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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TRECE DE JULIO DE 

DOS MIL QUINCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez horas 
y diez minutos del día trece de 
julio de dos mil quince, se 
reunió, en el Salón de Plenos 
de las Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, con la 
composición que  al margen se 
indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión 
extraordinaria que señala el 
artículo  38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, 
previamente convocada para 
este día.  

 
Comprobado que 

existe “quórum” suficiente y 
que se encuentran presentes 
la Sra. Alcaldesa-Presidente y  
el Sr. Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme 
al siguiente 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.-  Establecimiento del régimen de sesiones del Pleno Municipal. 
3.- Delegación de competencias del Pleno Municipal en la Junta de Gobierno Local. 
4.- Creación, composición y régimen de sesiones de las Comisiones Informativas. 
5.- Composición de la Mesa de Contratación. 
6.- Nombramiento de representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”. 
7.- Nombramiento de representantes municipales en la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y 

tratamiento de residuos urbanos. 
8.- Régimen de dedicación y retribuciones de los miembros de la Corporación. 
9.- Asistencias por concurrencia efectiva de los miembros de la Corporación a las sesiones de los órganos de gobierno. 
10.- Asignación económica a los Grupos políticos municipales. 
11.- Dación de cuenta del nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
12.- Dación de cuenta del nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
13.- Dación de cuenta del establecimiento del régimen de sesiones de la Junta de Gobierno Local. 
14.- Dación de cuenta de delegación de competencias de la Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSL) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSL) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Juan Andrés Castro Landa (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Eduardo González Badajoz (PUSL) 
D. Esteban Tettamandi Bogliaccini (Sí se Puede SL) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 

Secretario: D. José Luis Pérez López 
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15.- Dación de cuenta de delegación de competencias de la Alcaldesa en miembros de la Junta de Gobierno Local y 
Concejales. 

16.- Dación de cuenta de la Constitución de los Grupos Políticos Municipales. 
 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 

la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No produciéndose 
intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día trece de junio de dos mil quince. 

 
 
2.- ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO 

MUNICIPAL. Se da cuenta de la siguiente propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“El artículo 46.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

establece que “Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en régimen 
de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, 
además, urgentes”, añadiendo el mismo artículo, en su número 2, que el Pleno celebrará 
sesión, en los Ayuntamientos de los municipios de población entre 5.001 y 20.000 
habitantes, como mínimo cada dos meses. 

 
El Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, dispone, en su artículo 47.1 
que “las Corporaciones Locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. 
Los días de las reuniones ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la 
Corporación”.  

 
Por su parte, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, determina que la periodicidad de las sesiones ordinarias “será fijada por 
acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria que habrá de convocar el 
Alcalde  o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de 
la Corporación”. 

 
Esta Alcaldía considera que las sesiones ordinarias del Pleno deben celebrarse 

cada dos meses, y, en concreto, los últimos jueves de los meses de enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre, a las 19 horas los meses de enero, mayo y 
septiembre y a las 10 horas los meses de marzo, julio y noviembre. En el supuesto de 
que el día preestablecido para la celebración de la sesión fuere festivo se celebrará el 
siguiente hábil. No obstante, excepcionalmente, la Sra. Alcaldesa podrá variar el día y 
hora de celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de 
los Grupos Políticos Municipales y publicitándolo debidamente. 

 
Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 

acuerdo: 
 
1.- El Pleno de la Corporación municipal celebrará sesión ordinaria cada dos 

meses, los últimos jueves de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
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noviembre, a las 19 horas los meses de enero, mayo y septiembre y a las 10 horas los 
meses de marzo, julio y noviembre. 

 
2.- En el supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión 

ordinaria fuere festivo se celebrará el siguiente hábil. 
 
3.- Excepcionalmente, la Sra. Alcaldesa podrá variar el día y hora de 

celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de los Grupos 
Políticos Municipales y publicitándolo debidamente.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mi propuesta es que los Plenos ordinarios sean 

mensualmente, tal como se dice en los programas de todos los partidos y han venido 
solicitando en los últimos años Izquierda Unida y el PSOE. 

 
Sra. Ajates Rodríguez: Nuestra intención es que sean mensuales, pero por 

operatividad, y hasta fin de año, se pretendía hacer uno cada dos meses hasta que las 
competencias que tiene la Junta de Gobierno pasen al Pleno. Pero estamos de acuerdo 
en que sean mensuales. 

 
Sr. Tettamandi Bogliaccini: Nos vamos a abstener de votar esta propuesta 

porque nosotros llevábamos en nuestro programa que las sesiones del Pleno fueran 
mensuales, como, también, que se acabe la mordaza que existía y que los vecinos 
puedan participar en los Plenos. 

 
Sr. Zarco Ibáñez: Hemos estado cuatro años clamando por que los Plenos 

fueran mensuales. Ahora que el PP rectifica se los dice que por operatividad los 
hagamos cada dos meses. Yo creo que la operatividad es práctica y si se hacen todos 
los meses serán más prácticos y más operativos. Hagámoslo ya. 

 
Sr. Martínez Pérez: Me gustaría que el Sr. Secretario nos dijera por qué los 

Plenos podrían ser más operativos si se hacen con carácter bimestral. 
 
Sr. Secretario: Personalmente no tengo ningún criterio sobre lo que sea más 

operativo. La ley fija un mínimo y es el Pleno el que ha de acordar la frecuencia con que 
han de celebrarse sus sesiones. 

 
Sr. Herraiz Díaz: Nosotros llevábamos en nuestro programa que las sesiones 

fueran mensuales y, ya que el Partido Popular rectifica su posición en el primer Pleno, 
nos parece bien que ese carácter. 

 
Sr. Rufo Benito: Creemos que es un tema político y de transparencia, y que el 

carácter mensual favorece la participación de los vecinos. Por ello, nos gustaría que 
fueran una vez al mes. 

 
Sr. Castro Landa: Según los acuerdos de gobierno a que hemos llegado con 

otros grupos, hemos previsto que con las sesiones extraordinarias que han de 



 
 
 

 
 

 
 

 4 

celebrarse llegaremos prácticamente, si descontamos agosto y los periodos 
vacacionales, a un Pleno al mes. 

 
Sr. González Badajoz: Nosotros vamos a apoyar la propuesta del Sr. 

Fernández-Quejo sin entrar a valorarla, pero también queremos que el turno de ruegos y 
preguntas se habrá a la participación de los vecinos como establece el ROF. 

 
Sra. Alcaldesa: se somete a votación la propuesta de que las sesiones 

ordinarias del Pleno sean mensualmente, alternando por la mañana y por la tarde. La 
primera, en julio, sería por la tarde y desde ahí alternando. 

 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 16 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban 

(PP), Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. 
Santiago Fernández (PP), Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 
Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sr. González Badajoz (PUSL), Sr. 
Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)]. 

 
Votos en contra: 1 [Sra. Santamaría Cereceda (En Común SL)]. 
 
Abstenciones: ninguna. 
 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y uno en contra, lo que representa 

la mayoría absoluta del número de miembros que componen la Corporación, se acuerda: 
 
1.- El Pleno de la Corporación municipal celebrará sesión ordinaria todos los 

meses, a las 19 horas los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre y 
a las 10 horas los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. 

 
2.- En el supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión 

ordinaria fuere festivo se celebrará el siguiente hábil. 
 
3.- Excepcionalmente, la Sra. Alcaldesa podrá variar el día y hora de 

celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de los Grupos 
Políticos Municipales y publicitándolo debidamente. 

 
 
3.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO MUNICIPAL EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la siguiente propuesta formulada por 
la Sra. Alcaldesa: 

 
“Los número 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponde al Pleno de 
la Corporación, y señala, en el número 4, las atribuciones que de las anteriores puede 
delegar el Pleno en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local. 
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Esta Alcaldía considera que para un funcionamiento más ágil de la 

administración municipal, deben delegarse, por el Pleno en la Junta de Gobierno Local, 
aquellas atribuciones que resultan legalmente delegables. 

 
Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 

acuerdo: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento delega en la Junta de Gobierno Local, las 

siguientes facultades, bajo el régimen señalado en los artículo 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, incluida la facultad 
de resolver los recursos administrativos que se interpongan contra los acuerdos que se 
adopten en virtud de esta delegación: 

 
a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

corporación en materias de competencia plenaria. 
 
b) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
c) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 

competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
presupuestos. 

 
d) Concesión de quita y espera excepto si exceden del 10 % de los 

recursos ordinarios. 
 
e) Las competencias que le pertenecen como órgano de contratación y la 

adjudicación de las concesiones que le corresponden por no estar atribuidas al Alcalde. 
 
f) Revolver las recusaciones que puedan plantearse contra el Alcalde y los 

Concejales. 
 
g) La actualización y publicación de los procedimientos administrativos que 

deban resolverse por el Municipios de conformidad con lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común. 

 
h) La resolución de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos 

en materias de su competencia que no exijan mayoría cualificada. 
 
i) Aquellas otras expresamente atribuidas al Pleno por las leyes sectoriales 

o las ordenanzas municipales, que no requieran mayoría absoluta. 
 
