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Dichas cantidades estarán sujetas al límite de disponibilidades presupuestarias
fijadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos
conceptos. A estos efectos, los ingresos reales de peaje de cada año serán los que
figuran en las últimas cuentas auditadas.
En el mes de enero de cada año, la sociedad concesionaria presentará a la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje el importe consignado en la cuenta de compensación para su
aprobación y posterior abono a la sociedad concesionaria por la Administración en
dicho año.»
Tres. Se modifica el subapartado D.1) del apartado 1.D), quedando con la siguiente
redacción:
«1.D) Facultades normativas y de aplicación.
D.1) Autorización al Gobierno y devengo de intereses.
Se autoriza al Gobierno para que, si las circunstancias económicas de las
sociedades concesionarias así lo aconsejan, y mediante Real Decreto a propuesta
conjunta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Fomento,
pueda excluir a la sociedad concesionaria en cuestión de las ayudas previstas en el
subapartado C1 del apartado 1C. En todo caso, el saldo de la cuenta de
compensación devengará intereses a partir del 1 de enero de 2014, excepto en las
sociedades concesionarias de las autopistas de peaje Alicante-Cartagena, Tramo:
desde la autopista A-7, Alicante-Murcia, hasta Cartagena; Santiago de Compostela
-Ourense, Tramo: Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo; y León-Astorga,
en las que tal devengo se producirá a partir del 1 de enero de 2016.»
Vigésima segunda. Modificación del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible.
Uno. Para el año 2013, y con vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del artículo
36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en los siguientes términos:
«1. En el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información
relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local
procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que
corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la
citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de
aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso,
anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que
les corresponda. A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una
vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos
regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las
retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado Texto
Refundido.»
Dos. Las referencias del citado artículo a la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales y a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera deberán considerarse realizadas a la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local y a la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera.
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