Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe (APANID II). 
 Comprometido el gasto hasta 2015. 
 
 Con aplicación a la partida de gastos 63100, “Reposición o mejora de 
edificios”, para el pago del contrato de reforma y acondicionamiento de local para 
piso tutelado de adolescentes en la calle Laviana, nº 8, de Madrid. Suscrito con 
Constructia Obras e Ingeniería S.L. Compromiso de gasto hasta 2015. 
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5. Información sobre la ejecución del ingreso público. 
 
5.1. Proceso de gestión. 
 
 La Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en el artículo 70, 
configura la fase del ingreso separada de la fase del cobro o recaudación, artículo 
110, de la misma forma que distingue la fase del gasto, artículo 68, de la del 
pago, artículo 111.  El proceso de gestión del ingreso recoge en primer lugar 
todas las liquidaciones de derechos a favor del Organismo: “Derechos 
reconocidos”. De esa cantidad total se deducen las liquidaciones anuladas: 
“Derechos anulados”, lo que lleva a unos “Derechos reconocidos netos” (Anexo 
XXII). 
 La recaudación se puede ver minorada por las “Devoluciones de ingresos 
indebidos”, que lleva a una “Recaudación neta”(Anexo XXIV). 
 
 La extinción de un derecho reconocido normalmente se efectuará mediante 
su cobro, pero no siempre se llega a este final; caben otras formas de extinción: 
prescripción por el transcurso del tiempo, insolvencia del deudor y otras causas. 
La anulación de derechos reconocidos, propia del proceso de gestión, se da 
cuando se ha reconocido indebidamente un derecho y por tanto, advertido el fallo, 
procede anularlo; en la extinción, por el contrario, el derecho está correctamente 
reconocido, pero no se puede llegar a hacer efectivo su cobro. 
 
 Durante el ejercicio 2014 se anularon derechos reconocidos (Anexo XXII) 
por un importe total de 602,43 euros, en su integridad por devoluciones de 
ingresos indebidos, correspondientes a las cantidades pagadas indebidamente 
por solicitantes del título de familia numerosa y de tarjetas individuales, cuya 
expedición requiere el pago de una tasa; y al exceso de una cantidad reintegrada 
por devolución del importe percibido de más en nómina por un trabajador del 
Organismo. 
 
 Asimismo, esta misma cantidad es la que se recoge en el Anexo XXIII, 
Anulación de Derechos, en su apartado de devolución de ingresos.  
 
 En el año 2014 no se produjeron extinciones de derechos reconocidos en 
el ejercicio (Anexo XXV). 
 
5.2. Devoluciones de ingresos. 
 
 Como se muestra en el Anexo XXVI, en el ejercicio 2014 se realizaron 
devoluciones de ingresos por un importe total de 602,43 euros, que son los 
mismos que se han descrito en el apartado anterior. 
 
5.3. Transferencias y subvenciones recibidas. 
 
 Simétricamente a los gastos, en el presupuesto de ingresos se dan 
también las transferencias y subvenciones. En 2014 se recibieron transferencias 
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de capital (Anexo XXVII) y corrientes (XXIX) derivadas de los créditos de 
transferencias nominativas consignadas en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2013, así como transferencias de crédito procedentes 
de otros programas presupuestarios, a fin de atender la generalidad de los gastos 
en que incurre el Organismo. 
 
 El importe de 1.346,05 euros que se recoge en el Anexo XXVIII, 
Subvenciones de Capital, se refiere al importe total de los valores netos de siete 
televisores y ocho reproductores de vídeo entregados por la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura, y que se han distribuido entre varias Residencias 
Infantiles. 
  
 El Organismo no ha recibido subvenciones corrientes (Anexo XXX) en el 
ejercicio. 
 
5.4. Tasas. Precios públicos y precios privados. 
 
 Como se indica en el Anexo, en el ejercicio 2014 se ha recaudado un 
importe total de 248.776,89 euros en concepto de tasas por la expedición de 
títulos de familia numerosa y de tarjetas individuales. 
 
 Se trata de una tasa creada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, de 
modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e 
impulso y agilización de la actividad económica, que modifica el Texto Refundido 
de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, y cuyo hecho imponible es la 
expedición del título de familia numerosa y de cada tarjeta individual aneja al título 
expedido, con tarifas en el año 2014 de 6,12 euros por título y 2,04 euros por 
tarjeta individual. 
 
 La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
en su artículo 2, suprime esta tasa a partir del 1 de enero de 2015. 
 