2.- Comunicar el presente acuerdo, para su aceptación, a la Junta de Gobierno 

Local. 
 
3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid.” 
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Manifiesta la Sra. Alcaldesa que la anterior propuesta, que es la que se 

propone al Pleno, es a entregada con anterioridad a los Srs. Concejales con la supresión 
de los apartados f) y g) del apartado 1 de aquélla. 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mi propuesta es que el Pleno, más ahora que 

va haber sesiones mensuales, conserve todas las facultades que le otorga la Ley ya que 
no hay una mayoría absoluta, y que así lo facilite “Ciudadanos” para que haya mayor 
transparencia y mayor control por parte de este Pleno. 

 
Sr. Ajates Rodríguez: Sr. Fernández-Quejo,  me divierte oírle decir ahora estas 

cosas cuando durante cuatro años nos ha dicho todo lo contrario. En todo caso, nosotros 
hemos invitado a todos los Grupos a que asistan a la Junta de Gobierno y solo su Grupo 
ha rechazado esta posibilidad. Usted sabe que hay cosas que por operatividad es bueno 
que sean delegadas. Y en cuanto a la transparencia todos pueden venir a la Junta. 

 
Sr. Rufo Benito: Nosotros creemos que hay competencias que debe conservar 

el Pleno y otras que por operatividad deben delegarse. Por eso hemos pedido que no se 
deleguen las que se han eliminado de la propuesta de delegación. 

 
Sra. Santamaría Cereceda: Estoy de acuerdo con “Ciudadanos” y PSOE. Solo 

quiero añadir que estas competencias, cuando el Pleno es numeroso y por operatividad, 
pueden delegarse en la Junta de Gobierno que, en este caso, es muy representativa. En 
cuanto al control, somos muchos Grupos y nos podemos controlar perfectamente unos a 
otros. 

 
Sr. Zarco Ibáñez: Me ha sorprendido que se propusiera esta delegación porque 

parecía haber un acuerdo muy generalizado, a excepción del PP, en que el Pleno 
recuperase su poder, y aquí lo que estamos haciendo es restarle poder. Además, la 
frecuencia mensual de las sesiones las hace innecesarias desde la operatividad. 

 
Sr. Herraiz Díaz: Precisamente se están devolviendo al Pleno competencias 

que han estado secuestradas durante veinte años. Y se hace por operatividad, porque 
las sesiones de la Junta de Gobierno no son cada quince días, son cada semana. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 10 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 

Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común 
SL), Sr. González Badajoz (PUSL) y Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 
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Votos en contra: 7 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban 
(PP), Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. 
Santiago Fernández (PP) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 

 
Abstenciones: ninguna. 
 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete en contra, lo que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento delega en la Junta de Gobierno Local, las 

siguientes facultades, bajo el régimen señalado en los artículo 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, incluida la facultad 
de resolver los recursos administrativos que se interpongan contra los acuerdos que se 
adopten en virtud de esta delegación: 

 
a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

corporación en materias de competencia plenaria. 
 
b) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
c) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 

competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
presupuestos. 

 
d) Concesión de quita y espera excepto si exceden del 10 % de los 

recursos ordinarios. 
 
e) Las competencias que le pertenecen como órgano de contratación y la 

adjudicación de las concesiones que le corresponden por no estar atribuidas al Alcalde. 
 
f) Revolver las recusaciones que puedan plantearse contra el Alcalde y los 

Concejales. 
 
g) La actualización y publicación de los procedimientos administrativos que 

deban resolverse por el Municipios de conformidad con lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común. 

 
h) La resolución de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos 

en materias de su competencia que no exijan mayoría cualificada. 
 
i) Aquellas otras expresamente atribuidas al Pleno por las leyes sectoriales 

o las ordenanzas municipales, que no requieran mayoría absoluta. 
 
2.- Comunicar el presente acuerdo, para su aceptación, a la Junta de Gobierno 

Local. 
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3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 
 
 
4.- CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE SESIONES DE LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS. Se da cuenta de la siguiente propuesta formulada por 
la Sra. Alcaldesa: 

 
“El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, dispone que “en los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de 
menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si 
su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que 
tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser 
sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la 
Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos 
integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante 
la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de 
Concejales que tengan en el Pleno”. 

 
Por su parte, la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la 

Comunidad de Madrid, en su artículo 33, establece: 
 
“1.- Las comisiones informativas son órganos municipales encargados del 

estudio, dictamen, investigación, informe o análogas funciones no resolutivas respecto 
de aquellos asuntos cuya resolución es competencia del Pleno, así como el seguimiento 
de la gestión del Alcalde, la Comisión de Gobierno y los Concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 

2.- Las comisiones informativas podrán ser permanentes o temporales, 
generales o sectoriales. 

3.- Las comisiones estarán integradas por los miembros de la Corporación 
designados por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su 
representatividad en el Pleno, y por los Concejales no adscritos, sin que estos últimos 
tengan más representación de la que les hubiera correspondido de permanecer en el 
grupo de procedencia.  

4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la composición del Pleno 
no permitiera asegurar esa proporcionalidad en la designación de los miembros de la 
Comisión, podrá adoptarse cualquier sistema que garantice que el sistema de mayorías 
de la Comisión es similar al del Pleno y, entre ellos, el voto ponderado en las 
Comisiones. 

5.- La constitución de la Comisión Especial de Cuentas es obligatoria en todos 
los Municipios y ejercerá las funciones previstas en la legislación estatal básica de 
régimen local y en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales.” 
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El Reglamento de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales regula, en su artículo 124, que el número y denominación inicial de 
las Comisiones Informativas Permanentes, como cualquier variación a lo largo del 
mandato, corresponde al Pleno a propuesta del Alcalde. 

 
En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la 

composición concreta de las mismas, debiendo respetar la proporcionalidad en la 
representación de todos los Grupos Políticos Municipales. 

 
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación 

que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará 
mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Presidente del que se dará cuenta al 
Pleno. Podrá designarse un suplente por cada titular. 

 
El artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local establece que la Comisión Especial de Cuentas es obligatoria de 
acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116 de la citada Ley, disponiendo dicho 
artículo que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes 
de la Corporación.  Dichas prescripciones son desarrolladas por el artículo 127 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que dispone que la Comisión Especial de Cuentas se rige, en cuanto a su 
constitución, composición, integración y funcionamiento por lo establecido para las 
demás Comisiones Informativas, y que corresponde a dicha Comisión: el examen, 
estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que 
deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales. 

 
En cuanto al régimen de sus sesiones ordinarias de las Comisiones, el artículo 

134 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales dispone que será el Pleno el que establezca su periodicidad, 
correspondiendo al Alcalde la fijación del día y la hora. 

 
Considera esta Alcaldía que, en consonancia con las funciones que tienen 

encomendadas, las Comisiones deben estar integradas por un miembro de cada Grupo 
Político Municipal, y que el sistema de votación en su seno debe ser mediante voto 
ponderado en relación con la representación de los mismos en el Pleno de la 
Corporación. Con ello se evita que las Comisiones sean reproducción del Pleno y 
pierdan operatividad, sin que por ello pierdan representatividad. 

 
En consecuencia con todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación: 
 
1.- Que la Comisión Especial de Cuentas, con los cometidos legalmente 

establecidos, se integre, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde a la 
Alcaldesa, por ocho miembros, uno por cada uno de los Grupos Políticos Municipales 
que se han constituido. 

 
2.- Crear con carácter permanente una Comisión Informativa que con la 

denominación de “Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento” se encargue del estudio, 
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dictamen, investigación, informe y análogas funciones no resolutivas respecto de 
aquellos asuntos cuya resolución son competencia del Pleno, así como del seguimiento 
de la gestión de la Alcaldesa, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno, 
excepto de los que deban ser sometidos a la Comisión Especial de Cuentas. Dicha 
Comisión quedará integrada, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde a la 
Alcaldesa, por ocho miembros, uno por cada uno de los Grupos Políticos Municipales 
que se han constituido. 

 
3.- Para el quórum de constitución y el de las votaciones de los asuntos que se 

traten en las sesiones de las Comisiones, se aplicará el voto ponderado, 
correspondiendo al de los representantes de los distintos grupos, el siguiente valor: 

 
Grupo “Popular”: 6. 
Grupo “Socialista”: 2. 
Grupo “Vecinos por San Lorenzo”: 2. 
Grupo “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”: 2. 
Grupo “En Común San Lorenzo”: 2. 
Grupo “Pueblo San Lorenzo”: 1. 
Grupo “Sí se puede San Lorenzo”: 1. 
Grupo “Alternativa Municipal Española”: 1. 
 
En todo caso, para la celebración de las sesiones deberán estar presentes, al 

menos, tres de los componentes de las mismas, independientemente de su 
representación. 

 
4.- La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento celebrará sesión ordinaria 

cada dos meses, los jueves de la semana anterior a aquellas en que hayan de 
celebrarse sesiones ordinarias del Pleno, a las 19 horas. Y la Comisión Especial de 
Cuentas los mismos días, siempre que haya asuntos de su competencia que someter a 
la misma, a continuación de la sesión de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento. 
En el supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión ordinaria 
fuere festivo se celebrará el siguiente hábil. No obstante, la Sra. Alcaldesa podrá variar 
el día y hora de celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los 
Portavoces de los Grupos Políticos Municipales. 

