
 
 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO  DE DOS MIL ONCE 
 
 

En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas siete minutos 
del día dieciséis de junio de dos mil 
once, se reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la Corporación  
Municipal, con la composición que  al 
margen se indica, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la 
sesión extraordinaria que señala el 
artículo  38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, previamente convocada 
para este día.  
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-Presidente y  
el Sr. Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la sesión 
que discurre conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.-  Establecimiento de régimen de sesiones del 
Pleno Municipal. 
2.- Delegación de competencias del Pleno 

Municipal en la Junta de Gobierno Local. 
3.- Creación de las Comisiones Informativas. 
4.- Composición de la Mesa de Contratación. 
5.- Nombramiento de representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”. 
6.- Dación de cuenta de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
7.- Dación de cuenta del nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
8.- Dación de cuenta del establecimiento del régimen de sesiones de la Junta de Gobierno Local. 
9.- Dación de cuenta de delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local. 
10.- Dación de cuenta de delegación de competencias del Alcalde en miembros de la Junta de Gobierno Local y 
Concejales. 
11.- Dación de cuenta de la Constitución de los Grupos Políticos Municipales. 
 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo 
(G.P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.P.S.O.E.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.P.S.O.E.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.P.S.O.E.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.P.S.O.E.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.P.S.O.E.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U.) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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El Sr. Alcalde da la bienvenida a los nuevos Concejales y expresa sus mejores deseos 
para el mandato corporativo que se inicia. 
 

 

1.- ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL. Se 
da cuenta de la siguiente propuesta formulada por el Sr. Alcalde: 
 
“El artículo 46.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que 
“Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en régimen de sesiones 
ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, 
urgentes”, añadiendo el mismo artículo, en su número 2, que el Pleno celebrará sesión, 
en los Ayuntamiento de los municipios de población entre 5.001 y 20.000 habitantes, 
como mínimo cada dos meses. 
 
El Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, dispone, en su artículo 47.1 que 
“las Corporaciones Locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los 
días de las reuniones ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la 
Corporación”.  
 
Por su parte, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
determina que la periodicidad de las sesiones ordinarias “será fijada por acuerdo del 
propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria que habrá de convocar el Alcalde  o 
Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la 
Corporación”. 
 
Esta Alcaldía considera que las sesiones ordinarias del Pleno deben celebrarse cada 
dos meses, y, en concreto, los últimos martes de los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre, a las 10 horas. No obstante, el Sr. Alcalde podrá variar el 
día y hora de celebración si coincidieran con días festivos o concurrieran causan que lo 
justifiquen, oídos los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales. 
 
Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación, la adopción del correspondiente acuerdo 
en los términos propuestos.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Tengo que aclarar que anteriormente, en contra de lo que se piense, las 
sesiones del Pleno eran a las 8:30 de la mañana por una solicitud del Portavoz de la 
oposición. Así lo sabe el Portavoz de IU que sigue aquí. En cualquier caso era una hora 
perfectamente válida, como cualquier otra.  
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Sr. De Gregorio: Muy buenos días. Siento decirle señor Alcalde que en este punto 
primero de esta legislatura vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo con 
que los Plenos ordinarios se celebren cada dos meses. Queremos que se potencie la 
participación ciudadana empezando por el incremento de las sesiones. Por otro lado, 
nos gustaría que las sesiones se convoquen con algo más de tiempo que el 
estrictamente legal de dos días hábiles marcados por la ley, para poder examinar mejor 
los asuntos y recabar la información precisa. Tampoco estamos de acuerdo con que no 
se dé la palabra a los vecinos, aunque no sea un imperativo legal si lo es moral dar la 
palabra a los vecinos para que se puedan expresar libremente ante el Pleno. La mayoría 
de los Plenos que se celebran en España suelen ser por la tarde, queremos que los 
Plenos se celebren por la tarde y no por la mañana, para facilitar la asistencia del público 
a los mismos, toda vez que la Corporación  municipal al completo no tenga objeciones al 
respecto. Todos nuestros argumentos van a ser motivo de mociones reiteradas, por 
parte de nuestro Grupo   municipal, y que no cesaremos en nuestro empeño hasta que 
la participación de la ciudadanía se instaure en nuestro municipio con todas las 
garantías para los vecinos. En este Pleno estamos asistiendo en estos momentos a la 
asfixia de la democracia en San Lorenzo por parte del Grupo Popular. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario: Buenos días. Aun siendo perfectamente posible y legal que  los Plenos se 
realicen cada dos meses me parecería bueno que se celebraran cada mes. Soy 
consciente de que habría Plenos que estarían cortos de contenido pero no me parece 
que sea un motivo para no hacerlo así. En cuanto al horario de realización soy también 
partidario de realizarlos por la tarde, me parece un horario asumible por todos y daría la 
posibilidad de que pudiera asistir  un mayor número de personas. En el caso de que sea 
por la mañana, la hora me es indiferente, aunque prefiero que sea cuanto antes; cuanto 
antes se empiezan las cosas más tiempo hay para hacerlas. Gracias. 
 
Sr. Zarco: En principio, no tengo ningún problema en cuanto a la hora de celebración de 
los Plenos; me parece bien incluso las diez de la mañana, pero si hubiese algún Pleno 
de importancia supongo que el Alcalde tomará nota y lo pondrá a una hora en la que 
puedan acudir más vecinos. Yo también creo que debería celebrarse un Pleno mensual, 
sería lo más adecuado.  
 
Sr. Alcalde: En cuanto a la hora de celebración de las sesiones, hay muchos 
Ayuntamientos que las celebran por la mañana y muchos por la tarde, y de distinto signo 
político. Si bien habrá gente que prefiera que se celebren por la tarde, hay muchos 
vecinos que me han dicho que los prefieren por la mañana. No se puede complacer a 
todos, además, hoy se está celebrando a las diez y, como vemos, hay asistencia de 
público. En cuanto a la periodicidad, creo que los ordinarios deben celebrarse cada dos 
meses, lo cual no impida que se celebren cuantos extraordinarios sean precisos. Estos 
últimos años no han bajado de doce las sesiones celebradas, porque damos prioridad a 
la resolución de los asuntos y se celebran cuantos hagan falta para ello. En cuanto a los 
ruegos y preguntas del público les digo que mi despacho está permanentemente abierto 
a todas las personas y todas me pueden plantear cualquier asunto. Y si alguna vez no 
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atiendo a alguien, si pasan quince días y no he recibido a alguien, me lo dicen. La 
transparencia es recibir a  los ciudadanos y darles soluciones y la información que 
precisan, aparte de que tengo dispuesto que se conteste a todos los ciudadanos.  No sé, 
pues, donde está la falta de transparencia. Y de hecho hay muchísimos Ayuntamientos 
gobernados por el partido socialista donde no hay un turno de ruegos y preguntas para 
el público y cuando lo hay es porque el Alcalde se refugia en subterfugios para no recibir 
a nadie.  
 
