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

MIL DIEZ 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del 
día  catorce de julio de dos 
mil diez, 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 previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que 
se encuentran presentes 
el Sr. Alcalde-Presidente y  
el Sr. Secretario General 
de la Corporación, da 
comienzo la sesión que 
discurre conforme al 
siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta anterior. 
 
2º.- Aprobación Provisional de la Modificación Puntual No Sustancial nº 14 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
3º.- Aprobación de la Ordenanza denominada “Precio público por la prestación del servicio de acceso a Internet por medios 
inalámbricos, según normas IEEE 802.11b/g, en lugares públicos”, así como su establecimiento. 
 
4º.- Adjudicación provisional del contrato de construcción de Centro de Agua y Salud, con gestión del mismo, gestión de las 
piscinas municipales y gestión de la actividad dirigida de musculación. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR.-  Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a 
la redacción del  acta cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención 
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alguna, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada el 
día 15 de junio de 2010. 
 
 
2º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NO 
SUSTANCIAL Nº 14 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Popular (6), el voto en contra de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista Obrero Español (3) y la abstención del representante del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida (1), ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
En el expediente consta el informe propuesta de resolución emitido por el Secretario 
de la Corporación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Nosotros sin entrar en los aspectos legales y jurídicos, que 
entendemos estarán como deben de hacerse, sólo queremos insistir en lo que 
hemos dicho desde el principio: que no nos parece que sea el sitio adecuado para 
hacer vivienda pública. Nos parece que la actual calificación como educativo 
debería mantenerse. Ahí había una acción prevista desde hacía muchos años que 
se ha desvirtuado con el tiempo. En todo caso, no nos parece razonable hacer ahí 
bloques de vivienda pública. Pero, como nosotros sí que apoyamos la construcción 
de vivienda pública, aunque lo que nos parece nefasto es el sitio elegido, nos 
vamos a abstener en este asunto. Reiteramos la poca idoneidad del lugar elegido 
en un momento en que, además, no haría falta puesto que tenemos algunas 
viviendas de sobra en la actual promoción de Unamuno. No entiendo el empeño, ni 
el porqué, de tanta insistencia en hacer ahí unas viviendas, treinta. 
 
Sr. Alcalde: Bueno me alegra que diga usted que no hace falta vivienda pública, 
constará en el acta. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sin entrar en las consideraciones jurídicas, ahí están los informes 
que marcan restricciones al planteamiento  realizado  por el Ayuntamiento en 
cuanto al tema de alturas y al tema del establecimiento de un Plan de Viabilidad que 
tendrá que ser aprobado necesariamente por la Dirección General de Patrimonio 
Histórico, tengo que señalar que las viviendas que se desarrollarán allí, de 
protección publica, van a carecer de impacto visual. La idea del equipo de gobierno, 
creo que compartida en la Empresa Municipal de la Vivienda por todos los Grupos 
Políticos Municipales representados, es que existe la necesidad de poner en el 
mercado viviendas asequibles, especialmente para la población de menos de 35 
años, que es donde está el auténtico cuello de botella y donde están las 
necesidades más evidentes en cuanto a demanda de viviendas de protección.  En 
la promoción de Unamuno, que se va a entregar en los próximos días, tenemos 900 
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solicitudes. Es verdad que algunas viviendas están quedando libres puntual y 
temporalmente por la imposibilidad que tienen los iniciales adjudicatarios de 
subrogación en los prestamos hipotecarios, pero se están cubriendo con cierta 
celeridad con la lista de reservistas.  
 
En cuanto a la situación de esta nueva propuesta, y el porqué se eligen unos sitios 
u otros, hay que conocer la situación urbanística de San Lorenzo de El Escorial. En 
estos momentos, con independencia de que el Avance del Plan General contempla 
que se desarrolle un 50% de viviendas de protección sobre la totalidad de las 
viviendas contempladas, que son 850, el Ayuntamiento tiene previstos dos terrenos 
en suelo urbano  para construir vivienda protegida: uno en la calle Residencia, que 
compró el ayuntamiento, y otro donde se encuentra actualmente la Academia de la 
Guardia Civil, pero tenemos dos problemas para materializar su edificación. Uno 
urbanístico; al ser suelos calificados, en un caso como deportivo y, en el otro caso, 
el de la Guardia Civil, exactamente igual, esos suelos hay que compensarlos para 
su cambio de uso, y con el actual planeamiento es imposible. Y otro, en el caso del 
suelo de la guardia civil, la negativa del Ministerio del Interior de devolver el terreno 
al Ayuntamiento, pese a que se está destinando a un uso no previsto en la cesión, 
por lo que habrá que recurrir a un contencioso. En total son 14.000 metros 
cuadrados que tenemos en pleno centro del municipio y no tenemos la posibilidad 
de su desarrollo porque no tenemos 14.000 metros para poder compensar ese 
suelo deportivo.  
 
Ante estas dificultades, y para atender, al menos, las necesidades inmediatas de 
vivienda de protección buscamos lugares idóneos. Como el Plan General puede 
tardar 3, 4 ó 5 años en su aprobación no tendríamos posibilidad de poner suelo 
municipal en el mercado para vivienda de protección hasta pasado ese período; eso 
siempre y cuando se contemple así en el Avance que se apruebe, pues si se 
atienden las alegaciones que han habido de grupos políticos, entre ellos el suyo, y 
de otros alegantes, dificilmente podría lograrse suelo para vivienda pública. 
 
Sr. Escario: Dos cuestiones. La primera ya la planteé en la Comisión del pasado 
viernes y aparece en la alegación presentada por la Mancomunidad de los 
Alamillos. Hace referencia a que el jardín de las Carmelitas se donó en su día por 
particulares a las monjas, por lo que sería conveniente comprobar si existen 
cláusulas de reversión u otro tipo de derechos restrictivos que pudieran, 
hipotéticamente, plantear problemas a la disposición o al cambio de régimen del fin 
de estos terrenos. Creo que es conveniente comprobarlo consultando el Registro de 
la Propiedad. Quizás fuera un elemento de prudencia comprobar realmente cual es 
la situación histórica de esos terrenos.  
 
Sr. Alcalde: Lo comprobaremos por si acaso. 
 
Sr. Escario: Entrando en el tema del proyecto de construcción de viviendas de 
protección pública en lo que hoy es el espacio deportivo del colegio de las 
Carmelitas,  en Leandro Rubio, cierto es, y no podemos negarlo, que ha levantado 
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polémica. Eso ha llevado a Izquierda Unida de San Lorenzo de El Escorial, aun 
siendo conscientes, no ya de mi posición en cuanto a este proyecto y a la 
construcción de vivienda de protección pública en el municipio, y la de Izquierda 
Unida en otras ocasiones históricas, como la promoción que acabamos de entregar 
en la zona de Unamuno, a una reflexión en el sentido de que quizás no fuera 
interesante, en este momento, plantear una actuación a corto plazo, como 
evidentemente se ha dicho que es ésta (son 30 viviendas en este caso para 
solucionar las necesidades de 30 familias, de unas 90 personas). Digamos que 
deberíamos realizar una actuación más a medio plazo. Se están realizando 
gestiones, como la señalada por el Concejal de Urbanismo, sobre los terrenos que 
ocupa la Policía Nacional, o la obtención por la Empresa Municipal de la Vivienda 
de otros terrenos privados, por lo que quizás deberíamos esperar a contar con 
todos los datos para hacer un tratamiento conjunto que diera solución a la mayoría 
de las necesidades de este tipo de vivienda, es decir, de esas 900 unidades 
familiares e incardinar este proyecto en esa programación general. 
 
En cuanto al proyecto en sí, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, doy por 
hecho, como no puede ser de otra manera, que goza  con todos los informes 
técnicos y jurídicos favorables. Es cierto que tanto el informe favorable de la 
Dirección General de Medio Ambiente como el informe favorable de la Dirección 
General de Patrimonio plantean numerosos requisitos, y son tremendamente 
garantistas. Incluso prevén que si en el momento en que se iniciasen las 
prospecciones en el terreno, o el movimiento de tierra, apareciera cualquier vestigio 
o cualquier cosa que fuera solamente sospechoso de necesidad de estudio, habría 
que paralizar las obras y adoptar la medidas legalmente pertinentes, lo que 
demuestra que se trata de una zona tremendamente delicada para realizar este tipo 
de actuación. También es tremendamente minucioso el desarrollo que ha hecho el 
Técnico de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio Ambiente en cuanto a la 
consideración de jardín histórico del arbolado existente en la parcela a desarrollar. 
Es por todo ello, y sin perjuicio del interés propio y de Izquierda Unida de San 
Lorenzo de El Escorial en el desarrollo de la vivienda de protección pública, y sin 
entrar ahora en el sistema de su gestión, en propiedad o alquiler, lo que habrá de 
ser objeto de un amplio debate, que  el voto del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
en este asunto será negativo, 
 
Sr. Cuesta Nieto:  Sr. Escario, yo puede entender perfectamente las presiones que 
puede estar recibiendo de su Grupo Político y que le obligan a virar, en medio del 
camino, sus decisiones. Lo entiendo y cada uno en su formación política es muy 
libre de tomar las decisiones que considere oportunas. A titulo personal entiendo su 
posición perfectamente. 
 
A partir de lo que me ha dicho cabe plantearse cuándo, cómo y con qué apoyo 
vamos a poner viviendas protegidas en el mercado. En cuanto al cuándo: ¿Le 
podemos decir a los ciudadanos que en 4, 5, 6 o 7 años? El Partido Popular no, si 
ustedes sí, nosotros no. Porque, como acabo de decir, el Plan General es la única 
vía que tenemos para poner viviendas públicas en suelo publico en el mercado y su 
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aprobación queda, por ahora, lejos. Nosotros hemos dicho ya dónde queremos que 
vaya la vivienda protegida: a largo plazo, al lado del SAU-2, donde van 850 
viviendas de las que 425 serían de protección pública. A corto plazo, nos gustaría 
poder utilizar el suelo que tenemos en casco urbano: 10.000 metros cuadrados 
donde está el Ministerio del interior y los tres mil y pico de la calle Residencia.  Eso 
podría ser mañana si tuviéramos suelo para compensar los equipamientos, pero 
dónde colocamos los 14.000 metros de suelo deportivo que habría que compensar? 
No tenemos suelo, hay que habilitarlo en el Plan General.  
 
¿Y qué apoyo hemos tenido en el Plan General para ello?. Cero. Todas las 
alegaciones que se han efectuado por los grupo políticos o por grupos ciudadanos, 
dicen que no a todas las iniciativas que marca el Plan General. Entonces, ya me 
dirán cómo se puede colocar ese suelo en el mercado para vivienda de protección 
porque jurídicamente no hay forma, y créanme que el Alcalde y yo hemos estado 
varias veces en la Comunidad de Madrid para ver la posibilidad de que esos suelos, 
sin necesidad de ir a un Plan General, con una modificación puntual, los 
pudiéramos poner en el mercado para vivienda de protección. Es imposible 
jurídicamente sin compensar esos 14.000 metros cuadrados, que no tenemos. No 
es que no queramos, es que no existen. Yo estoy dispuesto a sentarme con quien 
haga falta: con el Partido Socialista, con ustedes, con quién quieran, para analizarlo. 
Pero lo que no puede ser es que cuando planteamos soluciones a corto, medio o 
largo plazo nos encontremos solos porque políticamente le interesa al resto de 
grupos, o por que creen que s consigue la erosión electoral del Partido Popular. 
Dicho esto, yo me siento con ustedes mañana, si quieren. Pero si me dicen no a lo 
que proponemos tendrán que darnos una alternativa. Si ustedes me dan la fórmula 
y mañana podemos poner 150 viviendas en el mercado, encantado. Pero no se 
puede decir que se apoya la vivienda de protección y a la vez impedir las 
modificaciones urbanísticas que la permitan. Mi compromiso y el de este equipo de 
gobierno es sentarnos, ver todas las posibilidades y analizarlas; en el seno de la 
EMV o a nivel de grupos políticos, cuando quieran. Pero la situación actual es la 
que les he expuesto. 
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, con el con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10), la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (6) y el 
voto en contra del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación (17), acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2009, y sometida a información pública, 
junto con su expediente, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el 
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Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 22 de diciembre de 2009, en el 
periódico “La Razón” de fecha 28 de diciembre de 2009, en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en la Web municipal, habiéndose presentado, durante dicha 
exposición pública, las alegaciones que, se dicen en el informe técnico transcrito en 
el número 3. 
 
2.- La modificación ha sido informada por la Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios de la Consejería de Educación el día 2 de febrero de 2010, por la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid en fecha 15 
de marzo de 2010, y por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid en fecha 19 de abril de 2010. El sentido de dichos informes y 
el tratamiento de su contenido se recoge en el informe técnico transcrito en el 
número 3. 
 