 
5.- La designación concreta de los concejales que vayan a integrar las citadas 

Comisiones y la de sus suplentes, en su caso, será efectuada por los Grupos Políticos 
Municipales y comunicada a la Alcaldía, a través de su Portavoz, mediante la 
presentación del correspondiente escrito en la Secretaría General.” 

 
La Sra. Alcaldesa manifiesta que, consecuentemente con lo aprobado en el 

punto segundo del orden del día de esta sesión (que las sesiones ordinarias del pleno se 
celebren cada mes), la propuesta debe considerarse modificada en el sentido de que las 
sesiones ordinarias de las Comisiones informativas se celebren, también, cada mes. 

 
Intervenciones: 
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Sr. Zarco Ibáñez: Me hubiera gustado que, en virtud de la transparencia, se 
hubiera formado una Comisión por cada Concejalía. Comisiones que, presididas por el 
Concejal del área, incorporaran a concejales de todos los Grupos y, de esta forma, todos 
trabajasen los asuntos. 

 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 10 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 

Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común 
SL), Sr. González Badajoz (PUSL) y Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 

 
Votos en contra: ninguno. 
 
Abstenciones: 7 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), 

Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 

 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete en contra, lo que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 

 
 1.- Que la Comisión Especial de Cuentas, con los cometidos legalmente 

establecidos, se integre, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde a la 
Alcaldesa, por ocho miembros, uno por cada uno de los Grupos Políticos Municipales 
que se han constituido. 

 
2.- Crear con carácter permanente una Comisión Informativa que con la 

denominación de “Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento” se encargue del estudio, 
dictamen, investigación, informe y análogas funciones no resolutivas respecto de 
aquellos asuntos cuya resolución son competencia del Pleno, así como del seguimiento 
de la gestión de la Alcaldesa, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno, 
excepto de los que deban ser sometidos a la Comisión Especial de Cuentas. Dicha 
Comisión quedará integrada, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde a la 
Alcaldesa, por ocho miembros, uno por cada uno de los Grupos Políticos Municipales 
que se han constituido. 

 
3.- Para el quórum de constitución y el de las votaciones de los asuntos que se 

traten en las sesiones de las Comisiones, se aplicará el voto ponderado, 
correspondiendo al de los representantes de los distintos grupos, el siguiente valor: 

 
Grupo “Popular”: 6. 
Grupo “Socialista”: 2. 
Grupo “Vecinos por San Lorenzo”: 2. 
Grupo “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”: 2. 
Grupo “En Común San Lorenzo”: 2. 
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Grupo “Pueblo San Lorenzo”: 1. 
Grupo “Sí se puede San Lorenzo”: 1. 
Grupo “Alternativa Municipal Española”: 1. 
 
En todo caso, para la celebración de las sesiones deberán estar presentes, al 

menos, tres de los componentes de las mismas, independientemente de su 
representación. 

 
4.- La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento celebrará sesión ordinaria 

cada mes, los jueves de la semana anterior a aquellas en que hayan de celebrarse 
sesiones ordinarias del Pleno, a las 19 horas. Y la Comisión Especial de Cuentas los 
mismos días, siempre que haya asuntos de su competencia que someter a la misma, a 
continuación de la sesión de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento. En el 
supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión ordinaria fuere 
festivo se celebrará el siguiente hábil. No obstante, la Sra. Alcaldesa podrá variar el día y 
hora de celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de 
los Grupos Políticos Municipales. 

 
5.- La designación concreta de los concejales que vayan a integrar las citadas 

Comisiones y la de sus suplentes, en su caso, será efectuada por los Grupos Políticos 
Municipales y comunicada a la Alcaldía, a través de su Portavoz, mediante la 
presentación del correspondiente escrito en la Secretaría General. 

 
 
5.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. Se da cuenta de la 

siguiente propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, 

cuyo Texto Refundido vigente fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de abril, para la selección del contratista, cuando se utilicen los procedimientos 
abiertos y restringidos, en todo caso, y en los negociados, de forma potestativa, actuará 
una mesa de contratación para el desempeño de las funciones que le atribuye la citada 
Ley.  

 
Según dispone la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley, “la Mesa de 

contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así 
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros 
electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación”. 

 
Es posible designar la mesa de contratación para cada uno de los 

procedimientos de contratación y también se puede nombrar una mesa con carácter 
permanente. 
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En los últimos años en este Ayuntamiento ha existido una mesa de 
contratación predeterminada, configurada con arreglo a lo acordado por el Pleno, que 
actuaba en todos los procedimientos de contratación en que su presencia era necesaria. 
Nada aconseja enmendar esta práctica, sin perjuicio de que parece conveniente incluir 
en la misma la figura de un funcionario técnico relacionado con la materia objeto del 
contrato. 

 
Por todo lo expuesto, propongo al Pleno que la mesa de contratación que ha de 

intervenir en el proceso de licitación y adjudicación de los contratos, cuando  proceda su 
participación, esté configurada con carácter permanente del siguiente modo: 

 
 Presidente: La Alcaldesa. 
 
Vocales: El Concejal de Hacienda, El Concejal con competencias delegadas en 

la materia a que se refiera el contrato, un concejal en representación de los Grupos 
Políticos de la Oposición, un técnico municipal relacionado con la materia objeto del 
contrato, el secretario y el interventor de la Corporación. 

  
Secretario: Un funcionario de la Corporación. 
 
El representante de los Grupos de la oposición será designado en el plazo de 

tres días. 
 
En el supuesto de que no pueda asistir alguno de los miembros de la Mesa a 

alguna de sus sesiones, la Alcaldesa designará un sustituto, para la sesión concreta de 
que se trate.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Proponemos que además de por los técnicos la 

Mesa esté formada por los mismos integrantes que las Comisiones Informativas y que 
los representantes de los Grupos, igualmente, tengan voto ponderado. 

 
Sr. Tettamandi Bogliaccini: Propongo a “Sí se puede” para que forme parte de 

la Mesa en nombre de la oposición. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo también creo que es mejor la propuesta anterior. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En el caso de que se mantenga la propuesta 

inicial, nosotros también creemos que debemos estar en la Mesa en nombre de la 
oposición. 

 
Sr. Martínez Pérez: Hay un tema de operativa del que debemos ser 

conscientes y la propuesta, tal como está, es más que razonable. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Puedo pedir que se vote nuestra propuesta? 
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Sr. Secretario: Como una enmienda sí. No obstante, debo informales de que el 
voto ponderado no podría aplicarse en este caso. Sólo es posible su aplicación cuando 
está legalmente previsto. Así lo está en la Ley de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid para las Comisiones Informativas, pero para este caso no existe previsión al 
respecto. Con esta salvedad considero que puede votarse. 

 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En ese caso lo que propongo es que estén 

representados todos los Grupos. 
 
Sr. Rudo Benito: Desde “Ciudadanos” nos gustaría que estuvieran 

representados todos los Grupos. 
 
Sra. Alcaldesa: Se pasa a votar la enmienda según la cual, en la propuesta 

inicial, se sustituye la expresión “un concejal en representación de los Grupos Políticos 
de la Oposición” por “un concejal en representación de cada uno de los Grupos Políticos 
municipales”.  

 
Votos a favor: 12 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban 

(PP), Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. 
Santiago Fernández (PP), Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sr. 
Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez Fuentes (C´s), Sr. González Badajoz (PUSL) y Sr. 
Zarco Ibáñez (AME)] 

 
Votos en contra: 5 [Sra. Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. 

Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común SL) y Sr. 
Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 

 
Abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por doce votos a favor y cinco en contra, lo que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 

 
1.- La mesa de contratación que ha de intervenir en el proceso de licitación y 

adjudicación de los contratos, cuando proceda su participación, esté configurada con 
carácter permanente del siguiente modo: 

 
 Presidente: La Alcaldesa. 
 
Vocales: El Concejal de Hacienda, El Concejal con competencias delegadas en 

la materia a que se refiera el contrato, un concejal en representación de cada uno de los 
Grupos Políticos municipales, un técnico municipal relacionado con la materia objeto del 
contrato, el secretario y el interventor de la Corporación. 

  
Secretario: Un funcionario de la Corporación. 
 
2.- El representante de los Grupos de la oposición será designado en el plazo 

de tres días. 
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3.- En el supuesto de que no pueda asistir alguno de los miembros de la Mesa 

a alguna de sus sesiones, la Alcaldesa designará un sustituto, para la sesión concreta 
de que se trate. 

 
 
6.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE”. Se da cuenta de la 
siguiente propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa: 

 
“El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su 
artículo 38.c) determina que el Pleno del Ayuntamiento celebrará, dentro de los treinta 
días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación, la sesión o sesiones que 
sean precisas para, entre otros asuntos, nombrar a los representantes de la Corporación 
en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno. 