Sr. Escario: Efectivamente se han celebrado las sesiones precisas, pero nos referimos a 
la celebración de sesiones ordinarias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Y qué diferencia tiene un Pleno ordinario de uno extraordinario? La 
diferencia para usted son los ruegos y preguntas. ¿Alguna vez, ha tenido usted un 
problema para entrar en mi despacho y preguntarme cualquier cosa?. 
 
Sr. Escario: No he hablado para nada de ruegos y preguntas. Las ordinarias están 
preestablecidas y se sabe con antelación cuando se van a celebrar. 
 
Sr. Alcalde: Si quieren alguno ustedes puntualizar alguna cosa  más?. 
 
Sr. De Gregorio: De acuerdo con lo que nos dice, podemos cerrar este Pleno y hacer la 
política en su despacho. Los Plenos están para lo que están y su despacho está para lo 
que está. Y esto es un foro público. Éste es un foro público y cualquier ciudadano de 
San Lorenzo de El Escorial, en el foro público del que ha elegido a sus representantes 
puede hablar. Usted lo niega. Tenga usted en cuenta que si algún día el partido 
socialista obtiene la mayoría de los ciudadanos y se pone en el sitio que está usted va a 
dejar que los ciudadanos puedan hablar. Es una cuestión de talante, Sr. Fernández-
Quejo. Es una cuestión de foro público. Y supongo que usted no lo entenderá, pero hay 
gente que prefiere hablar en un foro público, delante de otros. Muchas gracias Sr. 
Alcalde 
 
Sr. Alcalde: Bueno ese es su criterio que no el de los Alcaldes de su partido y lo puede 
usted comprobar. Pero en cualquier caso yo no voy a poder resolverle a un ciudadano 
un  problema en un foro público, por muy público que sea. Es mucho más cómodo, para 
él y para mí, sentarse en un despacho y ver como solucionamos el problema, con la 
participación, en su caso, de los técnicos que deban intervenir. Yo hago lo que dice la 
ley. Y la ley me da opciones y, para mí, la opción es que prefiero recibir a un señor y 
solucionarle su problema. Cada uno tiene su forma de funcionar, su forma de gobernar. 
Yo creo que es mucho más práctico esto. Si usted piensa que no, cuando gobierne lo 
hace de otra manera. Para ello, sigan presentándose a las elecciones y sigan buscando 
el respaldo de los ciudadanos. 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (9), el voto en 
contra de los miembros del Grupo Socialista (5) y del Grupo de Izquierda Unida-Los 
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Verdes (2), y la abstención del Grupo de Alternativa Municipal Española (1), se acuerda: 
aprobar la propuesta antes transcrita en sus justos términos. 
 
 
2.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO MUNICIPAL EN LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la siguiente propuesta formulada por el Sr. 
Alcalde: 
 
“Los número 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponde al Pleno de la 
Corporación, y señala, en el número 4, las atribuciones que de las anteriores puede 
delegar el Pleno en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local. 
 
Esta Alcaldía considera que para un funcionamiento más ágil de la administración 
municipal, deben delegarse, por el Pleno en la Junta de Gobierno Local, aquellas 
atribuciones que resultan legalmente delegables. 
 
Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento delega en la Junta de Gobierno Local, las siguientes 
facultades, bajo el régimen señalado en los artículo 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: 
 

- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
corporación en materias de competencia plenaria. 

 
- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

 
- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro 

de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios 
del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el 
importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 
por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
locales. 

 
- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 

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

 
- Las competencias que le pertenecen como órgano de contratación y la 

adjudicación de las concesiones que le corresponden por no estar atribuidas al 
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Alcalde, y que no requieran para su adopción el voto favorable de mayoría 
cualificada. 
 

- La adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando le corresponden 
por no estar atribuidas al Alcalde, y que no requieran para su adopción el voto 
favorable de mayoría cualificada. 

 
- Las demás que expresamente le confieran las leyes, si no precisan para su 

aprobación el voto favorable de mayoría cualificada. 
 
2.- Comunicar el presente acuerdo, para su aceptación, a la Junta de Gobierno Local. 
 
3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.”  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario: Nuestra postura es que se delegue lo menos posible en la Junta de 
Gobierno, es decir, que todo aquello que sea posible tratar en Pleno se trate en el 
mismo. Simplemente eso. 
 
Sra. Barquilla: El grupo   municipal socialista no puede votar afirmativamente a esta 
propuesta. Realmente lo que ustedes están planteando no es otra cosa que quitar 
competencias al Pleno que es de asistencia pública para dárselas a la Junta de 
Gobierno  que es de acceso restringido. Como sabe, una de las máximas del grupo 
municipal socialista es la transparencia y consideramos que los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial, deberían tener el derecho a estar presentes en la toma de 
decisiones de los hechos y de las cuestiones que les afectan. Nos planteamos, además, 
que dado que tienen ustedes mayoría absoluta y pueden votar lo que consideren 
oportuno y además aprobarlo, qué problema tienen en que los ciudadanos estén 
presentes en dicha toma de decisiones. 
 
Sr. Alcalde: Están ustedes diciendo cosas que a mí me parecen bien pero que provienen 
de un pacto que se hizo en la FEMP entre todos los grupos políticos y en el que se 
recomendó que se hiciera precisamente esto. No hay ningún problema de transparencia, 
pues se les entregan todas las actas de las Juntas de Gobierno, en las que pueden ver 
los acuerdos que se adoptan. Y si no les llegan las citadas actas con la debida 
regularidad me lo comunican. Es algo que se hace en todos los Ayuntamientos, es 
cuestión de agilidad. Hay cosas que se resuelven mucho mejor y mucho más rápido en 
la Junta de Gobierno que en el Pleno. Pero eso no impide el control por parte de ustedes 
que reciben las actas telemáticamente. 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (9) y del Grupo de 
Alternativa Municipal Española (1), el voto en contra de los miembros del Grupo 
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Socialista (5), y la abstención del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), se acuerda: 
aprobar la propuesta antes transcrita en sus justos términos. 
 
 
3.- CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. Se da cuenta de la siguiente 
propuesta formulada por el Sr. Alcalde: 
 
“Establece el artículo 33 de la Ley 2/2003,de 11 de marzo de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, que las comisiones informativas son órganos encargados del 
estudio, dictamen, investigación, informe y análogas funciones no resolutivas respecto 
de aquellos asuntos cuya resolución es competencia del Pleno, así como del 
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que 
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al 
Pleno. 
 
Podrán ser permanentes o temporales, generales o sectoriales. Estarán integradas 
exclusivamente por concejales designados por los distintos grupos políticos de forma 
proporcional a su representatividad en el Pleno. 
 