3.- Con fecha 1 de julio de 2010, el Arquitecto Municipal ha emitido el siguiente 
informe: 
 

“ASUNTO :  PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL NO SUSTANCIAL 
Nº 14 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL. 
INFORME PARA LA  APROBACION PROVISIONAL 

 
INFORME :  

 
1.- INTRODUCCION  

 
Con fecha 1 de diciembre de 2009 se aprobó inicialmente por el Pleno 
Municipal la Modificación Puntual No Sustancial nº 14 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, para el cambio de uso de 
terrenos calificados como equipamiento privado a residencial con destino a 
viviendas de protección pública, en la calle Leandro Rubio nº 12, para lo cual 
se introduce un segundo Grado en la Ordenanza Clave 9 “Edificación para 
vivienda de protección pública”. 

 
2.- PERIODO DE INFORMACIÓN PUBLICA 

 
El documento de Modificación se sometió a información pública por período 
de 30 días, tras la publicación en el BOCM nº 303 de 22 de diciembre de 
2009 y se solicitaron los informes a los Organismos cuyas competencias 
pueden verse afectadas por el Proyecto. 

 
3.- INFORMES SECTORIALES 

 
Con fecha 28 de enero de 2010, la Dirección del Área Territorial de Madrid-
Oeste de la Consejería de Educación informa favorablemente la Modificación 
Puntual no sustancial nº 14 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 



7

 

 

Escorial ya que  “ las necesidades educativas y las infraestructuras en San 
Lorenzo de El Escorial están cubiertas”. Igualmente el Director General de 
Infraestructuras  y Servicios de la Consejería de Educación, con fecha 2 de 
febrero de 2010 comunica, en relación con la citada momificación puntual, 
que “no existe inconveniente en que se realice el cambio de uso de la 
referida parcela.” 

 
Con fecha 15 de marzo de 2010 la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio emite informe en relación con la Modificación Puntual no sustancial 
nº 14 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, cuyo 
apartado 3 “INFORME AMBIENTAL” dice textualmente:  

 
3 INFORME AMBIENTAL 

 
El presente informe ambiental se formula en base a la documentación 
presentada, a los informes técnicos pertinentes y tras realizar las consultas a 
las Administraciones públicas afectadas, en virtud de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. Su contenido es vinculante, de acuerdo con el artículo 
20.7 de la Ley 212002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, por lo que las condiciones que contiene deberán 
incluirse expresamente en el documento para aprobación definitiva. 

 
Teniendo en cuenta que el ámbito de la modificación puntual se desarrolla 
en un contexto de suelo urbano consolidado, con los correspondientes 
accesos y servicios. 

 
Teniendo en cuenta la reducida extensión relativa afectada, que no alcanza 
la media hectárea, y el limitado incremento de población (con relación al 
conjunto del casco) que supone la propuesta, 

 
Considerando que el movimiento de la edificación se concentra 
sustancialmente en una zona actualmente ocupada por una pista deportiva, 

 
Teniendo en cuenta que la Concejalia de Medio Natural del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial ha elaborado un informe, suscrito por el 
Coordinador de Medio Ambiente Natural, sobre el arbolado que resultará 
afectado por las obras por encontrarse dentro del área de movimiento de la 
edificación o bien en su proximidad, en el que se contempla la reposición y 
protección de los ejemplares así como los distintos aspectos de su gestión 
(suministro de nuevos ejemplares, transplante, transporte de plantas, 
plantación y mantenimiento), 

 
Considerando que las alegaciones presentadas inciden sustancialmente en 
aspectos urbanísticos y relacionados con la preservación del Patrimonio 
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Histórico, lo que deberá ser considerado por el Ayuntamiento y los órganos 
competentes en materia de Patrimonio y urbanismo, con el resultado que 
corresponda, 

 
Teniendo en cuenta que las alegaciones referidas a la movilidad y la 
integración del nuevo edificio en la zona deben ser consideradas por parte 
del Ayuntamiento para. una adecuada ejecución de la propuesta, 

 
Considerando que el órgano competente en materia de urbanismo valorará 
en su momento la aplicación de las determinaciones previstas en el artículo 
1 del Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 
se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento 
Urbanístico, 

 
Esta Dirección General de Evaluación Ambiental sin perjuicio de los informes 
de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos o 
que, por razón de la posible afección. de los intereses públicos por ellos 
gestionados, deban considerarse necesarios conforme al artículo 57 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
especialmente los de la Dirección General de Patrimonio Histórico y de la 
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, informa 
favorablemente la Modificación Puntual, siempre y cuando se apliquen las 
medidas previstas en la documentación aportada y se atienda a las 
siguientes consideraciones: 

 
3.1 Cumplimiento de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de Protección y 
Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid 

 
Deberán cumplirse las determinaciones de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre 
de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, 
cuyas medidas protectoras se aplicarán a todos los ejemplares de cualquier 
especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros 
de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en el ámbito de la 
modificación. En dicha Ley se recoge la prohibición de tala y podas drásticas 
e indiscriminadas, las obligaciones de los propietarios de arbolado urbano, la 
obligación de redactar un inventario municipal de arbolado urbano, y un plan 
de conservación del mismo, y donde se recogen las condiciones para 
nuevas plantaciones. 

 
3.2 Condiciones para las zonas verdes. 

 
En relación con la distribución, usos y regulación de los espacios verdes 
dentro de las redes públicas, se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
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Se asegurará la delimitación y tratamiento de las zonas verdes y 
espacios libres como áreas de ocio, diferenciándolas de los espacios 
de otro carácter, y en especial, de los elementos lineales de 
protección de infraestructuras. En cualquier caso, solo podrán 
calificarse como zonas verdes aquellas que se encuentren en áreas 
de sensibilidad acústica tipo II, levemente ruidosas, según lo 
establecido en el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se 
regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Para el arbolado urbano se alternarán diferentes especies con el fin 
de mitigar posibles afecciones de plagas, procurando en todo caso 
que sean resistentes y de fácil conservación. 

 
Con el objeto de disminuir el volumen de agua a utilizar, las especies 
vegetales a implantar sean autóctonas y con bajos requerimientos 
hídricos para su desarrollo, limitándose en lo posible las superficies 
destinadas a cubrir mediante césped o pradera ornamental, dado que 
su mantenimiento supone grandes consumos de agua, y energéticos, 
sustituyendo ésta por tapices verdes a base de xerófitas que no 
requieren riegos. 

 
3.3 Cumplimiento de la Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio Histórico. 

 
Se deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico. En cualquier caso, se estará al contenido del informe 
correspondiente de la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

 
3.4 Cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de 
las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Vista la documentación, en relación con el cumplimiento del Decreto 
170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, y sin 
perjuicio del resto de informes y autorizaciones que fueran preceptivos y 
conforme al informe del Canal de Isabel II de 17 de febrero de 2010 en su 
calidad de Ente Gestor, no se prevén efectos apreciables por la 
incorporación de los caudales de aguas residuales procedentes del ámbito 
de la Modificación Puntual al Sistema General de Saneamiento de Los 
Escoriales. 

 
Respecto de l o s  costes y repercusión de las infraestructuras deberá figurar 
en la ficha urbanística de la Modificación Puntual la repercusión para 
infraestructuras de saneamiento establecida con el fin de financiar las 
obras necesarias de acondicionamiento de los emisarios generales de 
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aguas residuales y ampliación de la EDAR de Los Escoriales, por la 
incorporación de los vertidos de nuevas actuaciones urbanísticas en la 
Adenda al Convenio de Gestión técnico-comercial con mantenimiento de 
alcantarillado entre el Ayuntamiento de El Escorial y el Canal de Isabel II. 
Dicha repercusión, conforme al informe del Canal de Isabel II asciende a 
60.000 pesetas/vivienda equivalente (360,61 euros/vivienda equivalente). 

 
3.5 Cumplimiento del Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula 
el régimen de protección contra l a  contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid. 

 
En relación con el cumplimiento de l a s  condiciones establecidas en el 
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de 
protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid se 
señala 10 siguiente: 

 
El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias,, de acuerdo con el 
artículo 24 del Decreto 78/1999, tendrá en cuenta los criterios establecidos 
por este Decreto en materia de protección contra la contaminación acústica 
y los incorporará a las determinaciones urbanísticas del ámbito en la 
medida oportuna, considerando especialmente: 

 
La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios 
destinados a los usos más sensibles desde el punto de vista 
acústico se planificará con vistas a  minimizar los niveles de inmisión 
en los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes 
distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más 
significativas, y en particular, el tráfico rodado. 

 
La asignación de usos generales y usos pormenorizados tendrá en 
cuenta el principio de prevención de l o s  efectos de l a  
contaminación acústica y velará para que, en lo posible, no se 
superen los valores límite de emisión e inmisión establecidos en e l  
Decreto 78/1999. 

 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, conforme a 
lo previsto en la legislación ambiental vigente en el momento que se inició 
dicho expediente. 

 
Con fecha 19 de abril  de 2010 la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del 
Gobierno emite informe cuyas conclusiones textualmente dicen: 

 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se INFORMA 
FAVORABLEMENTE la "Modificación Puntual No Sustancial No 14 de las 
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NNSS de San Lorenzo de El Escorial para cambio de calificación de suelo 
en la C/ Leandro Rubio, 12", en lo que se refiere a los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico, con las siguientes prescripciones: 

 
 I. En lo referente a la creación de la nueva clave de ordenanza: 
 

Cada recalificación urbanística que de cabida a la aplicación 
concreta de esta nueva Clave de Ordenanza, en cualquiera de sus 
variantes, deberá ser estudiada por esta Dirección General con el fin 
de garantizar la idoneidad de su integración volumétrica y estética. 

 
I I .  En lo referente al cambio de calificación del suelo y aplicación de 
la nueva clave de ordenanza a la finca sita en la C/ Leandro Rubio, 
no 12: 

 
a. En cuanto a la protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico: 

 
1 a . -  Se llevará a cabo una estudio histórico/documental de archivo 
exhaustivo (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Protocolos, 
Biblioteca Nacional, Biblioteca de Palacio....), tanto de la evolución de los 
terrenos afectados por la Modificación como del Cana/ de El Escorial, 
características tipológicas, constructivas y recorrida, con el fin de constatar 
previamente al inicio de las obras la existencia de elementos 
pertenecientes a dicha obra hidráulica. 

 
2a.- Se efectuará un control arqueológico de los movimientos de tierra 
durante la realización de las obras, en la zona afectada por esta 
recalificación, todo ello para valorar la incidencia sobre los bienes 
patrimoniales y elaborar una propuesta de protección. 

 
3a.- Los contenidos del Estudio del Patrimonio Arqueológico (control 
arqueológico) estarán supervisados y seguirán las directrices de los 
Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

 
4a.- Dicho Estudio se realizará por parte de un equipo multidisciplinar, 
previamente autorizado por esta Dirección General de Patrimonio Histórico. 
Para la realización del citado Estudio, el Area de Protección permite la 
consulta de la información arqueológica y paleontológica referida al 
municipio de San Lorenzo de El Escorial que se encuentra en nuestros 
archivos, siempre que la misma se lleve a cabo por profesionales de la 
Arqueología y la Paleontología. 

 
5a.- En el caso de aparición de restos de valor arqueológico se procederá 
a su limpieza y delimitación, documentándolos gráfica y planimétricamente, 
balizando la zona en la que no se podrán seguir las obras. Tras la 



12

 

 

comunicación inmediata a esta Dirección General (conforme establece el 
art. 43.2 de la Ley 10/98 de 9 de Julio del Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid), los Servicios Técnicos marcarán las directrices a 
seguir en una siguiente fase de actuación arqueológica, con el fin de 
proteger y conservar adecuadamente el patrimonio arqueológico. 

 
Si los restos corresponden al Canal de El Escorial, deberán permanecer in 
situ, integrados en los proyectos previstos para los terrenos objeto del 
estudio. 

 
b. En cuanto a la integración paisajística y arquitectónica: 

 
6a.- Se considera viable el área de movimiento prevista para la edificación, 
siempre y cuando se garantice la protección del arbolado existente de 
acuerdo con las directrices que establezca la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

 
7a.- Se plantará arbolado en línea a lo largo del lindero norte de la parcela 
resultante, con el fin de reducir el impacto visual de la edificación de nueva 
planta desde la C/ Leandro Rubio. 

 
8a.- Con carácter general, se restará el mínimo espacio imprescindible al 
tapiz vegetal, y éste se garantizará mediante la plantación de especies que 
puedan integrarse fácilmente desde el punto de vista paisajístico en las 
masas de pinar que cubren la ladera del monte. 

 
9a.- Se reestudiará y concretará el resultado de esta recalificación 
mediante la redacción de un Estudio de Viabilidad para garantizar la 
idoneidad de su integración volumétrica, estética y ambiental, dadas las 
especiales características y el interés del entorno en el que se ubica. 

 
En dicho Estudio quedarán determinados: disposición de volúmenes 
dentro del área de movimiento prevista, viales interiores, plantación de 
nuevos ejemplares arbóreos, etc. Incorporará, además, un completo 
análisis de visuales, y será informado por la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico, siguiendo el procedimiento habitual en los ámbitos más 
complejos regulados por el PERI "Abantos-Romeral Sur". 

 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de normativa urbanística y 
mediaoambiental y, en general, del cumplimiento del resto de normativa 
sectorial aplicable. 

