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

En  San  Lorenzo  de  El 
Escorial,  siendo  las  ocho 
horas y treinta minutos del 
día veinticinco de enero 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 
ordinaria  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 de la sesión anterior.

2º.-  Modificación del Contrato suscrito con Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., referido a la  Gestión indirecta, mediante 
gestión interesada, de actividades deportivas con Construcción de Centro de Agua y Salud.

3º.-  Modificación del Contrato suscrito con Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., referido a la gestión del servicio 
público de mantenimiento de zonas verdes, arbolado viario, parques infantiles y otras zonas ajardinadas.

4º.- Suscripción de Convenio entre el Canal de Isabel II y este Ayuntamiento, referido a la distribución de agua de consumo 
humano en la Urbanización La Pizarra.

5º.-  Aprobación del Proyecto de Ordenanza  reguladora de la Creación de la Sede y Registro Electrónicos.

6º.- Ruegos y preguntas.

Alcalde-Presidente:
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.)

Concejales Presentes:
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.)
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.)
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.)
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.)
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.)
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.)
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.)
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.)
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.)
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.)
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)  
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) .
Concejales  ausentes,  que  han  comunicado  la 
imposibilidad de su asistencia:
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.)
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.)

Interventor:
D. Alberto Salvador Saénz
Secretario: 
D. José Luis Pérez López
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1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR.- Abierto la sesión por el Sr. Presidente, se pregunta a los presentes si 
tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del  acta cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el 
acta de la sesión anterior celebrada el día 11 de enero de 2011.

2º.-   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  SUSCRITO CON AQUALIA,  GESTIÓN 
INTEGRAL  DEL  AGUA,  S.A.,  REFERIDO  A  LA   GESTIÓN  INDIRECTA, 
MEDIANTE  GESTIÓN  INTERESADA,  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  CON 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AGUA Y SALUD.-  Se da cuenta de que la 
Comisión  de  Informe,  Estudio  y  Seguimiento,  con  el  voto  favorable  de  los 
representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  (6),  absteniéndose  los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), y con 
el voto en contra del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por 
consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto 
al Pleno Municipal la aprobación de la modificación del objeto del contrato.

Seguidamente se  examina  el expediente en el que figura un escrito de la Mercantil 
“Aqualia,Gestión Integral del Agua, S.A.”, adjudicataria del contrato para la Gestión 
indirecta mediante Gestión Interesada de Actividades Deportivas con Construcción 
del Centro de Agua y Salud en esta localidad, en el que comunica al Ayuntamiento 
que, con ocasión la redacción del proyecto de la obra, se ha puesto de manifiesto la 
posibilidad de mejorar las previsiones iniciales de las características que la obra 
debe  reunir  según  el  anteproyecto  aprobado,  por  lo  que  solicitan  que  el 
Ayuntamiento se pronuncie sobre la incorporación o no de las mismas al proyecto, y 
sobre la modificación del contrato suscrito con el Ayuntamiento.

El expediente ha sido informado por el Sr. Arquitecto municipal, en los siguientes 
términos: 

“Con fecha 12 de enero de 2011 se presenta en este Ayuntamiento un escrito 
de  la  empresa  Aqualia,  adjudicataria  del  Concurso  de  Gestión  Indirecta 
Mediante Gestión Interesada de Actividades Deportivas con Construcción del 
Centro de Agua y Salud, donde se solicita la aprobación para incluir, dentro 
del proyecto que se está redactando para el  Centro de Agua y Salud, un 
conjunto  de  obras  adicionales  tendentes  a  mejorar  la  funcionalidad  y 
posibilidades de ampliación del citado centro o en caso contrario desestimar 
dichas obras.

El escrito resume las reuniones mantenidas con miembros de la Concejalía 
de Deportes donde se han analizado las mejoras propuestas.

Las obras adicionales a acometer se pueden dividir en tres apartados: 



3

a. Ejecución de un foso en la parte inferior de las piscinas 
que permitiese dejar como visitables los vasos de las  
mismas.

b. Refuerzo de la estructura de cimentación, pilares y 
forjados de tal forma que la cubierta del centro resulte  
apta para el uso.

c. Incorporación telemática del control al sistema central del 
Polideportivo del Zaburdón.