Por su parte, el Reglamente de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales dispone, en su artículo 124, que el número y denominación 
iniciales de las Comisiones Informativas Permanentes, como cualquier variación a lo 
largo del mandato, corresponde al Pleno a propuesta del Alcalde. 
 
En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la 
composición concreta de las mismas, debiendo respetar la proporcionalidad en la 
representación de todos los Grupos Políticos Municipales. 
 
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito 
del Portavoz del mismo dirigido al Presidente del que se dará cuenta al Pleno. Podrá 
designarse un suplente por cada titular. 
 
El artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local establece que la Comisión Especial de Cuentas es obligatoria de acuerdo con la 
estructura prevista en el artículo 116 de la citada Ley, disponiendo dicho artículo que 
estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
Corporación.  Dichas disposiciones son desarrolladas por el artículo 127 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que 
dispone que la Comisión especial de Cuentas se rige, en cuanto a su constitución, 
composición, integración y funcionamiento por lo establecido para las demás 
Comisiones Informativas, y que corresponde a dicha Comisión: el examen, estudio e 
informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar 
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el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de 
la contabilidad de las Entidades Locales. 
 
En cuento al régimen de sus sesiones ordinarias, el artículo 134 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone que 
será el Pleno el que establezca su periodicidad, correspondiendo al Alcalde la fijación 
del día y la hora. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación: 
 
1.- Que la Comisión Especial de Cuentas, con los cometidos legalmente establecidos, se 
integre, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por nueve 
miembros de los cuales, cinco serán designados por el Grupo del Partido Popular, dos 
por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español, uno por el Grupo de Izquierda Unida 
y uno por el Grupo Alternativa Municipal Española. 
 
2.- Crear con carácter permanente una Comisión Informativa que con la denominación 
de “Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento” se encargue del estudio, dictamen, 
investigación, informe y análogas funciones no resolutivas respecto de aquellos asuntos 
cuya resolución son competencia del Pleno, así como del seguimiento de la gestión del 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones, sin 
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno, excepto de los que 
deban ser sometidos a la Comisión Especial de Cuentas. Dicha Comisión quedará 
integrada, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por nueve 
miembros de los cuales, cinco serán designados por el Grupo del Partido Popular, dos 
por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español, uno por el Grupo de Izquierda Unida 
y uno por el Grupo Alternativa Municipal Española. 
 
3.- La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento celebrará sesión ordinaria cada dos 
meses, los viernes anteriores a la celebración de los Plenos ordinarios a las 10 horas, 
los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y la Comisión Especial 
de Cuentas los mismos días siempre que haya asuntos de su competencia que someter 
a la misma. 
 
4.- La designación concreta de los concejales que vayan a integrar las citadas 
Comisiones y de sus suplentes, en su caso, será efectuada por los Grupos Políticos 
Municipales y comunicada a la Alcaldía a través de su Portavoz mediante la 
presentación del correspondiente escrito en la Secretaría General.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Como ustedes ven en la propuesta se respeta la proporcionalidad; además, 
no quiero que ningún Concejal, que quiera asistir a las Comisiones, no pueda hacerlo, 
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por eso, independientemente de quien forme parte de la Comisión, todos los demás 
pueden asistir a sus sesiones.  
 
Sra. Ajates: Nosotros desde el Grupo  Socialista nos vamos a abstener en este punto 
porque creemos que el equipo actual de gobierno cumple con las Comisiones estrictas 
que marca la ley, pero nos gustaría que hubiera alguna Comisión más como la de 
sugerencias y reclamaciones, participación ciudadana, juventud, y alguna otra más que 
creemos también importantes a parte de las propuestas. A nosotros nos gustaría 
proponer más comisiones y, en el próximo Pleno, presentaremos las mociones 
correspondientes. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Y cual es la diferencia entre que existan dos o más Comisiones, si todos 
los asuntos son examinados por alguna Comisión?  
 
Sra. Ajates: Nosotros querríamos traer a gente especializada a estas comisiones.  
 
Tras lo cual, por unanimidad, es decir, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (9), de los del Grupo de Izquierda Unida–Los Verdes (2) y del representante del 
Grupo Alternativa Municipal Española (1), y con la abstención  de los del Grupo 
Socialista (5), se acuerda: Aprobar la anterior propuesta en sus justos términos. 
 
 
4.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. Se da cuenta de la siguiente 
propuesta del Sr. Alcalde: 
 
“Durante el ultimo mandato Corporativo, la Mesa de Contratación que ha de actuar en 
los procedimientos de adjudicación de los contratos que se liciten y adjudiquen por 
procedimiento abierto y restringido y en algunos supuestos de procedimientos 
negociados ha tenido una configuración predeterminada. 
 
La buena experiencia aconseja mantener esta forma de designación, por ello propongo 
al Pleno que la mesa de contratación que ha de intervenir en el proceso de licitación y 
adjudicación de los contratos, cuando sea legalmente pertinente, esté configurada con 
carácter permanente del siguiente modo: 
 
 Presidente: El Alcalde. 

Vocales: Concejal de Hacienda, Concejal con competencias delegadas en la 
materia a que se refiera el contrato, un concejal en representación de los Grupos 
Políticos de la Oposición, el secretario y el interventor de la Corporación. 

 Secretario: Un funcionario d e la Corporación. 
 
El representante de los Grupos de la Oposición será designado en el plazo de tres días.” 
 
Intervenciones: 
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Sr alcalde: No sé si tienen algo que puntualizar. Como saben hemos quedado después 
de que termine el pleno para componerla y que ustedes determinen las personas que 
van a asistir.  
 
Sr. Arribas: Buenos días a todos. En primer lugar vamos a votar aquí que no. Creemos 
que debe ser más representativa de la composición de la Corporación. Queremos dejar 
también constancia de que en estas mesas de contratación vamos a estar a favor de la 
creación de unos pliegos generales que garanticen, sea cual sea el tipo de contratación, 
las oportunidades para todos los candidatos y que no puedan crearse así pautas 
arbitrarias y oportunistas que favorezcan a determinados candidatos según la plaza o 
contrato a tratar. 
  
Sr. Alcalde: La mesa de contratación es un órgano técnico y su composición se ajusta a 
la legalidad. Ustedes van a recibir la información sobre los contratos y pueden examinar 
los expedientes. Que la mesa tenga más miembros entorpecerá su funcionamiento, se 
trata de  ser ágil no de ocultar nada. 
 
Sr. Arribas: Yo no estoy hablando de que aquí haya falta de transparencia; asumo que 
no la ha habido y que no la habrá. Entiendo que este Equipo de Gobierno es 
perfectamente legal y que ha cumplido escrupulosamente con la ley. No se trata de una 
falta de transparencia, pero como no representamos a los mismos partidos ni a las 
mismas personas estaría bien que en la mesa hubiera una representación más ajustada 
a los resultados de los Grupos. 
 
Sr. Alcalde: Le tengo que decir que por agilidad no vamos a ampliar el número. Hay que 
ser operativos.  
 