 
4.- ALEGACIONES PRESENTADAS 

 
Durante el período de Información Pública del expediente se presentaron los 
siguientes escritos de alegaciones: 
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ALEGACIONES CON IDENTICO CONTENIDO: 

 
Nº Registro 
de Entrada 

Fecha de Entrada en 
Registro Interesado 

349 22/01/2010 María Victoria Gorbeña García 
350 22/01/2010 Amalia Lowy Kischner 
351 22/01/2010 Santiago Mancho 
352 22/01/2010 Leonore Ann Norton 
359 22/01/2010 Verónica García García 
360 22/01/2010 Victoria Martos Martínez 
361 22/01/2010 Mª Luisa López Martínez 
363 22/01/2010 Ana de Prado Neira 
364 22/01/2010 Marta García Abós 
368 22/01/2010 Rosa Mª Vallejo García 
369 22/01/2010 Carlos Mª Valle Torralbo 
375 22/01/2010 Virginia Herrero García 
376 22/01/2010 Iñaki Martínez Saiz 
430 26/01/2010 Mª Gloria Piñas Azpitarte 
443 26/01/2010 Mª Jesús Fernández-Muro Ortiz 
444 26/01/2010 Belén Fernández-Muro Ortiz 
445 26/01/2010 Teresa Fernández-Muro Ortiz 
446 26/01/2010 José Aurelio García Martín 
453 26/01/2010 Carmen Espinosa  
454 26/01/2010 Germán Asúa Lomba 
551 29/01/2010 Ignacio Oyarzábal Delgado 
603 02/02/2010 Mercedes Gago Quero 
626 03/02/2010 Emilio Mancebo Martínez 

 
RESTO DE ALEGACIONES 

 
Nº Registro 
de Entrada 

Fecha de Entrada en 
Registro Interesado 

348 26/01/2010 Congregación Carmelitas 
450 26/01/2010 Angel de Prada Solaesa 
455 26/01/2010 Asociación Entorno Escorial 
456 26/01/2010 Mancomunidad Alamillos de Abantos
472 27/01/2010 Plataforma Ciudadana Escurialense 
505 28/01/2010 Ecologistas en acción 
674 08/02/2010 Patrimonio Nacional 
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5.- INFORME DEL EQUIPO REDACTOR RESPECTO DE LOS INFORMES 
SECTORIALES EMITIDOS Y DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. 

 
A.- En relación con el informe de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, el equipo redactor se pronuncia en los 
siguientes términos: 

 
CONTENIDO DEL INFORME 

 
El Informe es favorable, sometido al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

 
Deben cumplirse las determinaciones de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, 
de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 
Debe asegurarse para las zonas verdes la delimitación y tratamiento de las 
mismas como áreas de ocio, diferenciándolas como espacios de otro 
carácter, y dentro de áreas de sensibilidad acústica Tipo II. Se alternarán 
diferentes especies de arbolado urbano, resistentes y de fácil conservación y 
las especies vegetales serán autóctonas y con bajos requerimientos hídricos 
para su desarrollo, limitándose en lo posibles las superficies de césped o 
pradera ornamental. 

 
Debe cumplirse lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, y concretamente el contenido del  
informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

 
Debe hacerse constar la repercusión del coste de ejecución de las 
infraestructuras de saneamiento, que asciende  a 360,61 euros/vivienda 
equivalente. 

 
Deben tenerse en cuenta los criterios establecidos en el Decreto 78/1999, en 
materia de protección de contaminación acústica y se incorporarán a las 
determinaciones urbanísticas del ámbito en la medida oportuna. 

 
En la Ordenanza que regule la edificación de esta parcela se establecerá que 
“la tipología, materiales y colores de las nuevas edificaciones se ajustarán a 
los que vienen siendo tradicionales en su entorno”, y que se incluyan las 
medidas oportunas para el desarrollo de un urbanismo sostenible, conforme 
al PORN de la Sierra de Guadarrama para las Zonas de Transición. 

 
CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME 
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El documento de la Modificación Puntual incorpora como Anexo F un 
inventario del arbolado existente, realizado por el técnico municipal de Medio 
Ambiente Natural, de acuerdo con la Ley 8/2005. 
 
Se recoge en el epígrafe 5.5 del documento de la Modificación Puntual para 
aprobación provisional lo señalado en relación con la protección del arbolado 
y las nuevas plantaciones. 
 
Se cumplimenta más adelante en este documento el Informe emitido por la 
Dirección General de Patrimonio Histórico. 
 
Se recoge en el Estudio de Viabilidad y en el Informe de Sostenibilidad 
económica del documento para aprobación provisional la repercusión para 
infraestructuras de saneamiento señalada. 
 
Al tratarse de un solar situado en un área con predominio del uso residencial, 
y por tanto dentro de un área de sensibilidad acústica Tipo II, el nuevo uso es 
totalmente compatible, y no supone un deterioro de la calidad sonora del 
entorno. 
 
Se recoge en el epígrafe 1.3.1 del documento de la Modificación Puntual del 
documento para aprobación provisional, en la Clave 9, las determinaciones 
señaladas. 

 
B.- En relación con el informe de la Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el 
equipo redactor se pronuncia en los siguientes términos: 

 
CONTENIDO DEL INFORME 

 
Se informa que no existe inconveniente alguno en que se cambie el uso de la 
referida parcela, ya que las necesidades educativas en esa zona de San 
Lorenzo de El Escorial están cubiertas. 

 
C.- En relación con el informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, el equipo redactor se pronuncia en los 
siguientes términos: 

 
CONTENIDO DEL INFORME 

 
Se informa favorablemente la Modificación con determinadas prescripciones: 

 
Respecto a la Clave de Ordenanza 9: 
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Cada recalificación urbanística que pueda plantearse en el futuro y de cabida 
a la aplicación de esta nueva Clave, deberá ser informada por la Dirección 
General de Patrimonio Histórico. 

 
Respecto al cambio de calificación del suelo y aplicación de la nueva Clave 
de Ordenanza a este ámbito concreto: 
En cuanto a la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, se 
llevará  a cabo un estudio histórico/documental de archivo exhaustivo, tanto 
de la evolución de los terrenos afectados por la modificación como del Canal 
de El Escorial, y se efectuará un control arqueológico de los movimientos de 
tierra durante la realización de las obras. 
 
En cuanto a la integración paisajística y arquitectónica, se considera viable el 
área de movimiento prevista para la edificación, siempre y cuando se 
garantice la protección del arbolado existente de acuerdo con las directrices 
que establezca la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio; se plantará arbolado en línea a lo largo del lindero Norte con el fin 
de reducir el impacto visual de la edificación de nueva planta desde la calle 
Leandro Rubio; se restará el mínimo espacio imprescindible al tapiz vegetal, 
y éste se garantizará mediante la plantación de especies que puedan 
integrarse fácilmente desde el punto de vista paisajístico en las masas de 
pinar que cubren la ladera del Monte; se reestudiará y concretará el resultado 
de esta recalificación mediante la redacción de un Estudio de viabilidad para 
garantizar la idoneidad de su integración volumétrica, estética y ambiental, 
dadas las especiales características del entorno en que se ubica. 

 
CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME 

 
Se realizarán antes del inicio de las obras de urbanización los trabajos del 
estudio indicado, bajo la tutela de la Dirección General. 

 
Se recogen en el epígrafe 5.5 y 1.3.2.3 del documento de Modificación 
Puntual para aprobación provisional, las directrices establecidas en el 
Informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental y de la Dirección 
General de Medio Ambiente en relación con la protección del arbolado, las 
nuevas plantaciones y el tapiz vegetal. 

 
Previamente a la concesión de la Licencia por parte del Ayuntamiento se 
realizará un nuevo Estudio de viabilidad de la edificación, justificación de su 
integración volumétrica, estética y ambiental, y se someterá a la Comisión 
Local de Patrimonio Histórico, y así se recoge en el epígrafe 1.3.1 del 
documento de Modificación Puntual. 

 
D.- En relación con las alegaciones formuladas por: Dª María Victoria 
Gorbeña García, Dª. Amalia Lowy Kischner, D. Santiago Mancho, Dª Leonore 
Ann Norton,  Dª Verónica García García, Dª Victoria Martos Martínez,  Dª  Mª 
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Luisa López Martínez,  Dª Ana de Prado Neira, Dª Marta García Abós, Dª 
Rosa Mª Vallejo García, D.  Carlos Mª Valle Torralba,  Dª Virginia Herrero 
García, D. Iñaki Martínez Saiz, Dª Mª Gloria Piñas Azpitarte, Dª Mª Jesús 
Fernández-Muro Ortiz, Dª Belén Fernández-Muro Ortiz, Dª Teresa 
Fernández-Muro Ortiz, D. José Aurelio García Martín, Dª Carmen Espinosa, 
D. Germán Asúa Lomba, D. Ignacio Oyarzábal Delgado, Dª Mercedes Gago 
Quero y D.  Emilio Mancebo Martínez, el equipo redactor ha informado en los 
siguientes términos: 

 
 

ALEGACIÓN COMÚN 
 

Los asuntos que se tratan en las alegaciones son, en síntesis, los siguientes: 
 

1.- Con fecha 13 de junio de 2008 el Ayuntamiento había aprobado 
inicialmente una Modificación Puntual cuyo alcance y contenido era 
prácticamente igual a la sometida ahora a información pública, a la cual el 
Ayuntamiento manifestó su intención de renunciar, y seis meses después se 
vuelve a aprobar con el mismo contenido y plantea los mismos problemas e 
inconvenientes. 

 
2.- La preexistencia de un Convenio basado en una Modificación Puntual 
prácticamente idéntica a la actual, y al que ninguna referencia se hace ahora, 
vicia de nulidad el presente expediente. 

 
3.- La Modificación Puntual ignora las determinaciones del PERI 
“Abantos-Romeral Sur”, en cuanto a tipología y uso, y la proximidad a la 
denominada “Casa de la Campaña” produciría un impacto visual incompatible 
con la protección que ésta requiere. 

 
4.- Se afirma que no es cierto que la Modificación Puntual no afecta al 
medio ambiente, como tampoco es cierto que se respeten las 
determinaciones del PERI, y que se echa de menos en los informes del 
arquitecto y del secretario municipal, alguna referencia al BIC de la Cerca de 
Felipe II y al Conjunto Histórico del Monasterio. 

 
5.- Existe contradicción entre el estudio del equipamiento escolar en el 
municipio y sus necesidades, incluido en esta Modificación Puntual y en la 
Modificación Puntual nº 17 también en tramitación. 

 
6.- Nada se dice del impacto que la construcción de las viviendas va a 
tener sobre los árboles que no se ven afectados directamente. 

 
7.- No obra entre la documentación sometida a información pública el 
estudio histórico/documental de archivo que solicitaba la Dirección General 
de Patrimonio Histórico. 



18

 

 

 
8.- Se haya en tramitación una Modificación Puntual para la creación de 
una nueva Ordenanza Clave 9 que permite como usos complementarios el 
comercial en categorías 1 y 2, y el dotacional, categoría 1, y de implantarse 
alguno de ellos, el impacto en el tráfico y la movilidad sería considerable. 

  
Sin perjuicio del análisis que a continuación se efectúa de cada uno de los 
escritos presentados, se puede adelantar ya respecto a los asuntos que se 
manifiestan de manera recurrente por los alegantes que, en general, están 
resueltos en el Proyecto. 

 
En efecto, 

 
Este nuevo documento incorpora las determinaciones del Informe que 
pemitió la Dirección General de Patrimonio Histórico al documento de 
Modificación Puntual aprobado inicialmente en junio de 2008. 

 
No se ha suscrito ningún Convenio entre la Administración municipal y las 
Carmelitas en relación con este Proyecto o cualquier circunstancia con él 
relacionada. 

 
En el documento de Modificación Puntual, epígrafe 1.3.2.3 se justifica la 
relación con el PERI “Abantos-Romeral Sur”. En el PERI se señala que será 
la Comisión Local de Patrimonio Histórico quién valorará las situaciones 
excepcionales y el cumplimiento por la nueva edificación propuesta, no sólo 
del PERI sino también en relación con el BIC del Monasterio. Obra en el 
expediente Informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico, cuyas 
conclusiones se han trasladado al Proyecto. 

 
La Dirección General de Evaluación Ambiental, la Dirección General de 
Medio Ambiente y la Dirección General de Patrimonio Histórico han 
informado favorablemente a esta Modificación Puntual, señalando una serie 
de condiciones que deben cumplirse antes de la aprobación provisional del 
Proyecto para hacer compatible la nueva edificación tanto con el PORN de la 
Sierra de Guadarrama, como con el BIC del Territorio Histórico de San 
Lorenzo de El Escorial, así como con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el 
Monasterio. 