Las dos primeros apartados surgen a la luz del informe geotécnico realizado 
para la ejecución del proyecto, en dicho informe se expresa literalmente “ … 
A partir de los datos obtenidos se puede plantear una cimentación superficial  
mediante  zapatas,  dimensionadas  para  una  presión  de  trabajo  de  2,5  
kg/cm2. La cota de apoyo de la cimentación deberá situarse a partir de 1,40  
m.  de  profundidad  ……………..Se  ha  detectado  un  nivel  de  agua  muy  
superficial  (< 1  m.)  que deberá tenerse muy en cuenta ……. El  proyecto 
deberá contemplar un sistema de drenaje que garantice que el nivel de agua 
no afecte a la solera y en definitiva a la edificación ….”.

A la vista  de este informe se plantea, dado que es necesario ejecutar un 
importante drenaje con su correspondiente vaciado, la posibilidad de dejar 
visitables  los  vasos  de  las  piscinas  mejorando  así  su  mantenimiento  y 
reparación, haciendo visibles las filtraciones que desde los vasos pudiesen 
producirse y constituyendo además, un elemento que nos permitiera evaluar 
el funcionamiento del drenaje proyectado.

Asimismo y dado el buen terreno de cimentación que aparece a 1,4 m. de 
profundidad,  distinto  al  relleno que rodea todo el  polideportivo  (capacidad 
portante inferior a 0,5 Kg /cm2) se propone reforzar la estructura del edificio y 
su forjado superior (de cubierta) facultando el uso del mismo, lo que permitirá 
la ampliación de la superficie del Polideportivo el Zaburdón con 400 m2 más 
con una inversión mínima.

La tercera de las propuestas se incluye para mejorar los ratios de eficiencia 
energética y seguridad del Centro, permitiendo su integración en los sistemas 
de control del Polideportivo “El Zaburdón”.

Las  obras  propuestas  obedecen  por  tanto  a  necesidades  nuevas,  que 
pueden ser consideradas de interés público ya que mejoran las instalaciones 
existentes y  proyectadas y para atender a causas imprevistas en el momento 
de la contratación, ya que parte del objeto del contrato es precisamente la 
redacción del  proyecto  de construcción y  en el  proceso de redacción del 
citado proyecto se han puesto de manifiesto estas necesidades.

La valoración de los elementos anticipada por el solicitante es de 232.632,91 
€ sin IVA. Se trata de una previsión que deberá ser concretada cuando se 
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presente  para  su  informe  y  aprobación  el  correspondiente  proyecto,  que 
deberá ser coherente  con los precios existentes e incluir la correspondiente 
justificación de los precios nuevos.

Las actuaciones propuestas permitirán, a juicio del técnico informante, una 
notable  mejora  en  el  mantenimiento  y  durabilidad  de  las  instalaciones  y 
facilitarán las posibilidades de ampliación de la instalación deportiva, por todo 
lo cual se propone la aceptación de las mejoras planteadas.”

Igualmente  consta  en  el  expediente  el  siguiente  informe  del  Sr.  Interventor  de 
Fondos:

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones:

1.-  Que  se  ha  trasladado  recientemente  a  esta  Intervención  de  Fondos 
expediente   sobre  Modificación  del  Contrato  de  Gestión  Indirecta  de 
Actividades  Deportivas  con  Construcción  de  Centro  de  Agua  y  Salud, 
mediante Gestión Interesada, en este Municipio, firmado entre las partes el 
día 30 de Septiembre del 2010.

De la documentación obrante en el Expediente y  según la propuesta de la 
Empresa AQUALIA, dicha modificación se puede dividir en tres apartados:

1. Ejecución de un foso en la parte inferior de las piscinas 
que permitiese dejar como visitables los fosos de las mismas.

2. Refuerzo  de  la  estructura  de  cimentación,  pilares  y 
forjados de tal forma que la cubierta del centro resulte apta para el  
uso. 

3. Incorporación telemática del control al sistema central de 
Polideportivo del Zaburdón.

2.- Que en dicho expediente figuran las actuaciones a realizar, elaboradas 
por los Servicios Técnicos Municipales, de acuerdo a los Presupuestos de 
Actuación.

Por otra parte, los motivos que han influido para que el Equipo de Gobierno 
proponga esta Modificación de Contrato son una mayor eficacia y eficiencia 
de las obras.

Estas  motivaciones  pueden  incluirse  en  el  Artículo  nº  202.1  del  la  Ley 
30/2007 del 30 de Octubre de Contratos del Sector Público que expresa:

1.”Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo  
podrá introducir  modificaciones en el  mismo por razones de interés  
público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente  
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su  necesidad  en  el  expediente.  Estas  modificaciones  no  podrán 
afectar a las condiciones esenciales del contrato.”