5.5. Aplicación del Remanente de Tesorería. 
 
 Según el documento número 7, “Información económico-financiera pública” 
de los “Principios contables públicos” de la Intervención General de la 
Administración del Estado, en el punto 70, califica al Remanente de Tesorería 
como “un recurso para la financiación de la entidad” correspondiente. Esto es, 
con los recursos acumulados de un ente, por diferencia entre los ingresos y 
gastos, se pueden incrementar las previsiones de ingresos y, paralelamente, por 
el principio de equilibrio presupuestario, incrementar el presupuesto de gastos. 
 
 Durante 2014 no se ha utilizado el Remanente de Tesorería de 2013 como 
recurso financiero en el presupuesto del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor. Como ya se ha dicho en el punto 3.2 de esta Memoria, por el artículo 5, 
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punto 1, de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2014, el remanente de tesorería del Organismo 
queda afectado al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad 
de Madrid, es decir, puede servir como recurso financiero de otros entes de la 
Comunidad. 
 
5.6. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. 
 
 De la misma forma que al cierre de un presupuesto quedan obligaciones 
pendientes de pago, punto 4.11 de esta Memoria, también pueden quedar 
derechos reconocidos pendientes de recaudar en el presupuesto de un ejercicio y 
que, al año siguiente, pasarán a formar parte de la agrupación de presupuestos 
cerrados. Así lo expresa el artículo 76, punto 1, de la Ley de Hacienda de la 
Comunidad de Madrid al decir que “el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, 
en cuanto a la recaudación de derechos ... el treinta y uno de diciembre del año 
natural correspondiente”. Y el punto 2 dice que “todos los derechos reconocidos y 
pendientes de cobro ... a la liquidación de los Presupuestos quedarán a cargo de 
la Tesorería”. 
 
 Los derechos de presupuestos cerrados solo pueden ser o anulados o 
extinguidos. La anulación puede ser debida a causas como la anulación de 
liquidaciones o a aplazamientos y fraccionamientos. La extinción puede darse por 
el cobro o recaudación del derecho, o por otras causas: insolvencias, 
prescripción, etc. 
 
 Los cantidades pendientes de cobro de presupuestos cerrados ordenadas 
por aplicaciones presupuestarias se recogen en los anexos XXXI y XXXII. 
 
 La cantidad de 485,66 euros que figura en el apartado de rectificaciones de 
saldo entrante del Anexo XXXI, corresponde al derecho reconocido en el ejercicio 
por el importe pagado indebidamente en la nómina de agosto de 2013 a una 
extrabajadora del Organismo.  
 
 Durante el ejercicio 2014 se recaudaron derechos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados por un importe total de 687,05 euros (Anexo XXXII), de los 
que 387,05 euros se recaudaron en vía ejecutiva de las cantidades percibidas 
indebidamente en nómina por varios extrabajadores del Organismo en los años 
2008, 2009 y 2012. Los 300,00 euros restantes, recaudados también en vía 
ejecutiva, corresponden al pago de una sanción por infracción de la Ley 6/1995, 
de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de 
la Comunidad de Madrid, impuesta en el año 2013. 
  
 El importe de los derechos extinguidos en el ejercicio 2014 (Anexo XXXII), 
en su totalidad por insolvencias, asciende a 1.500,00 euros, y se refiere a las 
cantidades que se reclamaban en vía ejecutiva correspondientes a cinco 
sanciones por infracciones de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
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Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, impuestas 
en los años 2012 y 2013 
    
 La descripción de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre se 
muestra en el siguiente apartado. 
 
5.7. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de 
exigibilidad. 
 
 Los derechos reconocidos que están pendientes de cobro a 31 de 
diciembre se clasifican según su grado de exigibilidad, de acuerdo con la 
situación en que se encuentren: pendiente de notificar la liquidación, 
suspendidos, en aplazamiento, en período voluntario, y en período ejecutivo. 
 
 Los importes de los derechos reconocidos y pendientes de cobro a fecha 
31 de diciembre de 2014 son los que figuran en el Anexo XXXIII, con el siguiente 
detalle: 
 

- Derecho reconocido en el año 2002 por un importe de 48.080,97 euros, 
correspondiente a una sanción por infracción de la Ley 6/1995, de 28 de 
marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de 
la Comunidad de Madrid. El proceso de cobro se halla en período 
ejecutivo al cierre del ejercicio. 

 
- Derechos reconocidos en 2011, 2012, 2013 y 2014 por un importe total 
de 2.250,00 euros, correspondientes a diez sanciones por infracciones 
de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. El proceso de 
cobro se halla en período ejecutivo al cierre del ejercicio. 