 
No hay contradicción en los análisis de la dotación escolar en el Municipio: el 
Ayuntamiento quiere dar cobertura a las necesidades escolares del 
municipio, actuando en primer lugar en los barrios con más demanda y en 
todas las edades de educación obligatoria. Por otra parte, no se puede 
obligar a un centro privado a reanudar una actividad que cesó ya hace 
bastantes años. 
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Respecto al arbolado existente, el Ayuntamiento supervisará que durante la 
ejecución de la edificación la afección sea la mínima necesaria derivada del 
proceso constructivo. 

 
En relación con los estudios del patrimonio, estos se realizan con anterioridad 
a las obras de urbanización, tal y como establece el Informe, y bajo la tutela 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

 
Se agradece a los Sres. alegantes su participación y se propone la 
desestimación de las alegaciones presentadas.  

 
E.- La alegación presentada por la Congregación de las Carmelitas ha sido 
informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
Se solicita que en la Modificación de las Normas Subsidiarias que se tramita, 
se añada como uso permitido en la porción de terreno de la finca sita en la 
calle Leandro Rubio nº 12, que no se califica como residencial para viviendas 
de protección pública, junto al uso educativo, el dotacional social. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
La actividad que se desarrolla por la Congregación religiosa de carácter 
marcadamente dotacional, es absolutamente compatible con lo solicitado. 
Además tal y como se ha informado desde la Consejería de Educación, las 
necesidades educativas en esa zona de San Lorenzo de El Escorial están 
cubiertas. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece a la Congregación alegante su participación y se propone la 
estimación de la alegación presentada.  

 
F.- La alegación presentada por don Angel de Prada Solaesa ha sido 
informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
Se solicita que no se ejecute la citada obra, ya que afecta directamente al 
entorno monumental y paisajístico de San Lorenzo de El Escorial y destruirá 
un jardín consolidado y emblemático, causando una importante alarma social. 

 
INFORME TÉCNICO 

 



20

 

 

La Dirección General de Evaluación Ambiental, la Dirección General de 
Medio Ambiente, así como la Dirección General de Patrimonio Histórico han 
informado favorablemente esta Modificación Puntual, señalando una serie de 
condicionantes, que deben cumplirse antes de la aprobación provisional, para 
hacer compatible la nueva edificación con el PORN de la Sierra de 
Guadarrama, con el BIC de la del Territorio Histórico de San Lorenzo de El 
Escorial, así como con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el Monasterio. 

 
No obstante, el Proyecto de Edificación, su implantación volumétrica, estética 
y ambiental, se verá en la Comisión Local de Patrimonio Histórico, 
previamente a la concesión por parte del Ayuntamiento de la Licencia de 
obras. 

 
Resulta así garantizada la preservación de los valores del entorno en el que 
se desarrolla el Proyecto, y la salvaguarda de los intereses públicos que 
concurren. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece al Sr. alegante su participación y se propone la desestimación 
de la alegación presentada.  

 
G.- La alegación presentada por la Asociacion Entorno Escorial ha sido 
informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
1º.- Se trata de una parcela muy sensible por sus características 
medioambientales y patrimoniales. 

 
2º.- El proyecto afecta de forma negativa los alrededores del Monasterio y 
Sitio de El Escorial y va en contra de las recomendaciones explícitas de la 
UNESCO. 

 
3º.- Aunque la parcela tiene varias figuras de protección, no parecen 
suficientes para evitar la construcción de los dos bloques de viviendas. Las 
consecuencias para el resto del municipio, con unos niveles de protección 
mucho menores son desoladoras. 

 
4º.- Hay alternativas muy factibles y más baratas a la construcción de VPO 
en ésta parcela; existen otros solares urbanizables disponibles y mucha 
vivienda libre vacía que podría ser transformada en VPO. 

 
5º.- Falta información sobre el convenio actual, y la existencia de un 
contrato de compraventa anterior con las Hermanas Carmelitas vicia de 
nulidad la Modificación Puntual. 
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6º.- Se pierde un equipamiento educativo en un momento en que, según 
datos del Ayuntamiento, faltan plazas en los colegios del municipio. 

 
7º.- El proyecto tendrá una incidencia negativa sobre el arbolado de la 
parcela, en el medio ambiente y en la movilidad de la zona. 

 
Por todo lo anterior, solicita que se retire la Modificación Puntual sometida a 
información pública por ser innecesaria y contraria a los intereses 
urbanísticos del municipio. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
La Dirección General de Evaluación Ambiental, la Dirección General de 
Medio Ambiente, así como la Dirección General de Patrimonio Histórico han 
informado favorablemente a esta Modificación Puntual, señalando una serie 
de condiciones, que deben cumplirse antes de la aprobación provisional para 
hacer compatible la nueva edificación con el PORN de la Sierra de 
Guadarrama, con el BIC de la del Territorio Histórico de San Lorenzo de El 
Escorial, así como con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el Monasterio. 

 
No obstante, el Proyecto de Edificación, su implantación volumétrica, estética 
y ambiental, se verá en la Comisión Local de Patrimonio Histórico, 
previamente a la concesión por parte del Ayuntamiento de la Licencia de 
obras. 

 
Resulta así garantizada la preservación de los valores del entorno en el que 
se desarrolla el Proyecto, y la salvaguarda de los intereses públicos que 
concurren. Y no debe deducirse de este Proyecto que pueda incidir en 
sentido negativo en otros desarrollos en el municipio, donde se sigue un 
estricto control sobre cualquier actuación que se pretende. 

 
La previsión de transformación urbana que dé coste de naturaleza al uso de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se ha analizado 
con detenimiento en todo el municipio, una vez que se ha podido constatar la 
demanda real insatisfecha, y la propuesta contenida en este Proyecto de 
Modificación reúne todos los requisitos para su viabilidad: en relación con el 
medio, en relación con el entorno consolidado, en relación con el patrimonio 
histórico, en relación con el adecuado nivel de equipamiento, en relación con 
la movilidad, en relación con los servicios de infraestructuras, … 

 
No existe ningún Convenio suscrito por la Administración municipal en 
relación con la transformación que se propone en el Proyecto. 
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El Proyecto de Modificación contiene adecuada y extensa información en 
relación con los equipamientos educativos del municipio, y se cuenta con 
Informe favorable de la Consejería de Educación. 

 
De igual modo en relación con el arbolad, el medio ambiente y la movilidad, 
con Informe favorable del Departamento municipal responsable y la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece al Sr. alegante su participación y se propone la desestimación 
de la alegación presentada.  

 
H.- La alegación presentada por la Mancomunidad de Los Alamillos de 
Abantos ha sido informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
1º.- La Mancomunidad de Los Alamillos de Abantos presentó en su día las 
oportunas alegaciones, a las que el Ayuntamiento contestó, comunicando el 
desestimiento del proyecto. 
 
2º.- El tema tiene una trascendencia superior a los intereses concretos de 
la Mancomunidad. Se afirma que el jardín se donó en su día por particulares 
a las monjas. Los alegantes dicen estar seguros de que tanto los vecinos del 
pueblo como los propios organismos que deben dar su aprobación, van a 
desestimar el Proyecto. 

  
3º.- Se consideren reproducidas las alegaciones presentadas en el registro 
del Ayuntamiento en fecha 21/07/2008: 
Sobre la operación de fondo a cuyo servicio pretende ponerse la potestad de 
planeamiento. 
Que se está levantando el velo de la personalidad jurídica. 
Sobre el contrato suscrito por la Empresa municipal de la Vivienda y la 
Congregación religiosa que es nulo de pleno derecho. 
Que los acuerdos plenarios de 13 de junio de 2009 pasado han infringido en 
cualquier caso lo dispuesto por los artículos 243.2, 245.2 y 247.2 de la LSCM 
y el artículo 11.1 del TRLS 2/08. 
 
Que las modificaciones aprobadas inicialmente infringen también lo dispuesto 
en el artículo 43 de la LSCM y en las Leyes 9/2006 y 8/2007, al haber 
prescindido de la evaluación ambiental y del estudio del proyecto desde el 
punto de vista de la sostenibilidad. 
 
Que las modificaciones proyectadas carecen de la debida justificación y son, 
en consecuencia, arbitrarias. 
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Que las modificaciones en trámite deben ser sometidas en todo caso a 
informe vinculante de la Consejería de Educación. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Las Direcciones Generales de Evaluación Ambiental, Medio Ambiente, 
Patrimonio Histórico e Infraestructuras y Servicios han informado 
favorablemente la Modificación Puntual, señalando una serie de condiciones 
que deben cumplirse antes de la aprobación provisional, para hacer 
compatible la nueva edificación con el PORN de la Sierra de Guadarrama, 
con el BIC del Territorio Histórico de San Lorenzo de El Escorial, así como 
con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el Monasterio. 

 
Téngase en cuenta además que las nuevas determinaciones de 
planeamiento que se introducen en este Proyecto no guardan relación con la 
propiedad del suelo, sino con la satisfacción de una necesidad social que se 
ha detectado en el municipio, y es compatible la solución aportada con la 
preservación de los valores que concurren. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece a la Sra. alegante su participación y se propone la 
desestimación de la alegación presentada.  

 
I.- La alegación presentada por la Plataforma Ciudadana Escurialense ha 
sido informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
Se afirma que este Proyecto es perfectamente mejorable si se estudia en otro 
emplazamiento, si se analizan otras alternativas más adecuadas e 
inmediatas y si se abandona esta Modificación que es sustancial, y ni urgente 
ni necesaria, y no contempla con objetividad otras posibles alternativas que 
no requieren la destrucción o remodelación de las actuales zonas de jardín y 
deporte que sí pertenecen a la historia de San Lorenzo. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Las Direcciones Generales de Evaluación Ambiental, Medio Ambiente, 
Patrimonio Histórico e Infraestructuras y Servicios han informado 
favorablemente la Modificación Puntual, señalando una serie de condiciones 
que deben cumplirse antes de la aprobación provisional, para hacer 
compatible la nueva edificación con el PORN de la Sierra de Guadarrama, 
con el BIC del Territorio Histórico de San Lorenzo de El Escorial, así como 
con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el Monasterio. 
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No obstante, además, el Proyecto de edificación, su implantación 
volumétrica, estética y ambiental, se verá en la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico, previamente a la concesión por parte del Ayuntamiento de la 
licencia de obras. 

 
Hay que recoger el guante lanzado por la plataforma y admitir, con la 
humildad que es bueno que acompañe siempre las acciones públicas y 
privadas, que el Proyecto presentado a información pública por el 
Ayuntamiento debe mejorarse. Pero en las sucesivas fases de su desarrollo. 

 
De hecho, el propio Proyecto de Modificación la presentación y aprobación 
del Proyecto del edificio que se quisiera llevar a cabo a la Comisión local de 
Patrimonio, que nos represente a todos, con carácter previo a la concesión 
de la Licencia, una vez que haya podido comprobarse su completa 
adecuación a los objetivos de calidad exigibles en el entorno en el que se 
desarrolla. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece a la Plataforma Ciudadana Escurialense su participación y se 
propone la desestimación de la alegación presentada.  

 
 

J.- La alegación presentada por Ecologistas en Acción - Coda ha sido 
informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
1º.- Se solicita que el Pleno del Ayuntamiento motive las razones por las 
cuales tramita nuevamente esta Modificación Puntual. 

 
2º.- La alegante afirma que aplicar una Clave, Clave 9, que no está vigente 
y diferente de la aprobación inicial a la provisional, no resulta aceptable y, por 
tanto, deben aplicarse las ordenanzas vigentes. 

 
3º.- La segregación que plantea la Modificación propuesta supone un acto 
de parcelación urbanística de la finca matriz, y no se ajusta a lo indicado por 
las NNSS para los conjuntos homogéneos. 

 
4º.- Se solicita que se cumpla escrupulosamente la normativa de 
aplicación, independientemente de lo que diga el Informe de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico. 

 
5º.- Se requiere se aporte el Decreto de declaración del BIC del Entorno de 
Protección del Conjunto Histórico. 
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6º.- La afección al arbolado que se señala en el Proyecto se verá 
incrementada en el desarrollo del Proyecto. 

 
7º.- Se solicita que se complete adecuadamente el estudio de viabilidad 
económica incluyendo la repercusión sobre los presupuestos municipales de 
la compra y ejecución de la actuación y su viabilidad. 

 
8º.- La Modificación no cumple con la Disposición Transitoria Segunda de 
la Ley 8/2007 de Suelo, en relación con las actuaciones de dotación. 

 
9º.- La Modificación Puntual no resulta viable ni urbanística ni 
ambientalmente y por ello se solicita su retirada. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Seguido el orden del escrito de alegaciones, se informa lo siguiente: 

 
1º.- El Proyecto de Modificación contiene la justificación de las nuevas 
determinaciones que se establecen en su epígrafe 1.3.2 al que se remite a la 
alegante. 

 
 Este Proyecto incorpora las modificaciones y nuevas determinaciones que 

permiten dar cumplimiento a los Informes recibidos. 
 

2º.- La nueva Clave 9 no se puede aplicar en tanto en cuanto este 
Proyecto no se apruebe con carácter definitivo. La justificación de su 
introducción se contiene, igualmente, en el Proyecto de Modificación. 