3.-  Por  otro  lado  y  como  indica  el  Informe  Técnico   del  Sr.  Arquitecto 
Municipal: 

“Las obras propuestas obedecen por tanto a necesidades nuevas, que 
pueden  ser  consideradas  de  interés  público  ya  que  mejoran  las 
instalaciones  existentes  y  proyectadas  y  para  atender  a  causas  
imprevistas en el momento de la contratación, ya que parte del objeto  
del  contrato  es  precisamente  la  redacción  del  proyecto  de  
construcción y en el proceso de redacción del citado proyecto se han  
puesto de manifiesto estas necesidades.

La  valoración  de  los  elementos  anticipada  por  el  solicitante  es  de  
232.632,91  €  sin  IVA.   Se  trata  de  una  previsión  que  deberá  ser 
concretada  cuando  se  presente  para  su  informe,  y  aprobación  el  
correspondiente proyecto, que deberá ser coherente con los precios  
existentes  e  incluir  la  correspondiente  justificación  de  los  precios  
nuevos”

Por  ello  debe  aprobarse  el  nuevo  proyecto  con  las  unidades  de  obra 
correspondientes y los precios deberían ser equivalentes a los del proyecto 
inicial. 

4.-  Como pieza clave del buen funcionamiento de las actividades señaladas 
en el objeto de esta Adjudicación se encuentra el Seguimiento del contrato de 
gestión interesada.

Se puede pensar que si no se realiza anualmente un seguimiento correcto y 
concreto de las distintas partes del contrato, con la peculiaridad de ser una 
gestión  interesada,  pero  a  largo  plazo  (25  años),  nos  podría  ocasionar 
diversos problemas.

Por ello, recomendamos de una manera especial el seguimiento anual del 
contrato, con análisis del mismo.                     

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.”

El expediente ha sido informado igualmente por el Sr. Secretario, en los términos 
que, a continuación, se transcriben:
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“El funcionario que suscribe, en relación con el  expediente que se tramita 
para la modificación del contrato de gestión de actividades deportivas con 
construcción de centro de agua y salud, mediante gestión interesada, emite 
el siguiente

INFORME

1.- Son de aplicación los artículos 202 y 258 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

2.-  Una vez perfeccionado el contrato sólo se podrá introducir modificaciones 
al mismo por razones de interés público y para atender causas imprevistas. 
Dichas causas deberán constar acreditadas en el  expediente y no podrán 
afectas  a  las  condiciones  esenciales  del  contrato.  Pues  bien,  según  el 
informe emitido por le Sr. Arquitecto Municipal, las obras que se proponen 
para mejorar el proyecto “obedecen a necesidades nuevas que pueden ser 
consideradas de interés público ya que mejoran las instalaciones existentes y 
proyectadas  y  para  atender  a  causas  imprevistas  en  el  momento  de  la 
contratación,  ya  que  parte  del  objeto  del  contrato  es  precisamente  la 
redacción del  proyecto  de construcción y  en el  proceso de redacción del 
citado proyecto se han puesto de manifiesto estas necesidades”. Así pues, 
parece cumplirse el requisito de que la modificación obedezca a necesidades 
nuevas, imprevistas y que se justifiquen en el expediente.

3.- La posibilidad de que el contrato sea modificado deberán ser recogidas en 
el  contrato.  En  este  sentido,  el  número  28  del  Pliego  de  Clausulas 
Administrativas Particulares, que forma parte del contrato, establece que el 
órgano de contratación podrá modificar por razones de interés público las 
características del servicio contratado. 

4.-  El  precepto  señalado  en  el  número  anterior,   de  conformidad  con  lo 
señalado  por  el  artículo  258  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
establece que “cuando las modificaciones afecten al régimen económico del 
contrato,  el  órgano  de  contratación  deberá  efectuar  las  modificaciones 
oportunas,  de  manera  que  se  mantenga  el  equilibrio  de  los  supuestos 
económicos que fueran considerados como básicos en la adjudicación del 
contrato,  lo  que  se  tendrá  en  cuenta  en  ambas  direcciones”  por  lo  que 
aprobada la modificación deberá procederse a modificar el precio del contrato 
en los términos que corresponda.  En todo caso,  el  precio  definitivo de la 
modificación  debe  quedar  fijado  en  el  momento  de  la  aprobación  del 
proyecto,  en el que constarán las unidades de obras nuevas que deberán 
valorarse a partir de los precios unitarios y descompuestos ofertados, siendo 
el precio indicado en la propuesta de la adjudicataria provisional.