Sr. Arribas: Nosotros lo que tenemos que hacer es solicitarlo. Usted nos lo deniega, pero 
nosotros lo solicitamos. 
 
Sr. Alcalde: Le repito que es una cuestión de agilidad. De todas formas, cuando se 
convoque una mesa de contratación pueden asistir todos, no tengo inconveniente, por la 
composición es la que se propone. 
 
Sr. Escario: El único argumento que se da para que no haya representación de cada uno 
de los grupos de la oposición es la falta de agilidad, pero tampoco parece que 
incrementar la mesa en un par de miembros vaya a entorpecer demasiado el 
funcionamiento de la misma ...  
 
Sr. Alcalde: Mire, como he dicho, no hay problema, venga a la mesa cuantos quieran 
asistir, al margen de quienes formes parte de la misma. No hay problema. 
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Sr. Zarco: A mi no me parecía mal la propuesta, pero si nos ofrece asistir a las mesas 
cuando consideremos que el tema lo requiere asistiremos. 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (9) y del 
representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1), el voto en contra de los del 
Grupo Socialista (5) y la abstención de los del Grupo de Izquierda Unida–Los Verdes (2), 
se acuerda: Aprobar la anterior propuesta en sus justos términos. 
 
 
5.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE”. Se da cuenta de la 
siguiente propuesta formulada por el Sr. Alcalde: 
 
“El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su artículo 38.c) 
determina que el Pleno del Ayuntamiento celebrará, dentro de los treinta días siguientes 
al de la sesión constitutiva de la Corporación, la sesión o sesiones que sean precisas 
para, entre otros asuntos, nombrar a los representantes de la Corporación en órganos 
colegiados que sean de la competencia del Pleno. 
 
El número 1 del artículo 6 de los Estatutos de la Mancomunidad de servicios sociales 
“Sierra Oeste”, de la que este Ayuntamiento forma parte, establece que “La Junta de la 
Mancomunidad estará compuesta por los vocales designados por los Plenos de los 
respectivos Ayuntamientos mancomunados, otorgándose un representante por cada 
5.000 habitantes o fracción, según los datos oficiales del Padrón”; añadiendo, el número 
2 del citado artículo, que “La designación de los vocales representantes de cada 
Municipio en la Junta se llevará a cabo por los Plenos de los Ayuntamientos respectivos 
de entre sus miembros”. 
 
La población municipal, según las últimas cifras oficialmente aprobadas del Padrón 
Municipal, referidas al 1 de enero de 2010, asciende a 18.352 habitantes, 
correspondiendo, por tanto, a este Ayuntamiento designar cuatro representantes en la 
Junta de la Mancomunidad de servicios Sociales “Sierra Oeste”. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación que adopte 
el siguiente acuerdo: 
 
1.-  Designar vocales de la Mancomunidad de servicios Sociales “Sierra Oeste”, en 
representación del Municipio de San Lorenzo de El Escorial, a los siguientes miembros 
de esta Corporación: 
 
 D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo 
 Dª María Isabel Torres Sánchez 
 Dª María del Pilar Santiso Alonso 
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 Dª María de los Ángeles Nogal González 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario: Sé, porque ya lo hablamos hace cuatro años que esto es un asunto 
supramunicipal y que los representantes se nombran en bloque por cada uno de los 
municipios que están representados y que cada municipio nombra representantes de su 
equipo de gobierno. Es una decisión que se ha tomado que yo no comparto porque, de 
alguna manera, se pierde la oportunidad de que acudan a la Mancomunidad personas 
que tengan una preparación más específica como en este caso mi compañera que está 
tremendamente cualificada de manera profesional para aportar mucho a los trabajos de 
la Mancomunidad. Por ello, sería bueno cambiar este criterio, no ahora mismo, y que se 
nombren representantes a la personas más calificadas teniendo en cuenta las materias 
de que se ocupa la Mancomunidad. 
 
Sr. Alcalde: En eso puedo estar hasta de acuerdo, pero usted sabe que cada 
Ayuntamiento nombra a los Concejales de su equipo de gobierno, con el fin de que en la 
Mancomunidad estén representados todas las tendencias políticas y pueda haber 
también una labor de control. Así ha sido siempre y así sigue funcionando. No obstante, 
lo plantearé a nivel político en la Mancomunidad.  
 
Sr. Escario:  Simplemente me parece que es interesante poder aprovechar, en un 
momento determinado, determinadas cualidades personales de los miembros de la 
Corporación. 
 
Sr. Alcalde: Ya le digo que estamos de acuerdo.  
 
Sr. Zarco: Ya sé que este es un asunto supramunicipal. No se exactamente cómo 
funciona, pero sí me gustaría saber si la información de lo que se va a tratar en la 
Mancomunidad llega antes a los Grupos. 
 
Sr. Alcalde: No, porque la Mancomunidad es una entidad independiente. En cualquier 
caso, yo no tengo ningún problema en hacerles llegar información si no hay 
inconveniente en ello. 
 
Sr. Zarco: Seria bueno poder recibir la información que afecte a nuestro municipio. 
 
Sr. Alcalde: No hay ningún problema. Preguntaré en la Mancomunidad por si hay algún 
problema porque lo que tengo que comprobar es que todos estén de acuerdo. O sea que 
todos los miembros y representantes de otros municipios estén de acuerdo. Mi voto va a 
ser que sí. 
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Sr. González: El grupo socialista se va a abstener en este punto. Entendemos que tanto 
el alcalde como el resto de componentes designados para ser vocales de la 
Mancomunidad de servicios sociales Sierra Oeste son los mejores que el grupo popular 
puede presentar a este Pleno, o al menos pensamos que son los más idóneos para 
desarrollar esta labor, y por lo tanto lo respetamos, pero queremos sugerir al equipo de 
gobierno que incorpore a algún  miembro designado por la oposición. Nos gustaría 
tender puentes pero al estar en minoría solo podemos pediros que esos puentes sean 
tendidos desde el gobierno del grupo popular. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Yo lo respeto pero es que no lo hace ningún Ayuntamiento ni siquiera los del 
PSOE. Lo lógico es que cada Ayuntamiento designe a vocales de su equipo de 
gobierno. Yo particularmente ya le digo que plantearé la cuestión en la Mancomunidad.  
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros del Grupo del Partido Popular (9) y 
del representante del grupo Alternativa Municipal Española (1),  y la abstención de los 
del Grupo Socialista (5) y de los del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2, se 
acuerda: aprobar la propuesta antes transcrita en sus justos términos. 
 