 
3º.- El Proyecto de Modificación no introduce una nueva parcelación del 
suelo sino un cambio en la calificación de una parte, de dotacional privado a 
residencial para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
que se concreta en viviendas de precio limitado. 

 
 La parcela mínima para nuevas parcelaciones o segregaciones según el 

artículo 3 de las Ordenanzas del PERI “Abantos-Romeral Sur”, en el ámbito 1 
“Abantos” Grado 1º, que corresponde a la zona donde se encuentra la 
parcela objeto de la Modificación, es de 2.000 m2s, superficie que se cumple 
sobradamente. 

 
4º.- Las Direcciones Generales de Evaluación Ambiental, de Medio 
Ambiente, de Patrimonio Histórico y de Infraestructuras y Servicios han 
informado favorablemente esta Modificación Puntual, señalando una serie de 
condiciones que se deben cumplir antes de la aprobación provisional, para 
hacer compatible la nueva edificación tanto con el PORN de la Sierra de 
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Guadarrama como con el BIC del Territorio Histórico de San Lorenzo de El 
Escorial, así como con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el Monasterio. 

 
La aprobación definitiva de este Proyecto legitima la aplicación de las nuevas 
determinaciones que aquí se establecen. 

 
5º- No se considera necesario incluir entre la documentación de la 
Modificación Puntual la declaración del BIC del Entorno de Protección del 
Conjunto Histórico; su consulta y conocimiento público se garantiza con su 
publicación en el BOCM. 

 
6º.- El Proyecto de Modificación Puntual incorpora como Anexo F un 
Inventario del arbolado existente, realizado por el Técnico municipal de Medio 
Ambiente Natural, de acuerdo con la Ley 8/2005. Además se recoge en la 
Normativa Urbanística del documento para su aprobación provisional lo 
señalado en el Informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental en 
relación con la protección del arbolado y las nuevas plantaciones. 

 
 El Ayuntamiento supervisará que durante la ejecución de la edificación la 

afección al arbolado sea la mínima necesaria derivada del proceso 
constructivo. 

 
7º.- El Proyecto de Modificación establece en el territorio sobre el que 
actúa nuevas determinaciones de ordenación y no prejuzga su desarrollo 
futuro por alguna entidad u organismo público o por agentes privados. 

 
 No incide, por tanto, en este sentido sobre la hacienda municipal. 
 
 Por su parte, en relación con la puesta en servicio de las nuevas viviendas, el 

Estudio de viabilidad económica del Proyecto justifica que no se afecta 
tampoco a la hacienda pública municipal. 

 
 No procede, por tanto, completar el Estudio. 
 

8º.- El Proyecto justifica el adecuado nivel de dotaciones públicas en 
relación con la actuación que se establece, y a su justificación se remite. 

 
 No procede, por tanto, la aplicación de una carga económica al nuevo uso 

que se establece o la calificación excesivo de usos dotacionales. 
 

9º.- Los Informes obrantes en el expediente justifican sobradamente y de 
forma inequívoca lo erróneo de esta afirmación, y abundan sobre el Estudio 
de viabilidad del Proyecto. 

 
PROPUESTA 
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Se agradece a la Sra. alegante su participación y se propone la 
desestimación de la alegación presentada.  

 
K.- La alegación presentada por Patrimonio Nacional ha sido informada por el 
equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
1º.- Se afirma que la propuesta que no sigue las directrices marcadas por 
el ICOMOS para la protección del entorno del Monasterio y supone introducir 
un nuevo elemento de presión en el área inmediata al Monumento. 

 
2º.- La cercanía de esta nueva edificación puede comprometer las actuales 
condiciones del área circundante, estimándose que deberían considerarse 
otros emplazamientos, más alejados del Monasterio, para la construcción de 
nuevos conjuntos residenciales, incluso los destinados a viviendas de 
protección pública. 

 
3º.- Debería haberse obtenido pronunciamiento de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid respecto a esta Modificación 
Puntual. 

 
4º.- Lo propuesto en esta Modificación Puntual supondrá la inmediata 
ocupación volumétrica de una gran parte de esta parcela afectando 
paisajísticamente a las perspectivas hacia el Monasterio. Otros resultados 
permanentes serían el incremento del tráfico y la necesidad de aparcamiento 
en el entorno inmediato al Monasterio. 

 
5º.- Se solicita que sea reconsiderada la Modificación Puntual, retirando la 
misma de tramitación. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
La Direcciones Generales de Evaluación Ambiental, Medio Ambiente, 
Patrimonio Histórico e Infraestructuras y Servicios han informado 
favorablemente esta Modificación Puntual, señalando una serie de 
condiciones que deben cumplirse antes de la aprobación provisional, para 
hacer compatible la nueva edificación tanto con el PORN de la Sierra de 
Guadarrama como con el BIC del Territorio Histórico de San Lorenzo de El 
Escorial, así como con el PERI “Abantos-Romeral Sur” y el Monasterio. 

 
Ya el Proyecto justifica y acredita que la incidencia de las nuevas 
determinaciones que se introducen es compatible con su entorno y no 
perjudica ni las visualizaciones del Monasterio ni condiciona su debida 
protección, tal y como exige el propio PERI. 
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Por su parte, no se comprometen ni la movilidad ni se incrementa la 
necesidad de aparcamiento público: se trata de un desarrollo residencial de 
limitada cuantía, aproximadamente treinta viviendas, que genera un 
incremento de tráfico asumible por el viario local, y el aparcamiento está 
garantizado por aplicación obligada de lo establecido en el artículo 36.6 de la 
LSCM 9/01 que establece que deberán preverse en el interior de la parcela 
privada como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 
metros cuadrados edificables o fracción de cualquier uso. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece a Patrimonio Nacional su participación y se propone la 
desestimación de la alegación presentada.  

 
6.- INFORME DEL COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE NATURAL DE 
LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. 

 
Las alegaciones presentadas por D. Ángel de Prada Solaesa, Asociación 
Entorno Escorial y Ecologistas en Acción – Coda, en la parte  referida al 
arbolado y a la supuesta condición de Jardín histórico de parte de la parcela 
objeto de esta Modificación han sido informadas por el Coordinador de Medio 
Ambiente Natural de este Ayuntamiento en los siguientes términos: 

 
a) La alegación presentada por D. Ángel de Prada Solaesa y Asociación 
Entorno Escorial: 

 
Alegación presentada por D. Ángel de Prada Solaesa Nº Registro de Entrada 
450 y Alegación Presentada por D. Michael Lawrence Gramham Harris , en 
nombre de la Asociación Entorno Escorial, Nº Registro de Entrada 455. 

 
Alegaciones que en el tema de gestión de arbolado son las mismas. 

 
En las alegaciones se hace referencia al cambio de estructura del suelo que 
afectará al arbolado, por el técnico que suscribe se debe de hacer hincapié 
que son especies que han crecido y desarrollado en un ámbito determinado 
(jardín alquitranado, compactado, desarrollo irregular de especies, sin 
intencionalidad ...) por lo que cualquier referencia al árbol en condiciones 
óptimas y naturales no son comparables. 

 
Así mismo cabe recordar que la Ordenanza Municipal Protección y Fomento 
del Arbolado Urbano. (BOCM n.30 de 5 de febrero de 2010) establece un 
conjunto de actuaciones de protección en relación con las obras; del artículo 
16 al 23, garantes de la protección del arbolado tanto en forma visible como 
subterránea. También está reflejado en el estudio  del arbolado del jardín del 
Colegio de Sª Jª de Vedruna el  arbolado afectado por proximidad a la 
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proyección de las obras, árboles por lo que se ha solicitado una fianza como 
garantía de su conservación y perfecta ejecución del articulado antes citado. 

 
Hacen también referencia al valor paisajístico del arbolado, siguiendo las 
recomendaciones de Acuerdo de Pleno Municipal sobre “PERI Colonia 
Histórica Abantos- Romeral Sur” ningún árbol del perímetro se ve afectado 
con el fin de conservar la visual vegetal por lo que cualquier afección 
paisajista de la gestión del arbolado afectado por la obra afecta a la calidad 
paisajística. 

 
En la siguientes alegaciones consideran que el patio deportivo debe ser 
declarado Jardín Histórico  , el Técnico que suscribe debe  recordar que 
según establece la Carta de Florencia de 1981, Jardín Histórico es: 

 
Artículo 1. 
"Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde 
el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público". Como tal, 
está considerado como un monumento. 

 
Artículo 2. 
"El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es 
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable". 
Su aspecto es, pues, el resultado de un perpetuo equilibrio entre el 
movimiento cíclico de las estaciones, del desarrollo y el deterioro de la 
naturaleza, y de la voluntad artística y de artificio que tiende a perpetuar su 
estado. 

 
Artículo 4. 
Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico: 
• su trazado y los diferentes perfiles del terreno. 
• sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, 
alturas respectivas. 
• sus elementos constructivos o decorativos. 
• las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo. 

 
Artículo 5. 
Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la naturaleza, lugar de 
deleite, propicio a la meditación o al ensueño, el jardín adquiere el sentido 
cósmico de una imagen idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido 
etimológico del término, pero que da testimonio de una cultura, de un estilo, 
de una época y, en ocasiones, de la originalidad de un creador artístico. 

 
Artículo 8. 
Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento 
memorable: el emplazamiento de un suceso importante de la historia, origen 
de un mito ilustre o de un combate épico, motivo de un cuadro célebre... 
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Artículo 9. 
La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e 
inventariados. 
Precisa intervenciones diferentes, a saber: de mantenimiento, de 
conservación y de restauración. En ciertos casos, es recomendable la 
recuperación. La autenticidad de un jardín histórico es tanto una cuestión de 
diseño y proporción de sus partes como de su composición ornamental, o de 
la elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo constituyen. 

 
Como ejemplo de Jardines Históricos de la Comunidad de Madrid están : 
Real Jardín Botánico (Madrid), Parque del Retiro (Madrid), Jardines de 
Aranjuez (Aranjuez, Madrid), Jardín del Capricho, La Alameda de Osuna 
(Madrid), Jardín de Sabatini y del Campo del Moro del Palacio Real (Madrid), 
Jardín de la Quinta del Pardo (Madrid), etc… 
 
Sin duda muchos de los Jardines que se encuentran en San Lorenzo de El 
Escorial estarían dentro de ésta categoría.  

 
El jardín del Colegio de Sª Jª de Vedruna que nos ocupa, y en concreto, la 
zona de actuación del Proyecto de Obra,  no tiene ninguno de los elementos  
a los que hace referencia la Carta de Florencia : 

 
. No está ligado a ningún hecho de los Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX ni XX que 
tanto han significado en la Historia natural del Municipio.  
. Ninguno de sus árboles está en catalogado como Singular, Notable o de 
Interés Local. 
. Los árboles afectados no tienen una planificación previa paisajista, no están 
plantados y diseñados en su conjunto, con significación. 
. La datación de los árboles es muy dispar. 
. En la zona de actuación , las especies son de características distintas (tanto 
desde el punto de vista paisajístico como vegetal) y desde el punto de vista 
de la jardinería se han plantado exclusivamente por una función : que en la 
pista deportiva no dé el sol y/o servir de separación entre ambas pistas. 

 
Por lo que para el Técnico que suscribe las alegaciones presentas referentes 
a que la gestión del arbolado del jardín del Colegio de Sª Jª de Vedruna 
contravienen la Carta de Florencia, el Convenio Europeo del Paisaje, la Carta 
de Venecia, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, la Ley 42/2007 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , o la Declaración de BIC del 
Histórico de la Cerca carece de fundamentación por lo anteriormente 
suscrito. 

 
Por lo que se agradece a los alegantes su participación y se propone la 
desestimación de la presente en lo referente a la gestión del arbolado. 
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b) La alegación presentada por Ecologistas en Acción – Coda 
 

Alegación Presentada por Dª. Mª Nieto Mazarrón, en nombre de la 
Asociación Ecologistas en Acción,  Nº Registro de Entrada 505. 

 
En la alegación séptima hace referencia que la afección de arbolado se ha 
reducido muy por debajo de la situación real, a lo que el Técnico que suscribe 
debe recordar que la afección está realizada según la normativa vigente : 

 
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid. 

 
Ordenanza Municipal Protección y Fomento del Arbolado Urbano. BOCM 
n.30 de 5 de febrero de 2010. 

 
Acuerdo de Pleno Municipal sobre “PERI Colonia Histórica Abantos- Romeral 
Sur”, sito en el Ámbito 1 y Zona Grado 1 de protección por lo que es de 
aplicación el artículo 15. 

 
Que así mismo se propone la tala de tres ejemplares de Pinus pinea 
(Arbolado afectado por encontrarse dentro del área de movimiento) dada su 
imposibilidad de trasplante, cuya ficha individualizada se contempla en el 
proyecto. Así como el trasplante de cuatro ejemplares;  dos Arces negundo, 
un Ficus carica y un Prunus laurocerasus. Contemplándose las medidas 
compensatorias correspondientes. 