5.- La formalización de la modificación del contrato se llevará a efecto en los 
mismo términos en que se efectuó la del contrato original.
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6.-  Corresponde  la  adopción  del  acuerdo  al  Pleno  de  la  Corporación, 
bastando para su adopción la mayoría simple.

Por  tanto,  considero,  que  puede  someterse  al  pleno  la  modificación  del 
contrato que se pretende.

Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.”

Intervenciones: 

Sr. García Millán: Aunque el planteamiento que hacen en cuanto a la modificación 
nos parece bien, nosotros votamos en contra, por la misma razón que lo hicimos 
cuando se aprobó la adjudicación: por la privatización que se hace de los servicios 
municipales, en este caso por 25 años

Sr. Escario: Soy de la misma opinión que el portavoz del grupo socialista. Ya he 
mostrado mi oposición a la gestión indirecta de la explotación del Centro de Agua y 
Salud.  Las  tres  modificaciones  que  se  proponen  pueden  parecer  los  famosos 
“yaques”  de  cuando  uno  se  mete  en  obras;  con  algunos  puedo  estar  más  de 
acuerdo que con otros. La realización de los fosos, para prever posibles filtraciones 
y  hacer  más  sencillas  las  reparaciones,  me parece  prudente  y  podría  estar  de 
acuerdo. Con el refuerzo de la cimentación, los pilares y forjados, si es necesario, 
también.  Si  es por aquello de obtener un espacio libre,  si  ese espacio tiene un 
destino  que  pueda  ser  rentable  tanto  socialmente  como  económicamente  me 
parece bien. Si es para dejarlo ahí en bruto sin saber que se va a hacer, puede ser 
interesante  o  no.  A  lo  mejor  no  lo  es,  hacer  un  desembolso  que  supondría 
aproximadamente 75.000 €. En cuanto a la incorporación telemática del control al 
sistema central, me parece que no era necesario esperar al proyecto para darnos 
cuenta de que es algo sencillo y necesario. Pero vamos, al no estar de acuerdo con 
la gestión indirecta del proyecto mi voto seguirá siendo negativo.

Sr. Cobo: La semana pasada, Alcorcón sacó a concurso la gestión por 20 años de 
todo un polideportivo  hecho con dinero del PRISMA. No sé, me sigue resultando 
curioso que cuando se gobierna haya un discurso y cuando se está en la oposición 
otro.

Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con  el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando en contra 
los representantes del Grupo Municipal del PSOE (4), así como el representante de 
del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del Contrato suscrito el día 30 de septiembre de 
2010 con la mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.  para la gestión de 
actividades  deportivas  con  construcción  de  centro  de  agua  y  salud,  mediante 
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gestión interesada, en el sentido de que en la redacción del proyecto técnico  para 
la construcción del Centro de Agua y Salud, se incluyan las siguientes previsiones:

1.- Ejecución de un foso en la parte inferior de las piscinas que permita dejar 
como visitables los vasos de las mismas.
2.- Refuerzo de la estructura de cimentación, pilares y forjados de tal forma 
que la cubierta del centro resulte apta para el uso.
3.- Incorporación telemática del control al sistema central del Polideportivo 
Zaburdón.

Segundo.- El precio del contrato, en lo referido al importe de construcción y puesta 
en  funcionamiento  del  Centro  de  Agua  y  Salud,  se  incrementa,  con  carácter 
provisional,  en  la  cantidad  de  232.632,91€,  IVA  no  incluido,  quedando, 
consecuentemente,  como  importe  provisional  de  la  construcción  y  puesta  en 
funcionamiento del  mismo la cantidad de  un millón cuatrocientos diecisiete mil 
novecientos treinta  y  ocho euros con ochenta céntimos (1.417.938,80€),  IVA no 
incluido. El  precio definitivo previsto de la modificación debe quedar fijado en el 
momento de la aprobación del proyecto, en el que constarán las unidades de obra 
nuevas que deberán valorarse a partir  de los precios unitarios y descompuestos 
ofertados.