 
El número 1 del artículo 6 de los Estatutos de la Mancomunidad de servicios 

sociales “Sierra Oeste”, de la que este Ayuntamiento forma parte, establece que “La 
Junta de la Mancomunidad estará compuesta por los vocales designados por los Plenos 
de los respectivos Ayuntamientos mancomunados, otorgándose un representante por 
cada 5.000 habitantes o fracción, según los datos oficiales del Padrón”; añadiendo, el 
número 2 del citado artículo, que “La designación de los vocales representantes de cada 
Municipio en la Junta se llevará a cabo por los Plenos de los Ayuntamientos respectivos 
de entre sus miembros”. 

 
La población municipal, según las últimas cifras oficialmente aprobadas del 

Padrón Municipal, referidas al 1 de enero de 2014, asciende a 18.241 habitantes, 
correspondiendo, por tanto, a este Ayuntamiento designar cuatro representantes en la 
Junta de la Mancomunidad de servicios Sociales “Sierra Oeste”. 

 
De conformidad con todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación que 

adopte el siguiente acuerdo: 
 
1.-  Designar vocales de la Mancomunidad de servicios Sociales “Sierra Oeste”, 

en representación del Municipio de San Lorenzo de El Escorial, a los siguientes 
miembros de esta Corporación: 

 
 D.ª Silvia Ajates Rodríguez. 
 D. Eduardo Gonzalez Badajoz. 
 D.ª Blanca Juárez Lorca. 
D.ª María José Santamaría Cereceda. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad.” 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Zarco Ibáñez: Me gustaría que uno de la oposición fuera representante de 
este Ayuntamiento en la Mancomunidad. Y creo que debe elegirse entre la minoría 
mayoritaria. 

 
Sometido la enmienda a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 9 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), 

Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez Fuentes (C´s) y Sr. Zarco Ibáñez 
(AME)] 

 
Votos en contra: 7 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), 

Sra. Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Castro Landa (En Común SL), 
Sra. Santamaría Cereceda (En Común SL), y Sr. González Badajoz (PUSL)] 

 
Abstenciones: 1 [Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, siete en contra y una abstención, lo 

que representa la mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la enmienda presentada, es decir que uno de los representantes del 
Ayuntamiento en la Mancomunidad sea de la oposición. 

 
 
(En este momento, siendo las 10,55 horas, se suspende la sesión para 

consultas, reanudándose a las 11,10 horas). 
 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Continuamos con la sesión. Procede sustituir a una de las 

personas propuestas inicialmente por un representante de la oposición. Va a salir D. 
Eduardo González Badajoz a quien agradezco su renuncia en aras de la democracia y la 
transparencia. 

 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por parte de los Grupos de la oposición 

proponemos al Sr. Rufo Benito. 
 
Sr. Rudo Benito: Sí, me presento. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 16 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban 

(PP), Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. 
Santiago Fernández (PP), Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 
Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común 
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SL), Sr. González Badajoz (PUSL), Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL) y Sr. 
Zarco Ibáñez (AME)] 

 
Votos en contra: ninguno. 
 
Abstenciones: 1 [Sr. González Badajoz (PUSL)] 
 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, lo que 

representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda: 

 
 
1.-  Designar vocales de la Mancomunidad de servicios Sociales “Sierra Oeste”, 

en representación del Municipio de San Lorenzo de El Escorial, a los siguientes 
miembros de esta Corporación: 

 
 D.ª Silvia Ajates Rodríguez. 
 D.ª Blanca Juárez Lorca. 
D.ª María José Santamaría Cereceda. 
D. Víctor Rufo Benito. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad. 
 
 
7.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS. Se da cuenta de la siguiente propuesta 
formulada por la Sra. Alcaldesa: 

 
“El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su 
artículo 38.c) determina que el Pleno del Ayuntamiento celebrará, dentro de los treinta 
días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación, la sesión o sesiones que 
sean precisas para, entre otros asuntos, nombrar a los representantes de la Corporación 
en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno. 

 
El artículo 8 de los Estatutos de la “Mancomunidad del Noroeste para la 

Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos”, dispone que “…cada entidad 
mancomunada deberá nombrar para representarla en la Asamblea general, un vocal y 
un vocal suplente, para sustituirlo en las reuniones de la misma cuando sea necesario, 
disponiendo de las mismas prerrogativas que el vocal titular”. 

 
De conformidad con todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación que 

adopte el siguiente acuerdo: 
 
1.-  Designar vocales de la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el 

Tratamiento de los Residuos Urbanos”, a los siguientes miembros de esta Corporación: 
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 Vocal titular: D. Juan Andrés Castro Landa. 
 Vocal suplente: D. Álvaro Martínez Pérez 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nuestra propuesta es que sea vocal titular un 

representante de la oposición. 
 
Sra. Alcalde: Se vota la enmienda del Partido Popular. 
 
 
Votos a favor: 8 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), 

Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP), Sr. Rufo Benito (C´s) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 

 
Votos en contra: 9 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), 

Sra. Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rodríguez Fuentes (C´s), Sr. 
Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común SL), Sr. González 
Badajoz (PUSL) y Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 

 
Abstenciones: ninguna  
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, nueve en contra, lo que representa la 

mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación, se acuerda rechazar 
la enmienda presentada. 

 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la propuesta inicial. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 9 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 

Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rodríguez Fuentes (C´s), Sr. Castro 
Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común SL), Sr. González 
Badajoz (PUSL) y Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 

 
 
Votos en contra: 8 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban 

(PP), Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. 
Santiago Fernández (PP), Sr. Rufo Benito (C´s) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 

 
Abstenciones: ninguna. 
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En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho en contra, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 

 
1.-  Designar vocales de la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el 

Tratamiento de los Residuos Urbanos”, a los siguientes miembros de esta Corporación: 
 
 Vocal titular: D. Juan Andrés Castro Landa. 
 Vocal suplente: D. Álvaro Martínez Pérez 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad.” 
 
 
Sr. Tettamandi Bogliaccini: Quiero explicar el voto. Yo estoy votando a la 

persona idónea y más capacitada para representar al municipio en esta Mancomunidad, 
y teniendo en cuenta que el Sr. Castro Landa integra Equo y dentro de sus 
competencias está este tema. 

 
 
8.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE 

LA CORPORACIÓN. Se da cuenta de la siguiente propuesta formulada por la Sra. 
Alcaldesa, que ha sido modificada respecto de la inicialmente propuesta en el sentido de 
que cinco cargos se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva con la misma 
retribución que en la propuesta inicial en que se preveía su desempeño en régimen de 
dedicación parcial y la reducción de las retribuciones de uno de los cargos para los que 
se propone la dedicación parcial: 

 
“El artículo 75 de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece 

que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán 
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las 
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda.  

 
Dispone, además, el mencionado artículo, que aquellos que desempeñen sus 

cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u 
ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán 
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán 
dados de alta igualmente en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
La organización municipal diseñada, otorga distinto grado de responsabilidad y 

exige distinta dedicación a los Concejales de la Corporación, por lo que debe fijarse el 
régimen de dedicación y las retribuciones que correspondan en cada caso según los 
mismos. 

 
Para la determinación del régimen de dedicación de los distintos cargos se 

tienen en cuenta sus cometidos y responsabilidad, del siguiente modo: 
 
a) Alcaldesa. Los cometidos del cargo y la responsabilidad del mismo 
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como responsable del gobierno y la administración municipal, presidenta de los órganos 
de gobierno y el ejercicio de sus atribuciones, además de las funciones representativas y 
protocolarias del cargo, aconsejan el ejercicio del cargo en régimen de dedicación 
exclusiva. 

 
b) Tenientes de Alcalde: además de miembros de la Junta de Gobierno 

Local les corresponde la sustitución de la Alcaldesa por lo que su responsabilidad. 
Conlleva la presencia en los órganos de gobierno y consultivos de que forman parte, así 
como el estudio de los asuntos que en ellos se tratan; el ejercicio de los cometidos 
correspondientes a su delegación, y la responsabilidad y dedicación, siquiera 
temporalmente, en los casos de sustitución de la Alcaldía, de los cometidos de ésta. 
Todo ello aconseja que el cargo se desempeñe en régimen de dedicación exclusiva o, 
en su defecto, en régimen de dedicación parcial  con dedicación del tiempo necesario 
para atender a las obligaciones descritas, que comprenderá desde una dedicación 
mínima de un 37,5% de la jornada a un 90% de la misma, en función de las 
delegaciones. 

 
c) Concejales Delegados. El grado de dedicación y responsabilidad es 

importante aunque menor que el de los Tenientes de Alcalde. Conlleva la presencia en 
los órganos de gobierno y consultivos de que forman parte así como el estudio de los 
asuntos que en ellos se tratan, y el ejercicio de los cometidos correspondientes a su 
delegación. Todo ello aconseja que estos cargos se desempeñen en régimen de 
dedicación exclusiva o, en su defecto, parcial con dedicación del tiempo necesario para 
atender a las obligaciones descritas, que comprenderá desde una dedicación parcial 
mínima del 33% de la jornada a un 90% de la misma, en función de las delegaciones. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier miembro de la Corporación al que 

corresponda ejercer su cargo con dedicación exclusiva o parcial, podrá renunciar al 
desempeño en dicho régimen, en cuyo caso percibirá las asistencias por la concurrencia 
efectiva a los órganos colegiados de que forme parte. 