 
6.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente resolución dictada por el Sr. Alcalde el día 
trece de junio de dos mil once: 
 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y 
separados libremente por aquél dando cuenta al pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades señaladas en 
el artículo 46 del mismo que, en el segundo párrafo de su número 1, señala que los 
nombramientos y ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará 
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los 
designados y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio 
de su inmediata efectividad desde el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Que la Junta de Gobierno Local, está integrada por el Alcalde, que la preside y cinco 
miembros más.  
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2.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales: Dª 
María Isabel Torres Sánchez, D. José Antonio Vara Moreno, D. Gonzalo Cuesta Nieto, 
Dª Carlota López Esteban y D. Joaquín Cobo Serrano. 
 
3.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
7.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente resolución dictada por el Sr. Alcalde el día 
trece de junio de dos mil once: 
 
“El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dispone que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su 
nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo 
libremente designados y removidos por éste de entre los entre los miembros de la Junta 
de Gobierno Local. 
 
Por su parte, el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que los nombramientos y ceses de los 
Tenientes de Alcalde se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los designados y 
publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su 
inmediata efectividad desde el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Nombrar Tenientes de Alcalde por el orden que se indica a los siguientes Concejales: 
Dª María Isabel Torres Sánchez, D. José Antonio Vara Moreno, D. Gonzalo Cuesta 
Nieto, Dª Carlota López Esteban y D. Joaquín Cobo Serrano. 
 
3.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
8.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SESIONES DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Seguidamente se da cuenta de la siguiente 
resolución dictada por el Sr. Alcalde el día trece de junio de dos mil once: 
 
“El artículo 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, establece corresponde al Alcalde fijar, mediante resolución, el 
día y hora en que deban celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno 
Local, sin perjuicio de la celebración de cuantas sesiones extraordinarias y urgentes 
sean convocadas por éste. 
 
Las sesiones ordinarias deberán celebrarse al menos cada quince días. 
 
En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta el régimen de delegaciones 
establecido o propuesto, y para una más ágil toma de decisiones,  HE RESUELTO: 
 
1.- Que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebren con 
periodicidad semanal, los martes a las nueve horas y treinta minutos. No obstante, la 
Alcaldía podrá variar el día y hora de celebración si coincidiera con días festivos o 
concurrieran causan que lo justifiquen. 
 
2.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
9.- DACIÓN DE CUENTA DE  DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ALCALDE EN 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Seguidamente se da cuenta de la siguiente 
resolución dictada por el Sr. Alcalde el día trece de junio de dos mil once: 
 
“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y señala que 
el Alcalde puede delegar en la Junta de Gobierno Local  el ejercicio de sus atribuciones 
salvo las  de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, 
decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la 
jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el 
despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del 
apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el 
ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j. 
 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por resolución del 
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Alcalde, contendrá el ámbito de los asuntos delegados y las facultades que se delegan, 
así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las delegaciones surtirán efectos 
desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio que habrá de darse 
cuenta al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Por su parte, los artículos 114 a 118 del citado reglamente regula el régimen de las 
delegaciones entre los órganos necesarios al que la presente delegación ha de 
ajustarse. 
 
Esta Alcaldía considera conveniente delegar en la Junta de Gobierno Local todas sus 
atribuciones, salvo las que legalmente resulten indelegables y sin perjuicio de las que 
han sido delegadas expresamente en los Concejales Delegados. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO:  
 
1.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegadas en los 
Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, y Concejales Delegados, 
que prevalecerán sobre éstas, las siguientes facultades, bajo el régimen señalado en los 
artículo 114 a 118 de la Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre: 

a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, ordenar 
pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.  

c) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la 
selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo 
y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

d) Acordar el nombramiento y sanciones del personal, excepto la separación del 
servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral. 
Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del empleado Público. 

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

f) Sancionar las faltas por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los 
casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

g) Las competencias que como órgano de contratación le corresponden respecto 
de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios 
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-1988.html
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cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

h) La adjudicación de concesiones sobre los bienes y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no 
supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres 
millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

i) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el 
presupuesto, sin perjuicio de las atribuidas a la Concejalía Delegada de 
Hacienda. 

j) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.  

k) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

l) Las demás que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la 
legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y 
no atribuyan a otros órganos municipales. 

2.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
10.- DACIÓN DE CUENTA DE  DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ALCALDE 
EN MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES. 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente resolución dictada por el Sr. Alcalde el día 
trece de junio de dos mil once: 
 
“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 
señala que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de 
convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido 
del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de 
este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de 
las atribuciones contempladas en el párrafo j. 
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El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por resolución del 
Alcalde, contendrá el ámbito de los asuntos delegados y las facultades que se delegan, 
así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las delegaciones surtirán efectos 
desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio de que deberá dar 
cuenta al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Esta Alcaldía considera conveniente delegar parte de sus atribuciones en los miembros 
de la Junta de Gobierno Local y en otros Concejales. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO:  
 
1.-  Delegar en doña María Isabel Torres Sanchéz, miembro de la Junta de Gobierno 
Local y primera Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en materias de 
Hacienda y Patrimonio, Turismo, Régimen Interior y Participación Ciudadana. 
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
 
Hacienda y Patrimonio: Preparación y estudio de las ordenanzas fiscales, operaciones 
de crédito y tesorería; exacciones; recaudación; gestión económica; patrimonio; 
adquisiciones, enajenaciones, permutas, cargas y gravámenes; aprovechamiento de 
bienes, concesiones y autorizaciones sobre bienes muebles e inmuebles; adquisición de 
material inventariable y fungible. 

 
La planificación económico-financiera municipal, el control sobre la preparación y 
elaboración de los Presupuestos y Cuentas municipales.  
 
Turismo: Diseño, aplicación y control de las políticas públicas locales para el desarrollo 
de los valores turísticos del municipio, así como la coordinación con las instituciones y 
entidades públicas y privadas que persigan iguales fines. 
 
Régimen Interior y Participación Ciudadana: La coordinación del funcionamiento de los 
órganos de Gobierno y las relaciones con los demás Grupos Municipales. La 
organización y dirección de los servicios administrativos. Recepción y canalización de 
las demandas, necesidades, proyectos e iniciativas de los vecinos,  impulsando la 
información desde la Administración de forma ágil y fluida. 
 
Archivo administrativo, inventario de bienes y Reglamento Interno del Ayuntamiento, 
informática, seguros, convocatorias, teléfonos y seguridad. 
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La delegación en las áreas de Hacienda y Patrimonio, Turismo, Régimen Interior y 
Participación Ciudadana, concedida a favor de Dª María Isabel Torres Sánchez, 
comprende las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
incoación e instrucción de todo tipo de procedimientos, b) las contrataciones menores y 
la aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no le 
corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando 
le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de subvenciones cuando no 
comporten gasto para el municipio o su importe se encuentre dentro de los límites 
establecidos para la contratación menor, e) la representación del Ayuntamiento en 
cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la formulación de propuestas de 
resolución a los órganos competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los 
servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos 
que procedan. Además, la aprobación de pagos, la aprobación de liquidaciones 
tributarias y de cualquier otro derecho que corresponda al Ayuntamiento, la apertura y 
cancelación de cuentas bancarias, la devolución de ingresos indebidos, bajas de 
derechos reconocidos y cualquier otra que corresponda a la Concejal Delegada de 
Hacienda por recogerlo así las Bases de Ejecución del Presupuesto o las ordenanzas y 
reglamentos municipales. 
 