Tercero.- Facultar al Alcalde Presidente, don José Luis Fernández Quejo del Pozo, 
o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo, tan ampliamente como en 
Derecho  se  requiera  para  que  en  nombre  de  la  Corporación  suscriba   los 
documentos necesarios para la ejecución de este acuerdo.

3º.-   MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON  FOMENTO  DE 
CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A.,  REFERIDO  A  LA  GESTIÓN  DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ARBOLADO 
VIARIO,  PARQUES  INFANTILES  Y  OTRAS  ZONAS  AJARDINADAS .-  Se  da 
cuenta de que la Comisión de Informe, Estudio 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),  por  consiguiente  por  unanimidad,  ha  dictaminado  favorablemente  el 
expediente  y  propuesto  al  Pleno Municipal  la  aprobación  de  la  modificación  del 
objeto del contrato.

Se examina el  expediente referido a la modificación del  contrato suscrito con la 
mercantil  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  S.A.,  cuyo  objeto  es  el 
mantenimiento de zonas verdes, arbolado viario, parques infantiles y otras zonas 
ajardinadas de la localidad.

Consta en el expediente la siguiente propuesta del Concejal delegado de Servicios:
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“Este  Ayuntamiento  tiene  suscrito  con  “Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas , S.A.” un contrato para el mantenimiento de las zonas verdes del 
municipio.

De  las  zonas  verdes  y  jardines  que  deben  mantenerse,  las  áreas 
denominadas Cementerio Municipal,  Jardines del Polideportivo Zaburdón y 
Parque Botánico del  Zaburdón pueden ser mantenidas por los empleados 
municipales y la escuela taller, por lo que puede reducirse el contrato suscrito 
con “Fomento de Construcciones y Contratas , S.A.”, con el correspondiente 
ahorro para el Ayuntamiento, lo que resulta de indudable interés público.

El importe del precio del contrato que corresponde al mantenimiento de las 
citadas  zonas  verdes  y  jardines,  según  informe  emitido  por  el  por  el 
Supervisor  de  los  Servicios,  asciende  a  la  cantidad  de  veinticinco  mil 
cuatrocientos ochenta y dos euros con treinta y un céntimos (25.482,31).

En consecuencia, propongo al Pleno de la Corporación la modificación del 
contrato que este Ayuntamiento tiene suscrito con la mercantil “Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.” para el mantenimiento de zonas verdes del 
municipio  eliminando  de  su  objeto  el  mantenimiento  de  las  áreas 
denominadas Cementerio Municipal,  Jardines del Polideportivo Zaburdón y 
Parque Botánico del Zaburdón y reduciendo el importe del precio que debe 
satisfacerse a dicha mercantil en la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos 
ochenta y dos euros con treinta y un céntimos (25.482,31) anuales.”

Constan en el expediente los informes –valoraciones del Jefe de Obras-Supervisor 
de Servicios.

Igualmente  figura  en  el  expediente  el  siguiente  informe  del  Sr.  Interventor  de 
Fondos:

El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones:

“1.- Que se traslada a estos Servicios Económicos informe del Jefe de Obras 
Supervisor  de  Servicios,  de  fecha  18  de  Enero  del  2011,  referido  a  la 
reducción del Citado Contrato de Mantenimiento.

2.- Que este Contrato data del 24 de Noviembre del 2006 y se cuantificó 
inicialmente  en  1.268.432,27  euros  a  la  Mercantil  Fomento  de 
Construcciones  y  Contratas,  S.A,  desglosándose  en  dos  cantidades 
1.141.589,04 de canon anual  limpieza, mantenimiento y conservación y el 
resto  126.843,23  euros  como  canon  de  conservación  y  reparación  por 
valoración de obra. 
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3.- Se pretende en el momento actual una reducción de los trabajos y tareas 
recogidas  en  el  citado  Contrato  con  su  correspondiente  Pliego  de 
Condiciones, que entendemos está motivada por motivos de características 
de funcionalidad y técnicas, que a la vez suponen una pequeña economía en 
el gasto anual, adaptada a la situación actual del Contrato.

4.-  Asimismo,  interpretamos  que  se  han  calculado  correctamente  las 
unidades de ejecución que se van a suprimir, así como lo precios unitarios 
aplicados.

5.- Por todo, ello desde esta Intervención de Fondos no se ve inconveniente 
en  esta  reducción  inicial  del  canon  del  Contrato,  en  base a  los  informes 
técnicos obrantes en el expediente. 