 
Por todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación que adopte los 

siguientes acuerdos: 
  
1.- Aprobar los cargos que podrán desempeñarse en régimen de dedicación 

exclusiva o parcial, en los siguientes términos: 
 
Alcaldesa: dedicación exclusiva. 2 Tenientes de Alcalde en régimen de 

dedicación exclusiva. 1 Teniente de Alcalde en Régimen de dedicación parcial al 50% de 
jornada. 2 Concejales Delegados en régimen de dedicación exclusiva, y 1 Concejal 
Delegado con dedicación parcial al 33% de jornada. 

  
Para los cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva se fija una 

jornada ordinaria igual a la de los funcionarios públicos, y para los de dedicación parcial, 
proporcional a su dedicación. 

 
2.- Establecer las siguientes retribuciones para los cargos que se desempeñan 

en régimen de dedicación exclusiva o parcial: 
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a) Alcaldesa: 44.000,00 euros anuales por el desempeño del cargo en 

régimen de dedicación exclusiva. 
 
b) 2 Tenientes de Alcalde: 36.500,00 euros anuales cada uno por el 

desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva. 
 
c) 1 Teniente de Alcalde: 18.250,00 euros anuales, (el 50 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Teniente de Alcalde en régimen de 
dedicación exclusiva) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial al 
50%. 

 
d) 2 Concejales Delegados: 33.100 euros anuales cada uno por el 

desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva.  
 
e) 1 Concejal Delegado: 10.923 euros anuales, (el 33 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Concejal Delegado en régimen de 
dedicación exclusiva) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial al 
33%. 

 
3.- Las retribuciones aprobadas se abonarán con efectos del día en que se 

tomó posesión del cargo (Alcaldesa) o el día siguiente al otorgamiento de las 
delegaciones (Tenientes de Alcalde y Concejales delegados), una vez aceptado el 
desempeño del cargo en el régimen acordado. De no aceptarse el régimen de 
dedicación, se percibirán las asistencias correspondientes. 

 
4.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen sus cargos en 

régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán asistencias por su efectiva 
concurrencia a las sesiones de los órganos de gobierno en los términos que apruebe el 
Pleno de la Corporación. 

 
5.- Todos los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones, cuando 

procedan, en los términos señalados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón de servicio,  para los funcionarios del Grupo A1. 

 
6.- Notificar y publicar este acuerdo en los términos legalmente previstos.” 
 
 
La propuesta inicial, que en relación con la que ahora se somete a aprobación, 

representaba un mayor gasto, ha sido fiscalizada por la intervención concluyendo que 
las retribuciones propuestas se ajustan a la normativa vigente. 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Podemos saber quiénes van a tener las 

distintas dedicaciones. 
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Sra. Alcaldesa: Sí. Los dos Tenientes de Alcalde con dedicación exclusiva 
serán D. Francisco Herraiz Díaz, y D. Juan Andrés Castro Landa, y con dedicación a 
media jornada, D. Álvaro Martínez Pérez. Los  dos Concejales delegados con dedicación 
exclusiva serán Dª. Silvia Ajates Rodríguez y D. Eduardo Gonzalez Badajor, y con 
dedicación a media jornada. Dª Mª José Santamaría Cereceda. 

 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No cuestiono la cuantía del sueldo de la 

Alcaldesa si va a desempeñar su cargo en régimen de dedicación exclusiva ni más que 
se hubiera puesto si va a trabajar las veinticuatro horas, pero no entiendo el 
incumplimiento de sus programas electorales. En su programa electoral se dice que se 
recortará un 50% el sueldo del equipo de gobierno. El 50% del sueldo del equipo de 
gobierno sería treinta y cuatro mil y pico. No tengo problema en que cobre lo que sea, 
pero no se puede incumplir el programa electoral y engañar a los vecinos que es lo que 
se hace. Lo mismo ocurre con el Sr. Herraiz que ha dicho en facebook que no solo 
participaría en el gobierno si no existiera remuneración alguna. 

 
Sra. Alcaldesa: Las retribuciones se han bajado un cuarenta por ciento y en el 

caso de la alcaldesa no se ha llegado al cincuenta porque a los miembros del equipo de 
gobierno no les parecía bien que la alcaldesa cobrara menos que los concejales. El 
gobierno municipal es fruto del acuerdo entre varios Grupos Políticos y se ha tratado de 
llegar a un acuerdo. Si no se ha llegado a ese 50 % ha sido por muy poco. Y si cualquier 
vecino quiere conocer la situación yo se la explicaré en detalle, solo tiene que venir a 
verme. 

 
Sr. Herraiz Díaz: Una cosa es el facebook de Francisco Herraiz y otra el 

programa del Partido Socialista. Podríamos engañar a los ciudadanos no cobrando 
salarios y embolsarnos, como ha ocurrido en la legislatura pasada, más de tres mil euros 
en asistencias.  

 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Una única persona que trabajaba cien por cien 

para el Ayuntamiento, trescientos sesenta y cinco días al año, veinticuatro horas al día. 
 
Sr. Martínez Pérez: Lo primero que quiero manifestar es que no es lo mismo 

haber obtenido mayoría absoluta, que no ha sido el caso, o no, a la hora de formar 
gobierno. En este caso, formar el gobierno ha requerido consenso y negociación y yo no 
me arrepiento de que, con estas retribuciones, se esté ahorrando el Ayuntamiento ciento 
treinta y cinco mil euros al año. Les recuerdo que los programas del PSOE y de Pueblo 
San Lorenzo no incluían reducción, “En común SL” preveía una reducción del 35% y 
“Vecinos” un 50%. Con estos mimbres se ha confeccionado la propuesta que se somete 
al Pleno, que es muy razonable. Además, si no se hubiera aprobado la propuesta de 
Plenos mensuales, el ahorro en sueldos, asistencias y asignaciones a Grupos Políticos 
hubiera sido de ciento sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros. 

 
Sr. Tettamandi Bogliaccini: Acometer una bajada de sueldo era importante y 

casi todos lo llevamos en nuestros programas. Para nosotros en insuficiente la bajada 
pero es más que los salarios anticrisis de anteriores gobiernos. Nuestra postura es que 
tres veces el salario mínimo interprofesional es suficiente para una función pública, y que 
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no hace falta que todos los cargos tengan que ser con dedicación. Por ello, nos vamos a 
abstener en este asunto. 

 
Sr. Blasco Yunquera: Solo quiero señalar que para establecer las diferencias 

respecto la situación anterior hay que comparar teniendo en cuenta el número de 
puestos con dedicación y el porcentaje de ésta. 

 
Sra. Santamaría Cereceda: Nuestro Grupo ha sido muy exigente con que se 

aplicara una reducción de la masa retributiva en un 35% y se ha logrado. Además, 
aunque no estaba en nuestro programa, hemos debatido, y se ha logrado, que el suelo, 
quizá con excepción de la alcaldía, no superara tres veces el salario mínimo 
interprofesional, y eso se logra para los concejales.  

 
Sr. Zarco Ibáñez: El tema del ahorro es relativo. El Sr. Fernández-Quejo 

también ahorro en la última legislatura; lo hizo quitando las retribuciones a la oposición. 
No se trata de ahorrar, sino de cómo se hace. El Grupo de Gobierno ha reducido las 
retribuciones, pero la bajada de la asistencia a Junta de Gobierno me parece 
desproporcionada. Creo que hay que decir que no han cumplido su programa en este 
asunto. Es verdad que uno concurre a las elecciones con un programa y luego mandan 
las circunstancias, pero hay que intentarlo. 

 
Sra. Alcaldesa: Lo hemos intentado. En cuanto a la asistencia por concurrir a la 

Junta de Gobierno nos parecía un exceso quinientos euros por asistir a una reunión. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 9 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 

Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común 
SL) y Sr. González Badajoz (PUSL)] 

 
Votos en contra: 6 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban 

(PP), Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP) y  Sr. 
Santiago Fernández (PP)] 

 
Abstenciones: 2 [Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL) y Sr. Zarco 

Ibáñez (AME)] 
 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, 

lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda: 

 
1.- Aprobar los cargos que podrán desempeñarse en régimen de dedicación 

exclusiva o parcial, en los siguientes términos: 
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Alcaldesa: dedicación exclusiva. 2 Tenientes de Alcalde en régimen de 
dedicación exclusiva. 1 Teniente de Alcalde en Régimen de dedicación parcial al 50% de 
jornada. 2 Concejales Delegados en régimen de dedicación exclusiva, y 1 Concejal 
Delegado con dedicación parcial al 33% de jornada. 

  
Para los cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva se fija una 

jornada ordinaria igual a la de los funcionarios públicos, y para los de dedicación parcial, 
proporcional a su dedicación. 