 
También está reflejado el  arbolado afectado por proximidad a la proyección 
de las obras, árboles por lo que se ha solicitado una fianza como garantía de 
su conservación. Además la Ordenanza Municipal Protección y Fomento del 
Arbolado Urbano. (BOCM n.30 de 5 de febrero de 2010) establece un 
conjunto de actuaciones de protección en relación con las obras; del artículo 
16 al 23, garantes de la protección del arbolado tanto en forma visible como 
subterránea.  

 
Por lo que el Técnico que suscribe manifiesta que el estudio  del arbolado del 
jardín del Colegio de Sª Jª de Vedruna se ajusta a la realidad física real. 

 
Por lo que se agradece al  alegante su participación y se propone la 
desestimación de la presente en lo referente a la gestión del arbolado. 

 
7.- NUEVAS DETERMINACIONES QUE SE INTRODUCEN EN EL 
PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL NO SUSTANCIAL Nº 14 DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
COMO RESULTADO DE LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LOS 
INFORMES SECTORIALES EMITIDOS Y DE LAS ALEGACIONES QUE SE 
HAN ESTIMADO. 
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Tal y como se resume en el tomo de Memoria de Participación Ciudadana del 
proyecto de Modificación Puntual No Sustancial nº 14 que se presenta para 
aprobación provisional, son las siguientes Proyecto: 

 
- Se incluyen en el epígrafe 5.5, en el epígrafe 1.3.1 y 1.3.2.2, y en el 

artículo 6.166 de la Clave 9 las determinaciones señaladas en el Informe 
de la Dirección General de Evaluación Ambiental, respecto a la protección 
del arbolado y a las nuevas plantaciones. 

 
- Se incluyen en el Estudio de Viabilidad y en el Informe de Sostenibilidad 

económica la repercusión para las infraestructuras de saneamiento 
señalada en el Informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental. 

 
- Se incluyen en el epígrafe 5.5 las determinaciones señaladas en el 

Informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico respecto a la 
plantación de arbolado y mantenimiento del tapiz vegetal, así como en el 
artículo 6.167 de la Clave 9 la presentación ante la Comisión local de 
Patrimonio Histórico de un nuevo Estudio de Viabilidad de la edificación, 
justificativo de su integración volumétrica, estética y ambiental, 
previamente a la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento. 

 
- Se amplía la calificación de la parcela de la calle Leandro Rubio nº 12 

como dotacional social, junto al uso educativo, y así se grafía en el plano 
P-2.a) Calificación y Regulación del Suelo modificado de las NNSS. 

 
8.- CONCLUSION 

 
El técnico que suscribe, encontrando conforme el tratamiento de las 
alegaciones por parte del equipo redactor y del Coordinador de Medio 
Ambiente y considerando adecuadas las modificaciones introducidas en el 
Proyecto inicial como consecuencia de la aceptación del contenido de los 
informes sectoriales y de las alegaciones estimadas, informa favorablemente: 

 
a.- La incorporación de las determinaciones contenidas en el informe de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 
con el alcance señalado en el apartado 5.A del presente informe 

 
b.- La incorporación de las determinaciones contenidas en el Dirección 
General de Patrimonio Histórico de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura 
y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el 
alcance señalado en el apartado 5.C del presente informe 

 
c.- La desestimación de las alegaciones formuladas por Dª María Victoria 
Gorbeña García, Dª. Amalia Lowy Kischner, D. Santiago Mancho, Dª Leonore 



33

 

 

Ann Norton,  Dª Verónica García García, Dª Victoria Martos Martínez,  Dª  Mª 
Luisa López Martínez,  Dª Ana de Prado Neira, Dª Marta García Abós, Dª 
Rosa Mª Vallejo García, D.  Carlos Mª Valle Torralba,  Dª Virginia Herrero 
García, D. Iñaki Martínez Saiz, Dª Mª Gloria Piñas Azpitarte, Dª Mª Jesús 
Fernández-Muro Ortiz, Dª Belén Fernández-Muro Ortiz, Dª Teresa 
Fernández-Muro Ortiz, D. José Aurelio García Martín, Dª Carmen Espinosa, 
D. Germán Asúa Lomba, D. Ignacio Oyarzábal Delgado, Dª Mercedes Gago 
Quero y D.  Emilio Mancebo Martínez, por las consideraciones recogidas en 
el apartado 5. D del presente informe. 

 
d.- La estimación de la alegación formulada  por la Congregación de las 
Carmelitas por las consideraciones y con el alcance señalado en el apartado  
5.E del presente informe. 

 
e.- La desestimación de la  alegación presentada por don Ángel de Prada 
Solaesa por las consideraciones recogidas en el apartado 5. F y 6.a) del 
presente informe. 

 
f.- La desestimación de la  alegación presentada por la Asociación Entorno 
Escorial por las consideraciones recogidas en el apartado 5. G y 6.a) del 
presente informe. 

 
g.- La desestimación de la  alegación presentada por la Mancomunidad de 
Los Alamillos de Abantos por las consideraciones recogidas en el apartado 
5.H  del presente informe. 

 
h.- La desestimación de la  alegación presentada por  la Plataforma 
Ciudadana Escurialense por las consideraciones recogidas en el apartado 5.I  
del presente informe. 

 
i.- La desestimación de la  alegación presentada por Ecologistas en Acción - 
Coda por las consideraciones recogidas en el apartado 5. J y 6.b) del 
presente informe. 

 
j.- La desestimación de la alegación presentada por la Patrimonio Nacional 
por las consideraciones recogidas en el apartado 5.K  del presente informe. 

 
Igualmente informa favorablemente y propone la Aprobación provisional del 
proyecto de Modificación Puntual No Sustancial nº 14 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, con la incorporación de las 
prescripciones establecidas en los informes sectoriales de la Dirección 
General de Evaluación Ambiental y de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y la alegación estimada. Todo ello en los términos del contenido del 
presente informe.” 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
1.- Sirva aquí lo dicho en el informe emitido por la Secretaría General, el día 19 de 
noviembre de 2009, con ocasión de la aprobación inicial de este procedimiento, al 
cual me remito. 
 
2.- En el estado de tramitación en que se encuentra el procedimiento procede, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid: 
  

a) Resolver de alegaciones presentadas y aprobar provisionalmente, por 
parte del Pleno de la Corporación, la Modificación que se tramita con las 
modificaciones correspondientes.  

b) Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid para su aprobación 
definitiva. 

 
3.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal como 
establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. El acuerdo que se adopte exige de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en 
el artículo 47.2.ll) de la citada Ley. 
 
 
En consecuencia con todo lo anterior, SE ACUERDA: 
 
1.- Estimar la alegación formulada  por la Congregación de las Carmelitas por las 
consideraciones y con el alcance señalado en el apartado  5.E del informe técnico 
transcrito en el número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
2.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª María Victoria Gorbeña García, 
Dª. Amalia Lowy Kischner,  D. Santiago Mancho, Dª Leonore Ann Norton,  Dª 
Verónica García García, Dª Victoria Martos Martínez,  Dª  Mª Luisa López Martínez,  
Dª Ana de Prado Neira, Dª Marta García Abós, Dª Rosa Mª Vallejo García, D.  
Carlos Mª Valle Torralba,  Dª Virginia Herrero García, D. Iñaki Martínez Saiz, Dª Mª 
Gloria Piñas Azpitarte, Dª Mª Jesús Fernández-Muro Ortiz, Dª Belén Fernández-
Muro Ortiz, Dª Teresa Fernández-Muro Ortiz, D. José Aurelio García Martín, Dª 
Carmen Espinosa, D. Germán Asúa Lomba, D. Ignacio Oyarzábal Delgado, Dª 
Mercedes Gago Quero y D.  Emilio Mancebo Martínez, por las consideraciones 
recogidas en el apartado 5. D del informe técnico transcrito en el número 3 de los 
antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
3.- Desestimar la  alegación presentada por don Ángel de Prada Solaesa por las 
consideraciones recogidas en el apartado 5. F y 6.a) del informe técnico transcrito 
en el número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
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4.- Desestimar la  alegación presentada por la Asociación Entorno Escorial por las 
consideraciones recogidas en el apartado 5. G y 6.a) del informe técnico transcrito 
en el número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
5.- Desestimar la  alegación presentada por la Mancomunidad de Los Alamillos de 
Abantos por las consideraciones recogidas en el apartado 5.H del informe técnico 
transcrito en el número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
6.- Desestimar la  alegación presentada por  la Plataforma Ciudadana Escurialense 
por las consideraciones recogidas en el apartado 5.I del informe técnico transcrito 
en el número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
7.- Desestimar la  alegación presentada por Ecologistas en Acción - Coda por las 
consideraciones recogidas en el apartado 5. J y 6.b) del informe técnico transcrito 
en el número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
8.- Desestimar la alegación presentada por la Patrimonio Nacional por las 
consideraciones recogidas en el apartado 5.K  del informe técnico transcrito en el 
número 3 de los antecedentes de hecho de este acuerdo. 
 
9.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual No Sustancial nº 14 de las 
Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, para el cambio de uso de 
terrenos calificados como equipamiento privado a residencial con destino a 
viviendas de protección pública, en la calle Leandro Rubio nº 12, con la 
incorporación de las prescripciones establecidas en los informes sectoriales de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental y de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y la alegación estimada. 
 
10.- Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación 
definitiva del mismo. 
 
11.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
3º.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DENOMINADA “PRECIO PÚBLICO 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR MEDIOS 
INALÁMBRICOS , SEGÚN NORMAS IEEE 802.11B/G, EN LUGARES PUBLICOS, 
ASI COMO SU ESTABLECIMIENTO.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (6), votando igualmente a favor los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3) así como el 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación del 
mismo. 
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Seguidamente se examina el expediente tramitado para el establecimiento  
aprobación de la Ordenanza denominada Precio Público por la prestación del 
Servicio de Acceso a Internet por medios inalámbricos, según normas IEEE 
802.11B/G, en lugares públicos. 
 
El expediente contiene la correspondiente Ordenanza Fiscal, así como el Estudio 
Económico correspondiente. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“El Servicio de Intervención en relación al asunto referenciado, ha de hacer las 
siguientes  indicaciones: 
 
1.- Vista la propuesta del Equipo de Gobierno, a través del Sr. Concejal-Delegado 
del Area de Nuevas Tecnologías, de la creación  de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios de Acceso a 
Internet por Medios Inalámbricos en Lugares Públicos, hemos de señalar que están 
encuadradas dentro de la normativa Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo),  y que con 
carácter general los arts.15 a 19 del citado Texto marcan las disposiciones 
generales a seguir en cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos  y precios 
locales. La normativa específica para los precios locales está fijada en los arts.41 a 
48 del citado Texto Refundido.  
 
2.- En concreto el art. 44 señala la cuantía de la obligación del pago y con carácter 
especial el punto 2 de este artículo indica lo siguiente: 
 
A2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que 
así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo de los límites 
previstos en los dos apartados anteriores; en estos casos y cuando se trate de los 
precios públicos a que se refiere el apartado 1 anterior deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la 
diferencia resultante, si la hubiese. 
 
Por lo que los Precios Públicos propuestos están dentro de las posibilidades que da 
le Ley de Haciendas Locales, a la autonomía municipal. 
 
3.- En cuanto a la creación y las modificaciones que se han introducido en esta 
ocasión, basadas y elaboradas por los conocimientos de los Coordinadores y 
Responsables de estas actividades,  entendemos que han sido motivadas para 
adecuar las actividades del Área de Nuevas Tecnologías, en este caso concreto las 
actividades de Acceso a Internet por Medios Inalámbricos,   con las circunstancias 
actuales y equilibrar  las tarifas de una manera racional y de acuerdo con los costos 
y las  demandas de los usuarios. 
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Asimismo se pretende con la creación de esta Ordenanza específica para el Área 
de Nuevas Tecnologías, dar una mayor funcionalidad a la misma y sentar las bases 
de nuevas actividades que se puedan introducir o crear; no teniendo que depender 
del tratamiento de otras Ordenanzas ya creadas.   
 
Lógicamente los nuevos precios públicos se incluirán en los artículos que fijan las 
tarifas de las Ordenanza Fiscal en sus apartados oportunos. 
 
4.- En cuanto a los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada en 
la susodicha Ley de Haciendas Locales, y toda la legislación complementaria que 
corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor estos nuevos tipos de gravamen 
y requisitos, habiendo cumplido con los principios de transparencia, publicidad y 
legalidad. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que el 
Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
  
Asimismo el Sr. Secretario informa lo siguiente: 
 
1.- El establecimiento de Precios Públicos se regula en los artículos 41 a 47 de la 
Ley de Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido vigente fue aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, habiendo establecido la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, sentencia de 28 de noviembre de 1990, que su 
establecimiento requiere de la tramitación de una Ordenanza. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la ordenanza así como el informe técnico-
económico a que se refiere el artículo 25 del citado texto legal. 
 
3.- El acuerdo de establecimiento y la Ordenanza deberán ser tramitados conforme 
a lo dispuesto en el artículo 17 del precitado texto legal, debiendo ajustarse al 
siguiente procedimiento: 
 

a) Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
b) Exposición al público del acuerdo provisional adoptado mediante su 

publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta 
días como mínimo, durante los cuales, los interesados legitimados,  a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

c) Publicación de anuncios de la exposición pública en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad. 
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d) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno de la Corporación que adoptará 
el acuerdo de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza. 

e) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

f) Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales que hubieren 
alcanzado tal condición, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de 
su entrada en vigor. 