 
- Derechos reconocidos entre los ejercicios 2003 y 2013, ambos 
inclusive, correspondientes a once reintegros de nóminas, por un 
importe total de 3.642,38 euros, percibidos indebidamente por otros 
tantos extrabajadores del Organismo, y cuyos cobros se encuentran en 
período ejecutivo al cierre del ejercicio. 
 

 
5.8. Desarrollo de los compromisos de ingreso. 
 
 La figura de los compromisos de ingresos es típica de las administraciones 
autonómicas y de la local. Responde a una problemática que no tiene la 
Administración Central y es propia de las relaciones económicas entre 
Administraciones Públicas. La definición de compromiso de ingreso se encuentra 
en el artículo 70, letra a, de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
 Una noción del compromiso de ingreso nos lleva a considerarlo como un 
ingreso presupuestario, pero que, por las condiciones en que se encuentra su 
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tramitación, la Comunidad de Madrid no puede ser reconocida como acreedora 
por la Administración Pública que debe efectuar el ingreso. Esta figura nació 
como modificación presupuestaria. Los planes de cofinanciación de actividades 
entre administraciones públicas obligan a una administración autonómica o local a 
realizar una gasto en un momento determinado, en el cual no han sido 
desembolsados los fondos efectivamente por la otra u otras administraciones. Sin 
embargo, el compromiso para el futuro desembolso existe por parte de estas, 
aunque no hayan emitido formalmente la propuesta de pago y, por tanto, la 
administración receptora no esté reconocida como acreedora. En este caso no 
cabe contraer en cuentas un derecho reconocido pero sí un compromiso de 
ingreso. 
 
 En el ejercicio 2014 no se realizaron compromisos de ingresos (Anexo 
XXXIV). 
 
5.9. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros. 
 
 Recogería este apartado los ingresos con los que el Organismo cuenta 
para percibir en años futuros. No se ha dado este caso en 2014 (Anexo XXXV). 
 
 
6. Gastos con financiación afectada. 
 
 Técnicamente el concepto de gastos con financiación afectada se define 
como “toda aquella unidad de gasto presupuestario que se financie, en todo o en 
parte, mediante recursos concretos que en el caso de no realizarse el gasto 
presupuestario no podrían percibirse o, si se hubiesen percibido, deberían 
destinarse a la financiación de otras unidades de gasto de similar naturaleza o, en 
sus caso, ser objeto de reintegro a los agentes que los aportaron” (Documento 
número 8 “Gastos de financiación afectada” de los “Principios contables públicos” 
de la Intervención General de la Administración del Estado, punto 2.1). 
 
 En 2014 el Organismo no ha realizado gastos con financiación afectada.  
 
 
 7. Información sobre el inmovilizado no financiero. 
 
7.1. Inmovilizado inmaterial. 
 
 El inmovilizado inmaterial es el conjunto de bienes intangibles y derechos, 
susceptibles de valoración económica, que cumplen además con las 
características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de 
bienes y servicios que constituyen una fuente de recursos del sujeto contable.  
 
 El Organismo no dispone de bienes de esta naturaleza (Anexo XXXVI).  
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7.2. Inmovilizado material. 
 
 Tres aspectos hay que tratar en esta apartado: la contabilización de los 
activos, su amortización y el inventario. 
 
 Los activos a 31 de diciembre de 2014 vienen relacionados en el Anexo 
XXXVII por subcuentas del Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid. 
  
 La amortización se practica de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad y la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, a la 
puesta “en condiciones de funcionamiento” (Normas de valoración, punto 2.2.). 
En concreto se amortiza por meses completos a partir del siguiente a su puesta 
en funcionamiento. 
 
 No se aplica amortización a las inversiones en obras de reforma y 
acondicionamiento en varios centros de menores que se han iniciado pero no han 
concluido en el ejercicio (Anexo XXXVIII). 
 
 Las inversiones realizadas para acondicionar las dependencias de los 
inmuebles arrendados se amortizan conforme a la duración prevista de los 
respectivos contratos de arrendamiento (cuenta 273000, “Gastos amortizables en 
bienes inmuebles arrendados”). 
 
 En el ejercicio se ha incorporado al inmovilizado material del Organismo un 
local en la planta baja del inmueble sito en la calle Pintor Velázquez, 19, posterior, 
de Móstoles, cedido por el Ayuntamiento de este municipio, para ubicar un Centro 
de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF). El valor total del inmueble recibido se ha 
contabilizado por un importe de 313.500,59 euros (176.995,31 euros, valor del 
suelo, y 136.505,28 euros, valor del vuelo). 
 