Asimismo, le corresponde la aprobación de todos los pagos. 
 
2.- Delegar en D. José Antonio Vara Moreno, miembro de la Junta de Gobierno Local y 
segundo teniente de Alcalde, las atribuciones que corresponden a la Alcaldía en materia 
de Cultura, Escuela de Música, Relaciones Institucionales, Patrimonio Histórico, 
Hermanamientos y Archivo Histórico.  
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
 
Cultura y Escuela de Música: Desarrollo de la formación cultural de la población 
mediante la celebración de conferencias, exposiciones, recitales, conciertos, teatros de 
ensayo, proyecciones cinematográficas y educativas, visitas a lugares de interés 
artísticos e histórico, etc y, en definitiva, el desarrollo de todos los intereses culturales 
dentro del ámbito municipal. Biblioteca municipal. Para el desarrollo de actividades 
culturales tendrá a su cargo la Dirección y Gestión de la Casa Municipal de Cultura. 
Dentro del desarrollo de actividades de la Casa Municipal de Cultura podrán proyectarse 
y ejecutarse toda clase de Talleres Socio-Culturales. Se ocupará de las relaciones del 
Ayuntamiento con toda clase de Asociaciones Culturales radicadas dentro del Municipio. 
 
Relaciones Institucionales: La preparación de toda clase de actos oficiales a los que 
concurran autoridades estatales, autonómicas y municipales a fin de determinar las 
preeminencias que deben mantenerse en dichos actos oficiales. A tal efecto, se 
entienden por actos oficiales los que tengan lugar con motivo de conmemoraciones, 
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celebración de festividades o acontecimiento nacionales, autonómicos o locales, y que 
se organicen por las autoridades competentes; aplicando el vigente Reglamento de 
Honores y Distinciones Municipal, así como el Real Decreto 1.368/87 de 7 de noviembre, 
y el Real Decreto 2.99/83 de 4 de agosto. 
 
Hermanamientos: El mantenimiento y fomento de las relaciones con las ciudades 
hermanadas con San Lorenzo de El Escorial, San Quintín en Francia y San Lorenzo de 
Campogrande en Paraguay, así como la organización, recepción y atención de los 
visitantes de esas ciudades cuando se trasladen a este Municipio. La organización de 
actividades que puedan representar a San Lorenzo en las ciudades hermanadas dando 
así a conocer nuestro municipio en Europa e Iberoamérica. 
 
Archivo histórico: El control y clasificación de los documentos que se conservan en el 
Archivo Municipal de una antigüedad superior a veinticinco o cincuenta años según el 
tipo de documento, disponiendo, de acuerdo con el encargado del archivo lo pertinente 
en orden a su uso, consulta y difusión cultural. La clasificación de los documentos 
comprendidos en el Archivo Histórico lo será de acuerdo con el reglamento vigente en 
este Ayuntamiento. 
 
Patrimonio Histórico: Bienes muebles y inmuebles de ésta naturaleza. Adquisiciones, 
enajenaciones y donaciones de ambos tipos de bienes, procediendo a su control a 
través de los respectivos inventarios. 
 
La delegación en las áreas de Cultura, Escuela de Música, Relaciones Institucionales, 
Patrimonio Histórico, Hermanamientos y Archivo Histórico, concedida a favor de don 
José Antonio Vara Moreno comprende las siguientes facultades en relación con las 
materias de su delegación: a) la incoación e instrucción de todo tipo de procedimientos, 
b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes gastos c) el 
visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de 
proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la 
solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la 
formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si 
fuere preciso, los actos que procedan. 
 
3.- Delegar en D. Gonzalo Cuesta Nieto, miembro de la Junta de Gobierno Local y tercer 
Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en materias de Urbanismo, Vivienda, 
Infraestructuras y Servicios y Medio Ambiente Urbano, Urbanizaciones y Comunicación.  
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
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Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras: Actividad urbanística en general: planeamiento, 
gestión y disciplina urbanísticas. Infraestructuras viarias y de los servicios, y fomento y 
promoción de la vivienda. 
 
Servicios y Medio Ambiente Urbano: Servicios de alumbrado público, abastecimiento de 
agua, recogida y tratamiento de basuras, limpieza viaria, limpieza de instalaciones 
públicas, parques y jardines, saneamiento, punto limpio, mobiliario urbano, etc, 
proponiendo las mejoras del servicio que considere precisas para su implementación por 
las empresas concesionarias de los servicios, respecto a las cuales realizará, tan 
ampliamente como en Derecho se requiera, la fiscalización municipal, adoptando bajo su 
responsabilidad directa, las medidas mas adecuadas a los intereses municipales. 
 
Diseño y desarrollo de acciones tendentes protección y mejora de los espacios públicos 
urbanos, tanto en lo que se refiere a sus elementos estructurales como funcionales. 
 
Urbanizaciones: Relación institucional con las urbanizaciones y sus representantes, 
canalizando sus demandas y aspiraciones. 
 
Comunicación: Organización y dirección de la revista municipal; así como de las 
relaciones con los medios de comunicación. 
 
La delegación en las áreas de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Servicios y Medio 
Ambiente Urbano, Urbanizaciones y Comunicación, concedida a favor de don Gonzalo 
Cuesta Nieto, comprende las siguientes facultades en relación con las materias de su 
delegación: a) la incoación e instrucción de todo tipo de procedimientos, b) las 
contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes gastos y pagos, c) el 
visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de 
proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la 
solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la 
formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si 
fuere preciso, los actos que procedan. Igualmente comprende la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre: el otorgamiento licencias 
menores, Información y cédulas urbanísticas y licencias de primera ocupación, éstas 
últimas en caso de urgencia, así como la impartición de órdenes de ejecución en caso 
de urgencia, la transmisión de licencias y la iniciación e instrucción de expedientes de 
restablecimiento de la legalidad urbanística. 
 
 4.- Delegar en Doña Carlota López Esteban,  miembro de la Junta de Gobierno Local y 
cuarto Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en materias de Educación y 
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Familia, Formación, Desarrollo Local y Empleo, Industria y Comercio, Escuela Taller y 
Consumo. 
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
 
Educación: La preparación y estudio de todos los asuntos municipales relacionados con 
todos los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, así como Secundaria, 
conforme a la legislación vigente en materia de  Educación. La Prevención de 
Drogodependencias y la relación y coordinación con instituciones y organizaciones de 
ámbito supramunicipal en todo lo que se refiera a esta materia. 
Las gestiones necesarias para desarrollar los convenios firmados con otras 
administraciones en materia educativa. Los proyectos encaminados a mejorar la calidad 
educativa del municipio. 
 