 
2.- Establecer las siguientes retribuciones para los cargos que se desempeñan 

en régimen de dedicación exclusiva o parcial: 
 
a) Alcaldesa: 44.000,00 euros anuales por el desempeño del cargo en 

régimen de dedicación exclusiva. 
 
b) 2 Tenientes de Alcalde: 36.500,00 euros anuales cada uno por el 

desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva. 
 
c) 1 Teniente de Alcalde: 18.250,00 euros anuales, (el 50 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Teniente de Alcalde en régimen de 
dedicación exclusiva) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial al 
50%. 

 
d) 2 Concejales Delegados: 33.100 euros anuales cada uno por el 

desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva.  
 
e) 1 Concejal Delegado: 10.923 euros anuales, (el 33 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Concejal Delegado en régimen de 
dedicación exclusiva) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial al 
33%. 

 
3.- Las retribuciones aprobadas se abonarán con efectos del día en que se 

tomó posesión del cargo (Alcaldesa) o el día siguiente al otorgamiento de las 
delegaciones (Tenientes de Alcalde y Concejales delegados), una vez aceptado el 
desempeño del cargo en el régimen acordado. De no aceptarse el régimen de 
dedicación, se percibirán las asistencias correspondientes. 

 
4.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen sus cargos en 

régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán asistencias por su efectiva 
concurrencia a las sesiones de los órganos de gobierno en los términos que apruebe el 
Pleno de la Corporación. 

 
5.- Todos los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones, cuando 

procedan, en los términos señalados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón de servicio,  para los funcionarios del Grupo A1. 

 
6.- Notificar y publicar este acuerdo en los términos legalmente previstos.” 
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9.- ASISTENCIAS POR CONCURRENCIA EFECTIVA DE LOS MIEMBROS 

DE LA CORPORACIÓN A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. Se da 
cuenta de la siguiente propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa: 

 
“El número 3 del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, dispone que “sólo los miembros de la Corporación que no 
tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que 
formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma” 

 
Aprobados los cargos desempeñados por los miembros de la Corporación que 

pueden ejercerse en régimen de dedicación, resta fijar el importe de las asistencias que 
han de percibir quienes desempeñen sus cargos sin dedicación exclusiva ni parcial por 
su asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación municipal de 
que formen parte. 

 
A la vista de la organización municipal se formula la siguiente propuesta para 

su aprobación por el Pleno: 
 
Se establece el importe de las asistencias que han de percibir los miembros de 

la Corporación que no desempeñen sus puestos en régimen de dedicación exclusiva o 
parcial, por su asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados del 
Ayuntamiento de que formen parte, en los siguientes términos: 

 
a) Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno: 400 euros por sesión. 
b) Por asistencia a las sesiones extraordinarias del Pleno: 200 euros por 

sesión. 
c) Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas: 85 euros 

por sesión. 
d) Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local: 85 euros 

por sesión.” 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención concluyendo que las 

asistencias propuestas se ajustan a la normativa vigente. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 10 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 

Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común 
SL), Sr. González Badajoz (PUSL) y Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL)] 

 
Votos en contra: ninguno. 
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Abstenciones: 7 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), 
Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP), y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 

 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstención, lo que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 

 
Establecer el importe de las asistencias que han de percibir los miembros de la 

Corporación que no desempeñen sus puestos en régimen de dedicación exclusiva o 
parcial, por su asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados del 
Ayuntamiento de que formen parte, en los siguientes términos: 

 
a) Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno: 400 euros por sesión. 
b) Por asistencia a las sesiones extraordinarias del Pleno: 200 euros por 

sesión. 
c) Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas: 85 euros 

por sesión. 
d) Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local: 85 euros 

por sesión. 
 
 
10.- ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍTICOS 

MUNICIPALES. Se da cuenta de la siguiente propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa: 

“El segundo párrafo, del número 3, del artículo 73 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local dispone que “el Pleno de la Corporación, con cargo a los 
Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación 
económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y 
otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los 
límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la 
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. 

Sobre la base de lo dispuesto en el precepto transcrito, y para facilitar la acción 
de los Grupos Políticos Municipales, resulta conveniente dotarles de los medios 
económicos precisos para ello. 

 
En consecuencia, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 

acuerdo: 
 
Dotar a los Grupos Políticos Municipales de una dotación económica mensual 

consistente en: 
 
a) Una cantidad fija de 130 euros por Grupo. 
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b) Una cantidad adicional de 50 euros por cada uno de los miembros que 
integra el respectivo Grupo Político Municipal.” 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención concluyendo que la 

propuesta se ajusta a la normativa vigente. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 11 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 

Juárez Lorca (VxSL), Sr. Martínez Pérez (VxSL), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s), Sr. Castro Landa (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común 
SL), Sr. González Badajoz (PUSL), Sr. Tettamandi Bogliaccini (Sí se puede SL) y Sr. 
Zarco Ibáñez (AME)] 

 
Votos en contra: ninguno. 
 
Abstenciones: 6 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), 

Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP) y Sr. Santiago 
Fernández (PP)] 

 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, lo que representa 

la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 

 
Dotar a los Grupos Políticos Municipales de una dotación económica mensual 

consistente en: 
 
a) Una cantidad fija de 130 euros por Grupo. 
 
b) Una cantidad adicional de 50 euros por cada uno de los miembros que 

integra el respectivo Grupo Político Municipal 
 
 
11.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Seguidamente se da cuenta de la siguiente 
resolución dictada por la Sra. Alcaldesa el día nueve de julio de dos mil quince: 

 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un 
número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados 
y separados libremente por aquél dando cuenta al Pleno. 

 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades señaladas en 
el artículo 46 del mismo que, en el segundo párrafo de su número 1, dispone que los 
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nombramientos y ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará 
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los 
designados y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio 
de su inmediata efectividad desde el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 

 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Que la Junta de Gobierno Local está integrada por la Alcaldesa, que la 

preside, y cinco miembros más.  
 
2.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes 

Concejales: D. Francisco Herraiz García, D. Juan Andrés Castro Landa, D. Álvaro 
Martínez Pérez, D. Víctor Rufo Benito y D. Eduardo González Badajoz. 

 
3.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 

celebre. 
 
6.- Dejar sin efecto cualquier nombramiento de miembros de la Junta de 

Gobierno Local  anterior a esta resolución.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
12.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE 

ALCALDE. Seguidamente se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. 
Alcaldesa el día nueve de julio de dos mil quince: 

 
“El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, dispone que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 
Por su parte, el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que los nombramientos y ceses de los 
Tenientes de Alcalde se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los designados y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde el día 
siguiente salvo que otra cosa se disponga. 

 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Nombrar Tenientes de Alcalde por el orden que se indica a los siguientes 

Concejales:  
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1º. D. Francisco Herraiz García. 
2º. D. Juan Andrés Castro Landa. 
3º. D. Álvaro Martínez Pérez. 
 
2.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
6.- Dejar sin efecto cualquier nombramiento de tenientes de Alcalde anterior a esta 

resolución.” 

 
La Corporación queda enterada. 
 
 
13.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE 

SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Seguidamente se da cuenta de la 
siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa el día nueve de julio de dos mil quince: 

 
“El artículo 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales establece que corresponde al Alcalde fijar, mediante 
resolución, el día y hora en que deban celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno Local, sin perjuicio de la celebración de cuantas sesiones extraordinarias y 
urgentes sean convocadas por éste. 

 
Las sesiones ordinarias deberán celebrarse al menos cada quince días. 
 
En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta el régimen de 

delegaciones establecido o propuesto, y para una más ágil toma de decisiones,  
 
HE RESUELTO: 
 
1.- Que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebren con 

periodicidad semanal, los jueves a las diecisiete horas. No obstante, la Alcaldía podrá 
variar el día y hora de celebración si coincidiera con días festivos o concurrieran causas 
que lo justifiquen. 

 
2.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 

celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
14.- DACIÓN DE CUENTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA 

ALCALDESA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Seguidamente se da cuenta de 
la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa el día nueve de julio de dos mil 
quince: 
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“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y 
señala que el Alcalde puede delegar en la Junta de Gobierno Local  el ejercicio de sus 
atribuciones salvo las  de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de 
Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de 
operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio 
de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), 
e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta 
de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j). 

 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por 
resolución del Alcalde, contendrán el ámbito de los asuntos delegados y las facultades 
que se delegan, así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las delegaciones 
surtirán efectos desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio de que 
habrá de darse cuenta al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
Por su parte, los artículos 114 a 118 del citado Reglamento regula el régimen 

de las delegaciones entre los órganos necesarios al que la presente delegación ha de 
ajustarse. 

 
En consecuencia, HE RESUELTO:  
 
1.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegadas en los 

Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, y Concejales Delegados, 
que prevalecerán sobre éstas, las siguientes facultades, bajo el régimen señalado en los 
artículos 114 a 118 de la Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre: 

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y 
la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección 
del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.  

b) Acordar el nombramiento y sanciones del personal, excepto la 
separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal 
laboral.  

c) Las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe supere 
el de los contratos menores y no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6.000.000 de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.  
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d) Las competencias como órgano de contratación respecto a la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3.000.000 de 
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje 
ni la cuantía indicados.  

e) Aprobación de proyectos de obra y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión y de los planes de seguridad y salud derivados de 
dichas obras.  

f) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.  

g) Concesión de licencias urbanísticas, incluidas las de implantación de 
actividades. 

h) Órdenes de ejecución por razones de seguridad, salubridad y ornato 
y declaraciones de ruina.  

i) Otorgamiento de licencias en materia de arbolado.  
j) Concesión de derechos funerarios. 
k) Licencias municipales de autotaxi.  
l) Autorizaciones de ocupación de vía pública.  
m) Concesión de puestos de venta ambulante.  
n) Convenios administrativos.  
o) Bases para el otorgamiento de subvenciones.  
p) Resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo 

que hayan de corresponder al Pleno. 
q) Resolución de expedientes sancionadores no atribuidos a otros 

órganos.  