 Durante el ejercicio se han producido bajas por deterioro de bienes 
recogidos en las cuentas de construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, 
mobiliario, equipos de oficina, electrodomésticos, y otro inmovilizado material, 
ubicados en varios centros y en la sede central del Organismo, por un valor neto 
total de 196.378,17 euros (valor contable activado de 327.249,62 euros y 
amortización acumulada de 130.871,45 euros). 
 
 Como se indica en el Anexo XXXVII el valor del inmovilizado material del 
Organismo ha experimentado un aumento de 2.152.751,29 euros. De esta 
cantidad, un importe total de 9.620,18 euros ha quedado pendiente de imputar a 
los créditos presupuestarios del ejercicio, por tanto, se recoge en la cuenta 
409000, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, y se 
detalla en un anexo complementario del principal del Inmovilizado Material. 
 
 Algunos de los inmuebles gestionados por el Organismo carecen de la 
valoración del suelo pues al cierre del ejercicio estaba pendiente de realizar su 
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tasación y/o regularización jurídica. Por el mismo motivo, también se desconoce 
el valor del vuelo, pero en este apartado del inventario se recogen los importes de 
las inversiones por obras de reforma, adecuación o acondicionamiento realizadas 
en los edificios. 
 
  
7.3. Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos. 
 
 Tienen la consideración de inversiones gestionadas para otros Entes 
Públicos aquellos bienes que, siendo adquiridos o construidos con cargo al 
Presupuesto de Gastos de una Administración Pública, deben ser 
necesariamente transferidos a otra Administración una vez adquiridos o finalizada 
su construcción. 
 
 No se ha dado este caso en el Organismo durante 2014 (Anexo XXXIX). 
 
7.4. Inversiones destinadas al uso general. 
 
 Tienen la consideración de inversiones destinadas al uso general aquellas 
que son de dominio público y cuya tutela jurídica está asignada al Organismo. A 
diferencia del inmovilizado material, que constituyen elementos utilizados por el 
sujeto contable para la prestación de bienes y servicios, estas inversiones serían 
uno de los productos de su actividad, constituyendo una transferencia a la 
sociedad, una vez terminados y sean utilizados. 
 
 No se ha dado este caso en el Organismo durante 2014 (Anexo XL). 
 
 
8. Información sobre inversiones financieras. 
 
8.1. Inversiones financieras en capital. 
 
 Este epígrafe agruparía las inversiones a largo plazo en derechos sobre el 
capital de empresas, en acciones, ya sea con o sin cotización en un mercado 
secundario. 
 
 El Organismo no ha realizado este tipo de inversiones durante 2014 
(Anexo XLI). 
 
8.2. Valores de renta fija. 
 
 El Organismo no ha realizado inversiones en valores de renta fija a largo 
plazo, ni de valores públicos ni privados (Anexo XLII). 
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8.3. Créditos. 
 
 Los valores de los créditos, en todos los casos a corto plazo y concedidos 
al personal  del Organismo, y las variaciones producidas en el ejercicio, son los 
que figuran en el Anexo XLIII. 
 
 Como documentación adicional a la Cuenta Anual, se adjunta la relación 
nominal del personal con créditos concedidos y pendientes de amortizar a fecha 
31 de diciembre, así como los reintegros de préstamos realizados por 
trabajadores procedentes de otros Organismos con cargo a cuyos programas de 
gasto se concedieron y que están pendientes de devolución, y de los reintegros 
que se aplicaron como ingresos extraordinarios en otros ejercicios.  
 
 
9. Información sobre el endeudamiento. 
 
9.1. Pasivos financieros. 
 
 Durante el ejercicio el Organismo no ha tomado ningún pasivo financiero, 
ni a largo ni a corto plazo (Anexo XLIV). 
 
9.2. Avales. 
 
 El Organismo no ha interpuesto avales directamente (Anexo XLV). 
 
 
10. Existencias y Operaciones comerciales. 
 
 El Organismo no realiza actividades comerciales. 
 
�





Dª. ELENA CUBILLO CABALLERO, SECRETARIA GENERAL DEL 
INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR, 
 
 
 CERTIFICA QUE: El Consejo de Administración del Instituto Madrileño 
 de la Familia y el Menor, en su reunión del día 26 de marzo de 2015, 
 adoptó el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 
 
 “Aprobar la Cuenta Anual del Instituto Madrileño de la Familia y el 
 Menor correspondiente al año 2014”. 
 
 
  
 Y para que así conste, firmo el presente certificado en Madrid, a 26 de 
marzo de 2015. 
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