Familia: Promoción de las políticas públicas locales relacionadas con la promoción y 
protección de la familia, impulsando el dessarrollo de cuantas actuaciones sean 
necesarias para ello. 
 
Formación,  Desarrollo Local y Empleo: La organización y fomento de actividades que 
puedan crear empleo, así como la organización de cursos, en colaboración con otros 
organismos públicos o privados, que mejoren la formación de los desempleados y de los 
profesionales de la localidad. Las relaciones de coordinación y colaboración, a dichos 
efectos, con el IMADE, IMAF, etc. 
 
La dirección de la Oficina de Desarrollo Local. Orientar y dirigir  en la solicitud de ayudas 
y subvenciones  para proyectos de iniciativa pública o privada.  La promoción de cauces 
para creación y fomento de empresas, en coordinación con el Instituto Madrileño para el 
Desarrollo y otras Instituciones dedicadas a este fin.  
 
El fomento, coordinación, regulación, difusión, organización y gestión de programas y 
actividades que sirvan a la potenciación del empleo en nuestro en municipio. Apoyo de 
cualquier iniciativa que pueda contribuir al desarrollo local del municipio. 
 
Industría y Comercio: Estudios sobre el tejido industrial y comercial del municipio y la 
formulación y ejecución de actividades para su potenciación y mejora. Las Licencias de 
Aperturas de actividades Industriales y Comerciales, estén o no sujetas a 
procedimientos ambientales. 
 
Los asuntos relacionados con el comercio en general incluida la venta en 
establecimientos y la ambulante. Asegurar la libre competencia, como medio de 
asegurar la economía de los precios; el control de pesos y medidas; así como el control 
de mercados municipales, venta ambulante y aquéllos establecimientos referidos a la 
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alimentación. La inspección sanitaria de todos los productos de alimentación 
corresponderá a la delegación de Sanidad. 
 
La gestión, ordenación, fomento y regulación de las actividades hosteleras, así como la 
coordinación, información y propaganda para el fomento y atracción de las actividades 
desarrolladas por la Administración Pública y por los particulares que favorezcan al 
sector. 
 
Escuela Taller: La Gestión de la Escuela Taller Monte Abantos, así como del conjunto de 
programas favorecedores del empleo que se puedan crear en el futuro. 
 
Consumo: El desarrollo de las facultades municipales referidas a consumidores y 
usuarios; registro de organizaciones de consumidores; comercio de minoristas de 
alimentación; y calidad higiénico sanitaria de alimentos y bebidas, y en  general la 
inspección sanitaria de artículos destinados al consumo. Asimismo se ocupará de la 
organización y vigilancia del Mercadillo Municipal. 
 
La delegación en las áreas de Educación y Familia, Formación, Desarrollo Local y 
Empleo, Industria y Comercio, Escuela Taller y Consumo, concedida a favor de Dª 
Carlota López Esteban, comprende las siguientes facultades en relación con las 
materias de su delegación: a) la incoación e instrucción de todo tipo de procedimientos, 
b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes gastos, c) el 
visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de 
proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la 
solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la 
formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si 
fuere preciso, los actos que procedan. Igualmente comprende la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre: concesión de licencias de 
apertura no sometidas a Evaluación Ambiental de Actividades ni a la Ley de 
Especáculos y Establecimientos Públicos, ordenes de ejecución por razones de urgencia 
respecto del desarrollo de actividades y cambios de titularidad de las licencias de 
actividad.  
 
5.- Delegar en don Joaquín Cobo Serrano, miembro de la Junta de Gobierno Local y 
quinto Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en materia de Personal, 
Deportes, Tráfico y Transportes. 
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
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Personal: La preparación, estudio e informe sobre los asuntos municipales relacionados 
con la ordenación de la función  pública; la política de personal; valoración de los 
puestos de trabajo; número de funcionarios contratados y personal eventual, dentro de 
los créditos presupuestarios consignados al efecto; oferta anual de empleo público; las 
instrucciones a que deberán atenerse los representantes del Ayuntamiento cuando 
proceda negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos, de sus 
condiciones de trabajo;  la programación a corto y largo plazo de las necesidades de 
personal; expedientes disciplinarios; régimen de vacaciones; elaborar, desarrollar y 
coordinar los planes generales tendentes a mejorar el rendimiento den los servicios de 
formación del personal, régimen disciplinario (excluida la Policía Local), registro de 
personal, retribuciones, selección de personal, situaciones de los funcionarios; elaborar 
los proyectos normativos en materia de personal. 
 
Deportes: La dirección del polideportivo municipal de El Zaburdón y cualquier otra 
instalación de carácter municipal. Las relaciones con cualquier institución pública o 
privada para la programación, organización y ejecución de acrtividades deportivas; la 
práctica del deporte ciudadano como actividad espontánea, desinteresada y lúdica o con 
fines lucrativos o sanitarios; la actividad deportiva organizada a través de estructuras 
asociativas; regulación de espectáculos deportivos, y en definitiva, todo lo que 
comprenda el ámbito del deporte dentro del Municipio, y en su relación con otros 
municipios limítrofes y Organos dependientes de la Comunidad de Madrid. 
 
Tráfico: La ordenación, dirección y planificación del tráfico rodado. La ordenación del 
Aparcamiento en Superficie (ORA), Estación de Autobuses y otros elementos o 
actuaciones relacionadas con el tráfico. 
 
Transportes: Todo lo relacionado, en el ámbito territorial del Municipio,  con la 
Ordenación del Transporte;  Arrendamiento de Vehículos sin conductor;  Servicios 
Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros,  la ordenación y 
desarrollo del Servicio de Taxis de la localidad, todo ello de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
La delegación en las áreas de Personal, Deportes,Tráfico y Transportes concedida a 
favor de don Joaquin Cobo Serrano, comprende las siguientes facultades en relación 
con las materias de su delegación: a) la incoación e instrucción de todo tipo de 
procedimientos, b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes 
gastos y pagos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la 
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del 
gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la 
formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si 
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fuere preciso, los actos que procedan. Igualmente comprende la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre: licencias, vacaciones y 
permisos del personal, así como contratación urgente de personal o nombramientos 
interinos urgentes de funcionarios, servicios extraordinarios (horas extras y 
gratificaciones), reconocimientos de trabajos de superior categoria por sustituciones, 
vacaciones, licencias y bajas por enfermedad. Planes de formación y actividades 
formativas. Bases de convocatorias del personal laboral temporal y funcionarios 
interinos. 
 