2.- La delegación alcanza, también, a la resolución de los recursos 
administrativos que se interpongan contra los acuerdos que adopte. 

 
3.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su 

conocimiento. 
 
4.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
15.- DACIÓN DE CUENTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA 

ALCALDESA EN MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y 
CONCEJALES. Seguidamente se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la 
Sra. Alcaldesa el día nueve de julio de dos mil quince: 

 
“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el 
número 3 señala que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  
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de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido 
del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de 
este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de 
las atribuciones contempladas en el apartado j). 

 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por 
resolución del Alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos delegados y las 
facultades que se delegan, así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las 
delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin 
perjuicio de que deberá darse cuenta al Pleno de las mismas en la primera sesión que 
celebre y de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
Esta Alcaldía considera conveniente delegar parte de sus atribuciones en los 

miembros de la Junta de Gobierno Local y en otros Concejales. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO:  

 
1.-  Delegar en don Francisco Herraiz Díaz, miembro de la Junta de Gobierno 

Local y primer Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes 
ámbitos materiales: Seguridad ciudadana y movilidad, Cultura y Patrimonio Histórico, y 
Festejos y Tradiciones. 

 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Seguridad ciudadana y movilidad:  
 
En el marco de las funciones reservadas a los municipios: la organización y 

gestión de la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, y 
la Jefatura de la Policia Local. 

 
La ordenación, dirección y planificación del uso por el tráfico rodado y petonal 

de los espacios públicos. La ordenación del aparcamiento en superficie (ORA). 
 
Todo lo relacionado, en el ámbito territorial del Municipio, con la ordenación del 

transporte; el arrendamiento de vehículos sin conductor;  servicios urbanos e 
interurbanos de transporte en automóviles ligeros,  la ordenación y desarrollo del servicio 
de taxis de la localidad. Transporte público de viajeros y estación de autobuses. 

 
Cultura y Patrimonio Histórico: Desarrollo de la formación cultural de la 

población mediante la organización de la celebración de conferencias, exposiciones, 
recitales, conciertos, teatros, proyecciones cinematográficas, visitas a lugares de interés 
artísticos e histórico, etc. y, en definitiva, el desarrollo de todos los intereses culturales 
dentro del ámbito municipal. La dirección y gestión de la Casa Municipal de Cultura. Las 
relaciones del Ayuntamiento con toda clase de Asociaciones Culturales radicadas dentro 
del Municipio. 
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La gestión y promoción de los bienes muebles e inmuebles de carácter 

histórico. Adquisiciones, enajenaciones y donaciones de ambos tipos de bienes, 
procediendo a su control a través de los respectivos inventarios. 

 
La dirección de la organización y gestión de los documentos que se conservan 

en el Archivo Municipal de una antigüedad superior a veinticinco o cincuenta años según 
el tipo de documento, disponiendo lo pertinente en orden a su uso, consulta y difusión 
cultural.  

 
Festejos y Tradiciones: Manifestaciones festivas en el ámbito local, ya sean 

programadas directamente por el Ayuntamiento o bien con la participación de éste y 
otras Asociaciones o Colectivos privados radicados en el Municipio. La recuperación, 
conservación y divulgación de las tradiciones locales. 

 
La delegación efectuada a favor de D. Francisco Herraiz Díaz, comprende las 

siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales 
o cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes 
gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la 
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del 
gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) 
la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de 
los recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. Igualmente comprende la facultad de resolver incluso 
mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre la resolución de los 
procedimientos sancionadores en materia de tráfico. 

 
2.- Delegar en D. Juan Andrés Castro Landa, miembro de la Junta de Gobierno 

Local y segundo teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes 
ámbitos materiales: Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Servicios y Medio Ambiente, 
Urbanizaciones, y Participación Ciudadana y Transparencia. 

 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Urbanismo, Infraestructuras y Obras: Actividad urbanística en general: 

planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas. Rehabiltación, regeneración y reforma 
urbana. Fomento y promoción de la vivienda. Infraestructuras y obras urbano. Jefatura 
de la Brigada de Obras. 

 
Servicios y Medio Ambiente: Servicios de alumbrado público, abastecimiento 

de agua, recogida y tratamiento de basuras, limpieza viaria, limpieza de instalaciones 
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públicas, parques y jardines, saneamiento, punto limpio, mobiliario urbano, etc. 
Fiscalización municipal de la actuación de los contratistas de servicios públicos. 

 
Protección y mejora de los espacios públicos urbanos, tanto en lo que se 

refiere a sus elementos estructurales como funcionales. 
 
Protección del Medio Ambiente. Estudios, informes y propuestas en relación 

con obras, instalaciones y actividades que sean susceptibles de producir impactos sobre 
el medio ambiente, o que afecten a los recursos naturales, a las relaciones o a los 
equilibrios entre ellos con el hombre, y a la calidad de vida de los ciudadanos. Dirección 
de los servicios municipales relacionados con  protección del arbolado, repoblación 
forestal y normas generales sobre uso socio recreativo de los Montes de Utilidad Pública 
de este Municipio.  

 
Urbanizaciones: Relación institucional con las urbanizaciones y sus 

representantes, canalizando sus demandas y aspiraciones. 
 
Participación Ciudadana y Transparencia: Fomento de la partición ciudadana 

en los asuntos públicos. Recepción y canalización de las demandas, necesidades, 
proyectos e iniciativas de los vecinos. 

 
Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública municipal, y regular y 

garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. 
 
Potenciación de la publicidad activa para que la información de la actividad y 

gestión municipal llegue a los vecinos de forma ágil y fluida. 
 
La delegación efectuada a favor de D. Juan Andres Castro Landa, comprende 

las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales 
o cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes 
gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la 
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del 
gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) 
la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de 
los recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. Igualmente comprende la facultad de resolver incluso 
mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre: el otorgamiento de 
licencias urbanísticas de obra excepto si requieren proyecto técnico de edificación, las 
de demolición, las de parcelación, segregación o división de fincas y las de primera 
ocupación de edificios; la información y cédulas urbanísticas, , así como la impartición de 
órdenes de ejecución por razones de seguridad, salubridad en caso de urgencia y la 
transmisión de licencias urbanísticas. 
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3.- Delegar en D. Álvaro Martínez Pérez, miembro de la Junta de Gobierno 

Local y tercer Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes 
ámbitos materiales: Hacienda y Planificación económica. 

 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Hacienda y Planificación económica: Gestión económica: preparación y estudio 

de las ordenanzas fiscales, operaciones de crédito y tesorería; exacciones; recaudación; 
patrimonio: adquisiciones, enajenaciones, permutas, cargas y gravámenes; 
aprovechamiento de bienes, concesiones y autorizaciones sobre bienes muebles e 
inmuebles; adquisición de material inventariable y fungible. 

 
La planificación económico-financiera municipal. Preparación y elaboración de 

los Presupuestos y su liquidación y de las Cuentas municipales.  
 
La delegación efectuada a favor de D. Álvaro Martínez Pérez, comprende las 

siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales 
o cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes 
gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la 
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del 
gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) 
la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de 
los recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. Además, comprende la facultad de resolver incluso mediante 
actos administrativos que afecten a terceros sobre: 1) el reconocimiento, ordenación y 
realización del pago de las obligaciones derivadas de gastos autorizados y dispuestos, 
incluyendo los que lo hayan sido por el Pleno o la Junta de Gobierno Local. Esta 
delegación incluye, por tanto, la aprobación de las facturas, de las nóminas de 
retribuciones y de los anticipos al personal, de las transferencias a las 
Mancomunidades y restantes Administraciones Púbicas, de los premios y 
subvenciones, así como de las tasas del Estado, de la Comunidad de Madrid o de 
otras Entidades Locales. 2) La contratación de las operaciones de crédito y de 
tesorería que sean competencia de la Alcaldía. 3) La ordenación y realización del pago 
de los gastos incluidos en los procedimientos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 4) La expedición y aprobación de las órdenes de pago a justificar de acuerdo 
con lo estipulado en la normativa reguladora de las Haciendas Locales y en las bases de 
ejecución del presupuesto. 5) Los actos de gestión y recaudación de todos los ingresos 
de Derecho público y privado. Esta delegación incluye, por tanto, la aprobación de los 
padrones y liquidaciones de los ingresos de derecho público, de las devoluciones de 
ingresos indebidos y los expedientes de anulación de derechos, de derivación de 
responsabilidad y de declaración de crédito incobrable. 6) La tramitación de los 
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procedimientos de ingresos y pagos de carácter no presupuestario. 7) La autorización 
y constitución de anticipos de caja fija, de acuerdo con lo estipulado en la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales y en las bases de ejecución del presupuesto. 8) 
La firma de los documentos que impliquen la formalización de ingresos, pagos y 
movimientos de fondos de la Tesorería municipal. 9) La aprobación de la liquidación 
del presupuesto y la rendición de la cuenta general. 