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, reguladoras de los Precios Públicos de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 47 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación precisan del voto 
favorable de la mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 
“1.- Aprobar provisionalmente el establecimiento y la Ordenanza Reguladora del 
“Precio público por la prestación del servicio de acceso a Internet por medios 
inalámbricos, según normas IEEE 802.11b/g, en lugares públicos”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Que durante el periodo de información pública, los interesados legitimados a que 
se refiere el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán 
examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
5.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del establecimiento del Precio 
Público y del texto de la ordenanza. 
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6.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
7.- Que el acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
8.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. García Millán: A nosotros nos parece bien hacer una Ordenanza.  Quizás la 
velocidad que se plantea es pequeña, no sé si podrá mejorar… 
  
Sr. Santiago Fernández: Hemos trabajo mirando todo lo que nos marca la Comisión 
del Mercado de Telecomunicaciones, que es la que regula todo este mercado. La 
última circular, la Circular nº1 del 2010 por la que se regulan las Condiciones de 
Explotación de Redes y Prestación del Servicio de Telecomunicaciones Electrónicas 
por las Administraciones  Públicas, en el anexo, en el punto nº 4, define la 
explotación de redes inalámbricas que utilizan bandas de uso común y la prestación 
del servicio de telecomunicaciones electrónicas disponibles para el publico a través 
de las mismas, siempre que la cobertura de la red excluya los edificios y conjunto 
de edificios de uso residencial o mixto y se limite la velocidad red usuaria a 256. En 
consecuencia, nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que dice el mercado de 
telecomunicaciones. La velocidad es suficiente para navegar, abrir correos, etc. No 
vale para descargar cosas, quien quiera descargar películas, música a través de la 
red municipal no lo va a poder hacer y, en principio, es bastante alta la velocidad 
que tiene. Es la que usa cualquier persona en su casa para ver un periódico por 
Internet, ver un correo o utilizar Internet a un nivel normal. ¿La velocidad? Siempre 
la va a limitar un poco el número de usuarios que esté conectado al mismo tiempo, 
pero es bastante amplia. 
 
Sr. Escario Bajo: El punto es simplemente para la aprobación de la Ordenanza 
denominada Precios Públicos, es decir, para el establecimiento del precio público. 
Solamente quiero plantear una cuestión que resulta del informe económico. Se 
acepta que esto va a tener un déficit anual de 15.414,72 €. Sin entrar a evaluar la 
oportunidad o la demanda social de este servicio a los ciudadanos, que nos parece 
perfecto, quiero señalar que puede que en este momento, en el que se está 
reduciendo gasto y se está buscando cualquier forma de reducirlo aún más, asumir 
un déficit de 15.000 euros de pérdida en este servicio público parece un poco 
contradictorio. Solamente por eso me abstendré en este punto. 
 
Sr. Santiago Fernández: El coste que se da es el real, pero hay que tener en cuenta 
que una parte de amortización se está cubriendo con subvenciones del Plan Avance 
y Madrid Región Digital. La amortización se ha hecho a base de subvenciones y el 
déficit no es solo por el servicios a los ciudadanos. A través de ese wiffi vamos a 
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conseguir que funcionen las cámaras de seguridad que se van a poner en todo el 
municipio y otros servicios la red municipal de telecomunicaciones. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal encontrando conforme el expediente, y con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), 
absteniéndose el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por 
mayoría absoluta, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente el establecimiento y la Ordenanza Reguladora del 
“Precio público por la prestación del servicio de acceso a Internet por medios 
inalámbricos, según normas IEEE 802.11b/g, en lugares públicos”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Que durante el periodo de información pública, los interesados legitimados a que 
se refiere el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán 
examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
5.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del establecimiento del Precio 
Público y del texto de la ordenanza. 
 
6.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
7.- Que el acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
8.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 Anexo I:   
 

“ORDENANZA FISCAL. CAPITULO IV. 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACIÓN 
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DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR MEDIOS INALÁMBRICOS 
NORMAS IEEE 802.11b/g EN LUGARES PÚBLICOS  
 
CONCEPTO 
 
Artículo1. De conformidad con lo previsto en el Artículo 127, en relación con el 
artículo 41.B), ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales (Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo), este Ayuntamiento 
establece los Precios Públicos por la prestación del servicio de acceso a Internet 
por medios inalámbricos, según normas IEEE 802.11 b/g, en lugares públicos, 
especificados en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del Artículo 3 siguiente, 
que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
OBLIGADOS AL PAGO 
 
Artículo 2. Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza,  
las personas físicas, jurídicas y entidades que se beneficien del servicio de acceso 
a Internet por por medios inalámbricos, según normas IEEE 802.11 b/g, en lugares 
públicos a través de la infraestructura de comunicaciones instalada a tal efecto en 
lugares públicos de este municipio designado con nombre de SSID  “eSanLorenzo”. 
 
CUANTÍA 
 
Artículo 3. 
 
1.  La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado siguiente. 
 
TARIFAS  DEL SERVICIO 
 
Empadronados en San Lorenzo de El Escorial, acceso por 1 año: 36 Euros. 
 
No empadronados, acceso por 24 horas: 1,39 Euros, de los cuales 0,51 Euros se 
revierten al Ayuntamiento, siendo el resto el coste del servicio del proveedor de 
mensajes. 
 
PERIODO IMPOSITIVO 
 
Para las Tarifas de Empadronados el periodo impositivo es el año natural, 
prorrateando trimestralmente el pago en las altas. 
 
NORMAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
 
Artículo 4.  
1. No podrá utilizarse el servicio sin el previo abono del Precio Público 
correspondiente. Para los empadronados será expedido el recibo por los servicios 
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económicos. Una vez satisfecho el importe y presentando el justificante del mismo 
se solicitarán las claves de acceso en cualquier Registro del Ayuntamiento (Casa 
Consistorial y Oficina de Información de la Urbanización Felipe II). 
 
Para los no empadronados el método de pago será mediante el envío de un 
mensaje SMS al número 25511, cuyo coste será el indicado en la Tarifas del 
Servicio. 
 
2. En materia de infracciones, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 
 
3. Bonificaciones: 
 
Los vecinos empadronados gozarán de una bonificación transitoria del 100% 
mientras permanezca autorizado por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. Dicha bonificación viene dada por ser estos vecinos 
contribuyentes Al mantenimiento de los gastos municipales. 
 
El reglamento, condiciones del servicio y procedimiento de alta figura en el Anexo 
de esta Ordenanza. 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Una vez que se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y transcurrido el periodo de 30 días 
naturales al día siguiente de su fecha de publicación entrará en vigor, continuando 
su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
 
ANEXO 
 
Procedimiento de alta 
 
Vecinos empadronados en San Lorenzo de El Escorial 
 
Deberán personarse en las oficinas de Registro del Ayuntamiento, Plaza de la 
Constitución 1, en el horario de atención (lunes a viernes de 9 a 14 horas) o bien en 
la Oficina de Información de la Urbanización Felipe II (lunes a viernes de 10 a 14 
horas y de 16 a 18 horas y sábados de 11 a 14 horas) con el Documento Nacional 
de Identidad. 
 
Una vez comprobado el empadronamiento, se procederá al alta del usuario 
proporcionándole en el momento el nombre de usuario y contraseña. 
 
Las claves tendrán validez de 1 año, pasado dicho periodo el usuario deberá 
solicitar claves nuevas. 
 
Las claves son personales y sólo se podrá iniciar una sesión simultanea por 
usuario. El sistema no admite dos o más sesiones del mismo usuario. 
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Este servicio es gratuito de forma transitoria de acuerdo con lo regulado por la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El Ayuntamiento, como 
Administración Pública, está sujeta a la regulación de dicho organismo, que podrá 
exigir en el futuro la imposición de un precio por el servicio para no distorsionar la 
competencia, en el caso de que algún proveedor quiera proporcionar un servicio 
similar en las mismas zonas.  
 
Personas no empadronadas en San Lorenzo de El Escorial 
 
Deberán solicitar las claves a través de un mensaje SMS desde su teléfono móvil al 
25511. Recibirá un mensaje con el nombre de usuario y la contraseña. 
 
El coste del mensaje es de 1,39 Euros, en concepto de gastos de gestión. 
 
La validez de la clave es de 24 horas desde la primera conexión, siendo necesario 
volver a solicitar clave pasado dicho tiempo por este mismo procedimiento. 
 
 Condiciones del servicio 
 
El servicio de acceso a Internet facilitado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial se proporciona por medios inalámbricos utilizando tecnología IEEE 802.11 
b/g (WIFI). 
 
Dicho servicio se proporciona en los principales lugares públicos 
(fundamentalmente en plazas y jardines). 
 
Las zonas de cobertura estarán indicadas en la página web del Ayuntamiento, en el 
portal de acceso al servicio y mediante carteles indicativos en dichas zonas. 
 
Dichas zonas de podrán ampliar con el tiempo. 
 
El Ayuntamiento no está obligado a proporcionar cobertura en otras zonas que no 
sean las que el mismo establezca en función de su tránsito. 
 
El Ayuntamiento NO proporciona este servicio en los hogares o locales. 
 
Para poder utilizar este servicio se deberá tener un equipo (ordenador portátil, 
teléfono móvil, etc) que soporte esta tecnología y un navegador de Internet. 
 
Se deberán solicitar claves de acceso según lo indicado en el procedimiento de alta. 
 
La velocidad de conexión máxima es de 256Kbps (Kilobits por segundo) de bajada 
de datos y 128 Kbps de subida, pudiendo  disminuir en función de la lejanía al punto 
de acceso, del dispositivo usado por el usuario y del número total de usuarios 
conectados en ese momento. 
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El acceso a Internet esta limitado a la navegación web HTTP, HTTPS, así como 
correo POP y SMTP. No se soportan otros tipos de tráfico de datos.   
 
El acceso cuenta con filtro de contenidos, con exclusión de visita a páginas de 
contenido pornográfico y/o violento, aunque dada la dificultad de su filtrado, no se 
garantiza que en algún caso se pueda acceder a alguna con esos contenidos. 
 
En cumplimiento de la ley vigente, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
como proveedor de acceso a Internet, está obligado a conservar el registro de las 
páginas visitadas por cada usuario. Dicho registro es confidencial y será consultado 
exclusivamente a petición judicial. 
 
El  Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial está autorizado por la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones a prestar este servicio desde el 1 de mayo de 
2010. 
 
El Ayuntamiento podrá variar o añadir las condiciones de este servicio. 
 
 
Datos personales: 
 
Para poder proporcionar este servicio, es necesario que cada usuario proporcione  
datos personales (para empadronados: documento de identidad, domicilio, teléfono 
de contacto y correo electrónico; para los no empadronados el teléfono desde el 
que se envía el SMS). Dichos datos se incorporarán a una base de datos, 
accesoWIFI, cuyo titular es este Ayuntamiento. 
 
La finalidad de almacenar esos datos es únicamente la prestación de este servicio, 
comprometiéndose a no usarla para otros fines, ni cederla a un tercero. 
 
Pude ejercer sus derechos conforme estipula la ley ante el  Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, Plaza de la Constitución 1, 28200 -  San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid). 
 
En cumplimiento de la ley vigente, se almacenarán las direcciones de las páginas 
visitadas por cada usuario, accediendo a este registro únicamente a petición 
judicial, no pudiéndose solicitar que sean borrados dichos datos. 
 
Obligaciones del usuario: 
 
Cada usuario se compromete a usar el servicio de forma correcta y a no utilizarlo 
para la realización de actividades contrarias a la Ley. El Ayuntamiento declina 
cualquier responsabilidad que de su incumplimiento pudiera derivarse. 
 



45

 

 

Como usuario se compromete a no alterar o manipular los contenidos de las 
páginas de acceso, ni de alterar la configuración del servicio. 
 
Exclusión de garantías: 
 
Dada la cantidad de factores externos que influyen en la correcta recepción de la 
señal, el Ayuntamiento no garantiza la prestación de este servicio en toda 
circunstancia, a modo de ejemplo: 
 
La disponibilidad del servicio en el 100% de las zonas de cobertura referidas 
 
No se hace responsable de variaciones en la velocidad de navegación. 
 
En caso baja temporal del servicio por avería o durante trabajos de mantenimiento 
las personas que hayan pagado por el servicio podrán solicitar la devolución del 
importe proporcional al tiempo que no hubo servicio. Pare ello deberán solicitar 
dicha devolución a los servicios económicos del Ayuntamiento, los cuales y previa 
solicitud de informe preceptivo a las Servicios Técnicos Municipales, se procederá a 
devolver la cantidad proporcional, si procediese. 
 
De la veracidad, exactitud, licitud, fiabilidad, etc. de los contenidos publicados en 
Internet y accedidos a través de este servicio. 
 