6.- Delegar en el Concejal don Francisco Javier Santiago Fernández las atribuciones de 
la Alcaldía en relación con los servicios de Festejos, Desarrollo Tecnológico y Obras. 
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
 
Festejos: La dirección y ejecución de todas las manifestaciones festivas en el ámbito 
local, ya sean programadas directamente por el Ayuntamiento o bien con la participación 
de éste y otras Asociaciones o Colectivos privados radicados en el Municipio. 
 
Desarrollo Tecnológico: La promoción en la población de la implantación y uso de las 
técnologías de la información y comunicación para la mejora de la formación, 
participación y el desarrollo de la población. 
 
Obras: La organización y dirección de la Brigada de Obras. 
 
La delegación sobre los servicios de Festejos, Desarrollo Tecnológico y Obras, 
concedida a favor de don Javier Santiago Fernández, comprende las siguientes 
facultades en relación con las materias de su delegación: a) la incoación e instrucción de 
todo tipo de procedimientos, b) las contrataciones menores y la aprobación de los 
correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el 
gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la 
aprobación del gasto y la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el 
municipio o su importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la 
contratación menor, e) la representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no 
asista el Sr. Alcalde, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y 
control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan. 
 
7.- Delegar en la concejal Dª Pilar Santiso Alonso, las atribuciones de la Alcaldía en 
relación con los servicios de Mayores, Mujer, Igualdad de Oportunidades e Inmigración. 
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
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Mayores: Las relaciones municipales con la Comunidad de Madrid y el Servicio Regional 
de Bienestar Social. La participación, en representación municipal, en el Organo de 
Gobierno del Centro de Día, así como en cualquier otro que pudiera constituirse en 
relación con los mayores. 
 
Mujer e Igualdad de Oportunidades: Las políticas públicas en materia de mujer. La 
promoción y apoyo al fomento de las condiciones que hagan posible la igualdad social 
de ambos sexos, la plena participación de la mujer y el hombre en la vida pública, 
cultural, económica y social. Promover los Planes de Igualdad Municipal. 
 
Inmigración.- El desarrollo de acciones dirigidas a la población inmigrante y las 
relaciones con otras administraciones en orden a coordinar y promover las políticas 
públicas relacionadas con la materia. 
 
La delegación sobre los servicios de Mayores, Mujer, Igualdad de Oportunidades e 
Inmigración, concedida a favor de Dª María del Pilar Santiso Alonso, comprende las 
siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la incoación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no le 
corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando 
le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de subvenciones cuando no 
comporten gasto para el municipio o su importe se encuentre dentro de los límites 
establecidos para la contratación menor, e) la representación del Ayuntamiento en 
cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la formulación de propuestas de 
resolución a los órganos competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los 
servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos 
que procedan. 
 

8.- Delegar en la Concejal doña María de los Ángeles Nogal González  las atribuciones 
de la Alcaldía en relación con los servicios de Juventud, Medio Ambiente Natural, 
Sevicios Sociales y Sanidad. 
 
A título orientativo, en cuanto a sus respectivos ámbitos de actuación, la presente 
delegación abarcará: 
 
Juventud: Asociaciones de Juventud de ámbito Local en sus relaciones municipales; 
Dirección de la Casa de Juventud. Promoción de políticas públicas de juventud. 
 
Medio Ambiente Natural: Estudios, informes y propuestas en relación con obras, 
instalaciones y actividades que sean susceptibles de producir impactos sobre el medio 
ambiente, o que afecten a los recursos naturales, a las relaciones o a los equilibrios 
entre ellos con el hombre, y a la calidad de vida de los ciudadanos; en especial, todo lo 
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relacionado con la Protección del Medio Ambiente. Dirección de los rervicios municipales 
relacionados con  protección del arbolado, repoblación forestal y normas generales 
sobre uso socio recreativo de los Montes de Utilidad Pública de este Municipio.  
 
 Asuntos Sociales: Servicios Sociales e Integración social. La coordinación de las 
funciones y actividades del Ayuntamiento con las de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Sierra Oeste” y de todas aquéllas instituciones públicas o privadas que en el 
ámbito municipal y de la Comunidad Autónoma de Madrid actúen en dichas materias. 
 
Sanidad: La representación en todas las Instituciones Sanitarias Nacionales, 
Comunitarias y Locales y intervención en los aspectos sanitarios de todos los servicios 
públicos municipales. El fomento y desarrollo de programas y actuaciones dirigidas a la 
Salud Pública, excepto respecto del cementerio municipal. 
 
La delegación sobre los servicios de Juventud, Medio Ambiente Natural, Sevicios 
Sociales y Sanidad, concedida a favor de Dª María de los Ángeles Nogal Gonzalez, 
comprende las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
incoación e instrucción de todo tipo de procedimientos, b) las contrataciones menores y 
la aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no le 
corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando 
le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de subvenciones cuando no 
comporten gasto para el municipio o su importe se encuentre dentro de los límites 
establecidos para la contratación menor, e) la representación del Ayuntamiento en 
cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la formulación de propuestas de 
resolución a los órganos competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los 
servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos 
que procedan. 
 
9.- Dejar sin efecto las delegaciones otorgadas con anterioridad a los tenientes de 
Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales. 
 
10.- Notificar la presente resolución a los Concejales afectados por las delegaciones 
conferidas. 

 

11.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
12.- Publicar las delegaciones conferidas en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.” 
 
La Corporación queda enterada. 
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11.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES. Seguidamente se da cuenta de la constitución de los siguientes Grupos 
Políticos Municipales: 
 
GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: 
 
Integrantes: 
 D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 
 Dña. María Isabel Torres Sánchez. 

D. José Antonio Vara Moreno. 
Dña. Carlota López Esteban. 
D. Francisco Javier Santiago Fernández. 
Dña. Mª de los Ángeles Nogal González. 
D. José Joaquín Cobo Serrano. 
Dña. María del Pilar Santiso Alonso. 
D. Gonzalo Cuesta Nieto  
 

 
Portavoz Titular: D. Gonzalo Cuesta Nieto. 
Portavoz Suplente: Dña. Isabel Torres Sánchez. 
 
GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
 
Integrantes: 
 D. Francisco de Gregorio Cubos. 

Dña. Susana Barquilla Reina. 
D. Eduardo González Badajoz. 
Dña. Silvia Ajates Rodríguez. 
D. Austricliniano Arribas Herranz. 

 
Portavoz Titular: D. Francisco de Gregorio Cubos. 
Portavoz Suplente: Dña. Susana Barquilla Reina. 
 
 
GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES: 
 
Integrantes: 
 D. José Luis Escario Bajo. 
 Dña. Eva Palomo Cermeño 
 
Portavoz Titular: D. José Luis Escario Bajo. 
Portavoz Suplente: Dña. Eva Palomo Cermeño 
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GRUPO ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA: 
 
Integrantes: 
 D. Carlos Javier Zarco Ibáñez 
 
Portavoz Titular: D. Carlos Javier Zarco Ibáñez 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y 
quince 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 
 

 

 

 

 