 
 4.- Delegar en D. Eduardo González Badajoz,  miembro de la Junta de 

Gobierno Local, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: 
Deportes, Desarrollo Local y Tecnológico, e Industria, Comercio y Consumo. 

 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Deportes: La dirección del polideportivo municipal de El Zaburdón y cualquier 

otra instalación deportiva de carácter municipal. Las relaciones con cualquier institución 
pública o privada para la programación, organización y ejecución de acrtividades 
deportivas; la práctica del deporte ciudadano como actividad espontánea, desinteresada 
y lúdica o con fines lucrativos o sanitarios; la actividad deportiva organizada a través de 
estructuras asociativas; regulación de espectáculos deportivos, y en definitiva, todo lo 
que comprenda el ámbito del deporte dentro del Municipio, y en su relación con otros 
municipios limítrofes y Organos dependientes de la Comunidad de Madrid. 

 
Desarrollo Local y Tecnológico: La organización y fomento de actividades que 

puedan crear empleo, actividades, en colaboración con otros organismos públicos o 
privados, que mejoren la formación de los desempleados y de los profesionales de la 
localidad. Las relaciones de coordinación y colaboración, a dichos efectos, con el 
IMADE, IMAF, etc. 

 
La dirección de la Oficina de Desarrollo Local. Orientar y dirigir  en la solicitud 

de ayudas y subvenciones  para proyectos de iniciativa pública o privada.  La promoción 
de cauces para creación y fomento de empresas, en coordinación con el Instituto 
Madrileño para el Desarrollo y otras Instituciones dedicadas a este fin.  

 
El fomento, coordinación, regulación, difusión, organización y gestión de 

programas y actividades que sirvan a la potenciación del empleo en nuestro municipio. 
Apoyo de cualquier iniciativa que pueda contribuir al desarrollo local del municipio. 

 
La promoción en la población de la implantación y uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para la mejora de la formación, participación y el desarrollo 
de la población. 

 
Industria, Comercio y Consumo: Estudios sobre el tejido industrial y comercial 

del municipio y la formulación y ejecución de actividades para su potenciación y mejora. 
Actividades Industriales y Comerciales.  

 

Comercio en general incluida la venta en establecimientos y la ambulante. Libre 
competencia y el control de mercados municipales.  
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La gestión, ordenación, fomento y regulación de las actividades hosteleras, así 
como la coordinación, información y propaganda para el fomento y atracción de las 
actividades desarrolladas por la Administración Pública y por los particulares que 
favorezcan al sector. 

 
El desarrollo de las facultades municipales referidas a consumidores y 

usuarios; registro de organizaciones de consumidores; comercio de minoristas de 
alimentación; Organización y vigilancia del Mercadillo Municipal. 

 
La delegación efectuada a favor de D. Eduardo González Badajoz, comprende 

las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales 
o cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes 
gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la 
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del 
gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) 
la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de 
los recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. Igualmente comprende la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros sobre: concesión de licencias de apertura no 
sometidas a Evaluación Ambiental de Actividades ni a la Ley de Espectáculos y 
Establecimientos Públicos, ordenes de ejecución por razones de urgencia respecto del 
desarrollo de actividades y cambios de titularidad de las licencias de actividad.  

 
5.- Delegar en la Concejala D.ª Silvia Ajates Rodriguez, las atribuciones de la 

Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: Asuntos Sociales, Juventud y Sanidad. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Asuntos Sociales, Juventud y Sanidad:  
 
Servicios Sociales: Coordinación de las funciones y actividades del 

Ayuntamiento con las de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” y de 
todas aquéllas instituciones públicas o privadas que en el ámbito municipal y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid actúen en dicha materia. 

 
Familia: Promoción de las políticas públicas locales relacionadas con la 

promoción y protección de la familia, impulsando el dessarrollo de cuantas actuaciones 
sean necesarias para ello. 

 
Mayores: Las relaciones municipales con la Comunidad de Madrid y el Servicio 

Regional de Bienestar Social. La participación, en representación municipal, en el 
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Organo de Gobierno del Centro de Día, así como en cualquier otro que pudiera 
constituirse en relación con los mayores. 

 
Mujer e Igualdad de Oportunidades: Las políticas públicas en materia de mujer. 

La promoción y apoyo al fomento de las condiciones que hagan posible la igualdad 
social de ambos sexos, la plena participación de la mujer y el hombre en la vida pública, 
cultural, económica y social. Planes de Igualdad Municipal. 

 
Inmigración.- Actividades dirigidas a la población inmigrante y las relaciones 

con otras administraciones en orden a coordinar y promover las políticas públicas 
relacionadas con la materia. 

 

Juventud: Asociaciones de Juventud de ámbito Local en sus relaciones 
municipales; Dirección de la Casa de Juventud. Promoción de políticas públicas de 
juventud. 

 
Sanidad: La representación ante todas las Instituciones Sanitarias e 

intervención en los aspectos sanitarios de todos los servicios públicos municipales. El 
fomento y desarrollo de programas y actuaciones dirigidas a la Salud Pública. 

 
La delegación efectuada a favor de D.ª Silvia Ajates Rodríguez, comprende las 

siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales 
o cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes 
gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la 
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del 
gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) 
la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de 
los recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. 

 
6.- Delegar en la Concejals D.ª María José Santamaría Cereceda, las 

atribuciones de la Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: Educación. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Educación: Actividad municipal relacionada con todos los Centros Públicos de 

Educación Infantil y Primaria, así como Secundaria, conforme a la legislación vigente en 
materia de  Educación. La Prevención de Drogodependencias y la relación y 
coordinación con instituciones y organizaciones de ámbito supramunicipal en todo lo que 
se refiera a esta materia. Políticas Publicas Locales en materia de Educación. 
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Relaciones interadministrativas y de colaboración con otras administraciones 
en materia educativa. Los proyectos encaminados a mejorar la calidad educativa del 
municipio. 

 
Bibliotecas municipales y Escuela de Música 
 
La delegación efectuada a favor de D.ª María José Santamaría Cereceda, 

comprende las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas 
provisionales o cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los 
correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el 
gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la 
aprobación del gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el 
municipio o su importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la 
contratación menor, e) la representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no 
asista la Sra. Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y 
control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de 
gobierno y la ejecución de los mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que 
procedan, i) la resolución de los recursos administrativos interpuestos contra los actos 
administrativos dictados en el ejercicio de su delegación. 

 
7.- Dejar sin efecto las delegaciones efectuadas con anterioridad a favor de los 

Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales. 
 
8.- Notificar la presente resolución a los Tenientes de Alcalde, miembros de la 

Junta de Gobierno Local y Concejales destinatarios de las delegaciones conferidas. 

 

9.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su 
conocimiento. 

 
10.- Publicar las delegaciones conferidas en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
16.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS MUNICIPALES. Seguidamente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se informa al Pleno de que, dentro del plazo legalmente establecido 
para ello, se han constituido los siguientes Grupos Políticos Municipales: 

 
Grupo “Popular” integrado por: 
 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 
D.ª Carlota López Esteban. 
D.ª Pilar Parla Gil. 
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D. Juan José Blasco Yunquera. 
D.ª Almudena Herranz García. 
D. Fancisco Javier Santiago Fernández. 
 
Portavoz: D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo 
Portavoz suplente: D.ª Carlota López Esteban. 
 
Grupo “Socialista” integrado por: 
 
D. Francisco Herraiz Díaz. 
D.ª Silvia Ajates Rodríguez. 
 
Portavoz: D. Francisco Herraiz Díaz. 
Portavoz suplente: D.ª Silvia Ajates Rodríguez. 
 
Grupo “Vecinos por San Lorenzo” integrado por: 
 
D.ª Blanca Juárez Lorca. 
D. Álvaro Martínez Pérez. 
 
Portavoz: D. Álvaro Martínez Pérez. 
Portavoz suplente: D.ª Blanca Juárez Lorca. 
 
Grupo “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía” integrado por: 
 
D. Víctor Rufo Benito. 
D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 
 
Portavoz: D. Víctor Rufo Benito. 
Portavoz suplente: D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 
 
Grupo “En Común San Lorenzo” integrado por: 
 
D. Juan Andrés Castro Landa. 
D.ª María José Santamaría Cereceda. 
 
Portavoz: D. Juan Andrés Castro Landa. 
Portavoz suplente: D.ª María José Santamaría Cereceda. 
 
Grupo “Pueblo San Lorenzo” integrado por: 
 
D. Eduardo González Badajoz. 
 
Portavoz: D. Eduardo González Badajoz. 
 
Grupo “Sí se puede San Lorenzo” integrado por: 
 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini. 
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Portavoz: D. Esteban Tettamanti Bogliaccini. 
 
Grupo “Alternativa Municipal Española” integrado por: 
 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
Portavoz: D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez 

horas y cincuenta y dos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

   
  Vº Bº 
       La  Alcaldesa 
 