De la ausencia de virus u otros elementos lesivos en los contenidos visitados por los 
usuarios a través de este servicio. 
 
El Ayuntamiento no supervisa ni ejerce control sobre los contenidos a los que cada 
usuario pueda acceder y no ofrece, por tanto, ninguna clase de garantía sobre los 
mismos.  
 
Acceso al servicio 
 
Deberá estar situado en una zona con cobertura, dichas zonas están indicadas en 
la página web del Ayuntamiento y mediante carteles situados en dichas zonas. 
 
Deberá aceptar conectarse al servidor “eSanLorenzo”. 
 
Aparecerá la página de acceso, debiendo introducir el nombre de usuario y 
contraseña.  
 
Puede navegar normalmente y acceder a su correo. 
 
También puede navegar sin necesidad de darse de alta por el portal web del 
Ayuntamiento de  San Lorenzo de El Escorial o por la web de Turismo de San 
Lorenzo, utilizando los enlaces que aparecen en la parte inferior de la página de 
acceso.”   
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4º.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO DE SALUD, CON GESTIÓN DEL MISMO, GESTIÓN DE PISCINAS 
MUNICIPALES Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DIRIGIDA DE MUSCULACIÓN.- 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), 
votando igualmente a favor el representante del Grupo Municipal de IU (1), y 
votando en contra los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español (3), ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato 
de Construcción del Centro de Agua y Salud, con Gestión del mismo, Gestión de las 
Piscinas Municipales y Gestión de la Actividad Dirigida de Musculación, en el que 
consta que únicamente Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., ha presentado 
oferta. 
 
La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día veintinueve de junio de dos mil 
diez, ha propuesto al Pleno Municipal lo siguiente: 
 

“1.- Declarar válida la licitación, y consecuentemente adjudicar 
provisionalmente la contratación, mediante gestión interesada,  de la 
construcción y financiación por el adjudicatario de un Centro de Agua y 
Salud, gestión del mismo, gestión de las piscinas municipales y 
gestión de la actividad dirigida de musculación, a la mercantil  Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A., con CIF: A-26019992,  con las 
siguientes condiciones:  
 
A.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
A.1 ) Construcción y financiación del Centro de Agua y Salud: 

- Importe del presupuesto de la obra: un millón ciento ochenta y 
cinco mil trescientos cinco euros  con ochenta y nueve céntimos 
(1.185.305,89€), sin IVA.  

- Tipo de interés: Euribor + 2,5  puntos porcentuales. 
- Cuota mensual a percibir:  ciento ocho mil ochocientos diecinueve 

euros (108.819,00€). 
- Plazo de ejecución de las obras nueve (9) meses. 

 
A.2) Gestión del Centro de Agua y Salud:  

- Porcentaje de reducción de los umbrales máximo y mínimo para 
la determinación de la retribución por este concepto: diez (10) 
puntos porcentuales. 

 
 A.3) Gestión Piscinas Municipales 
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1.- Servicios de Socorristas, guardarropa y taquilla: 
67.950,00 Euros anuales. 
2.- Cursos de natación: 
 2.1.- Cursos de natación programados en piscinas 
cubiertas y descubiertas: 74,70 % de las tarifas. 
 2.2.- Por curso gratuito, subvencionado o conveniado  
144 Euros.  

 
A.4) Gestión de Actividad dirigida de Musculación 

- Por la actividad dirigida de musculación hasta los primeros 170 
usuarios: 73,80.% de las tarifas mensuales.  

- Por la actividad dirigida de musculación a partir de los 170 
usuarios: 55,80% de las tarifas mensuales.  

 
B) Plazo ejecución de las obras:  nueve meses. 
 
C) Duración del contrato: hasta el 30 de septiembre del vigésimoquinto 
año posterior a la fecha de formalización de la contratación. 
 
D) Condiciones de prestación del servicio y ejecución de las obras: 
conforme al Pliego de Condiciones económico administrativas y 
técnicas, y anteproyecto que rigen la contratación y las mejoras 
ofertadas por el adjudicatario.   
  
2.- Requerir a la  Aqualia Gestión Integral del Agua  S.A. a fin de que 
en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la adjudicación provisional en el Perfil del Contratante 
(Plataforma del Estado), presente las certificaciones originales de estar 
al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad social, así 
como justificante de estar al corriente con las obligaciones con el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3.- Requerir a la adjudicataria para que, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación de la adjudicación 
provisional en el Perfil del Contratante (Plataforma del Estado), 
presente la fianza definitiva por importe 59.265,30€ (cincuenta y nueve 
mil doscientos sesenta y cinco euros con treinta céntimos) equivalente 
al 5% del valor de las obras a ejecutar, sin IVA”. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Pese al Criterio del Sr. Cobo nosotros consideramos que los 
servicios públicos se pueden gestionar públicamente y no entregarlos a empresas y 
hacer subcontratas. Sinceramente creo que se puede hacer de otra manera y no es 
una cuestión de ser antiguo, sino de creer en la gestión pública y ustedes no creen 
en ella y lo demuestran continuamente. Esa razón profunda es la que nos hace ir en 
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contra de que ésto se adjudique por treinta años a la empresa Aqualia, que ya tiene 
otras cuestiones también adjudicadas por treinta años. Me parece fatal gestionar así 
el Ayuntamiento y entonces estaremos en contra de esta adjudicación  
 
Sr. Escario Bajo: Ya en su día, cuando se trajo al Pleno y se votó el expediente de 
contratación del Centro de Agua y Salud, este grupo municipal votó en contra, 
precisamente por la forma indirecta de gestionar el servicio. El hecho de que se 
adjudique a Aqualia, o cualquier otra empresa, nos es indiferente, desde el 
momento en que cumpla, y estoy seguro de que lo hará. Esa no es la cuestión. 
Nuestro voto negativo es porque no estamos de acuerdo con la forma indirecta de 
gestión. Entiendo que puede ser más cómodo y que puede ir con los tiempos, pero 
también puede producir problemas con los trabajadores. Ahora mismo hay una serie 
de trabajadores que asume la empresa, otros van a ir ingresando en el futuro, y está 
el resto del personal del polideportivo dependiente del Ayuntamiento. Entiendo que 
entre ellos pueden producirse situaciones de disparidad en cuanto a situaciones 
laborales, realizando trabajos similares y con empresarios diferentes. Es una 
cuestión de principios como dice el Sr. García Millán. 
 
Sr. Cobo Serrano: Voy a empezar por el tema de la subrogación de contratos. 
Efectivamente la inmensa mayoría del personal que trabaja para cualquier empresa 
que tenga una concesión administrativa o una prestación de servicios en el 
Ayuntamiento queda subrogado, nunca hemos tenido ningún conflicto laboral ni 
ninguna denuncia al respecto. Es algo que, a parte de ser así por ley, en la práctica 
le interesa al Ayuntamiento y a las empresas adjudicatarias por cuestiones de 
calidad del servicio.  
 
Las supuestas diferencias salariales o de condiciones de trabajo que pudiera haber 
entre los distintos trabajadores, evidentemente en cualquier empresa las hay y, 
efectivamente, los trabajadores municipales tienen mejores condiciones laborales 
que cualquier empresa privada, eso es cierto y sería difícil conseguir que todas las 
empresas privadas y la inmensa mayoría de los españoles tuvieran las mismas 
condiciones laborales que los funcionarios, me refiero a los funcionarios municipales 
(las de los estatales o autonómicos en estos momentos las desconozco), pero es 
cierto los funcionarios municipales tienen unas condiciones laborales bastante 
buenas en comparación con las que tienen los de las empresas privadas.  
 
Respecto al tema de la  gestión indirecta, hice una exposición muy larga cuando 
tratamos el tema del Pliego de Condiciones que no voy a repetir. Di datos concretos 
de la gestión indirecta que se hace en multitud de municipios de la Comunidad de 
Madrid gestionados o gobernados por Izquierda Unida y por el Partido Socialista. 
No hay gobierno municipal, del color que sea, que no tenga en gestión indirecta 
algún servicio municipal. Concretamente en deportes es algo muy extendido, y es 
muy difícil encontrar un municipio que no tenga gestión indirecta. Concretamente el 
otro día en la Comisión Informativa salió el tema del concesionario, que en este 
caso será Aqualia. Aqualia tiene 10 concesiones administrativas: 5 en 
ayuntamientos gobernados por el PP, 4 en ayuntamientos gobernados por el PSOE 
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y 1 en ayuntamiento gobernado por IU. Concretamente la instalación deportiva en 
concesión administrativa más grande que tiene, que es similar a la de aquí, está en 
un municipio de Murcia, en Los Alcaceres, gobernado por el Partido Socialista con 
mayoría absoluta. Yo no entiendo porqué lo que es bueno en toda España no es 
bueno aquí para la oposición. A lo mejor pueden dar consejo a sus compañeros de 
partido e inventan algo que desconoce el resto del PSOE o Izquierda Unida de 
España. Yo creo que la propuesta es una forma de gestión que hoy requieren los 
ayuntamientos por la situación económica en que se encuentran y porque creo que 
mejora,  y mucho, la gestión de los servicios; les da eficacia y eficiencia. Estamos 
convencidos de ello, no sólo este equipo de gobierno sino cualquier equipo de 
gobierno del color que sea. Por ello vamos a seguir adelante con este tema que 
esperamos mejore la calidad de vida, especialmente en el aspecto de la salud, de 
los ciudadanos. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, encontrando conforme el expediente, acuerda  con 
el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando en 
contra los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6)   y votando igualmente 
en contra el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por 
mayoría, acuerda: 
 
Primero.- Declarar válida la licitación, y consecuentemente adjudicar 
provisionalmente la contratación, mediante gestión interesada,  de la construcción y 
financiación por el adjudicatario de un Centro de Agua y Salud, gestión del mismo, 
gestión de las piscinas municipales y gestión de la actividad dirigida de 
musculación, a la mercantil  Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., con CIF: A-
26019992,  con las siguientes condiciones:  
 
A.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
A.1 ) Construcción y financiación del Centro de Agua y Salud: 

- Importe del presupuesto de la obra: un millón ciento ochenta y cinco mil 
trescientos cinco euros  con ochenta y nueve céntimos (1.185.305,89€), sin 
IVA.  

- Tipo de interés: Euribor + 2,5  puntos porcentuales. 
- Cuota mensual a percibir:  ciento ocho mil ochocientos diecinueve euros 

(108.819,00€). 
- Plazo de ejecución de las obras nueve (9) meses. 

 
A.2) Gestión del Centro de Agua y Salud:  

- Porcentaje de reducción de los umbrales máximo y mínimo para la 
determinación de la retribución por este concepto: diez (10) puntos 
porcentuales. 

 
 A.3) Gestión Piscinas Municipales 

1.- Servicios de Socorristas, guardarropa y taquilla: 67.950,00 Euros 
anuales. 
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2.- Cursos de natación: 
 2.1.- Cursos de natación programados en piscinas cubiertas y 
descubiertas: 74,70 % de las tarifas. 
 2.2.- Por curso gratuito, subvencionado o conveniado  144 Euros.  

 
A.4) Gestión de Actividad dirigida de Musculación 

- Por la actividad dirigida de musculación hasta los primeros 170 usuarios: 
73,80.% de las tarifas mensuales.  

- Por la actividad dirigida de musculación a partir de los 170 usuarios: 55,80% 
de las tarifas mensuales.  

 
B) Plazo ejecución de las obras:  nueve meses. 
 
C) Duración del contrato: hasta el 30 de septiembre del vigésimoquinto año 
posterior a la fecha de formalización de la contratación. 
 
D) Condiciones de prestación del servicio y ejecución de las obras: conforme al 
Pliego de Condiciones económico administrativas y técnicas, y anteproyecto que 
rigen la contratación y las mejoras ofertadas por el adjudicatario.   
  
Segundo.- Requerir a la  Aqualia Gestión Integral del Agua  S.A. a fin de que en el 
plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
adjudicación provisional en el Perfil del Contratante (Plataforma del Estado), 
presente las certificaciones originales de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad social, así como justificante de estar al corriente con las 
obligaciones con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Tercero.- Requerir a la adjudicataria para que, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de la publicación de la adjudicación provisional en el Perfil del 
Contratante (Plataforma del Estado), presente la fianza definitiva por importe 
59.265,30€ (cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco euros con treinta 
céntimos) equivalente al 5% del valor de las obras a ejecutar, sin IVA 
 
Cuarto.-Que transcurrido el plazo para la presentación de la documentación 
requerida al adjudicatario y presentada ésta de forma correcta y completa, junto con 
la garantía definitiva, el acuerdo de adjudicación provisional se entenderá definitivo, 
y por tanto adjudicado definitivamente el contrato. 
 
Quinto.- Facultar al Alcalde-Presidente, don José Luis Fernández Quejo del Pozo, 
tan ampliamente como en Derecho se requiera para que, en nombre de la 
Corporación, dicte y suscriba cuantos documentos sean precisos para la ejecución 
del presente acuerdo, y, en concreto, para que declare, en su caso, definitivamente 
adjudicado el contrato. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo nueve horas y 
catorce minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
 
 