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 Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, 
para con las Administraciones Locales.”

Figura  asimismo en  el  expediente  el  siguiente  informe del  Sr.  Secretario  de  la 
Corporación:

“El funcionario que suscribe, en relación con el  expediente que se tramita 
para  la  modificación  del  contrato  para  la  gestión  del  servicio  público  de 
Mantenimiento de Zonas verdes, Arbolado Viario, Parques Infantiles y Otras 
Zonas Ajardinadas, emite el siguiente

INFORME

1.- Son de aplicación los artículos 59,  101 y 163 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.-  Las características del servicio contratado podrán ser modificadas por 
razones de interés público.

2.- En el caso de que las modificaciones introducidas en la prestación objeto 
del  contrato  tengan  transcendencia  económica  deberá  ajustarse 
adecuadamente la remuneración del contratista.

3.-  Las  modificaciones  acordadas  deberán  formalizarse  en  los  mismos 
términos que los contratos.

4.- En el caso que nos ocupa, en la propuesta del Sr. Concejal de servicios 
quedan  expuestas  las  razones  de  interés  público  que  justifican  la 
modificación  que  se  propone  sobre  la  base de  un  ahorro  para  las  arcas 
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municipales  y  la  posibilidad  de  que  el  servicio  sea  prestado  personal 
municipal y de la escuela taller.

5.-  Corresponde  la  adopción  del  acuerdo  al  Pleno  de  la  Corporación, 
bastando para su adopción la mayoría simple.

Por  tanto,  considero,  que  puede  someterse  al  Pleno  la  modificación  del 
contrato que se pretende.

Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.”

Intervenciones:

Sr. García Millán: Es curioso que cuando las cosas van mal, o hay crisis, tendéis a 
recuperar  servicios,  como  el  otro  día  con  le  “punto  limpio”.  Resulta  un  poco 
contradictorio  con  su  forma  de  pensar.  Pero  como  está  en  nuestra  línea  lo 
aprobaremos.

Sr. Alcalde: No, José Luis. Recuperamos servicios para intentar no despedir  a la 
gente.

Sr. García Millán: Entonces no será tan buena la privatización. Si resulta que no se 
despide gente gestionando directamente, lo mejor será gestionar directamente. Es 
una contradicción con el asunto que hemos tratado en el punto anterior. Bueno de 
todas maneras nosotros en estamos de acuerdo.

Sr. Escario: Vuelvo a estar de acuerdo con el Sr. García Millán. Me parece bien el 
rentabilizar y dotar de eficacia al personal del Ayuntamiento y, sobretodo, si eso 
supone un ahorro. Únicamente quiero insistir  en que esto se podría hacer en más 
sitios. Pero, estoy de acuerdo.

Sr. Alcalde: No supone un ahorro. Supone rentabilizar el personal que tenemos y 
utilizarle, pero no supone un ahorro. Cualquier persona ajena al convenio que tiene 
este ayuntamiento tiene más horas de trabajo y menos costes. Y no le deis más 
vueltas, eso que es así: aquí, en Alcorcón, en Leganés y en todos los municipios de 
España.

Sr. García Millán: que opinan los trabajadores del cementerio.

Sr. Alcalde: He hablado con ellos y les he dicho que van a tener que hacer el jardín. 
Y lo aceptan.

Sr.  García Millán:  Tal  vez habría que revisar si  es necesario que el  Cementerio 
tenga un gerente.
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Sr.  Alcalde:  Estamos viendo lo  que hace el  gerente  y  le  he  pedido  un  informe 
específico sobre el tema.

Sr. García Millán: Antes su trabajo lo hacían los del cementerio.

Sr.  Alcalde:  No,  ellos  no  lo  han  hecho  nunca.  Lo  hacían  con  el  apoyo  de  la 
intervención. Ellos no lo han hecho nunca, José Luis. Antonio se acordará.  Ellos 
anotaban,  pero  luego  ellos  venían  a  intervención  e  intervención  era  quien, en 
realidad, realizaba todo aquello, quien hacía las facturaciones, quien tramitaba, etc. 
De todas forma voy a ver este asunto.

Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  PP  (10),  votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (4), votando 
igualmente a favor  el  representante del  Grupo Municipal  de IU (1),  es decir  por 
unanimidad,  acuerda:

Primero.-  Modificar  el  contrato  suscrito  el  24  de  Noviembre  del  2006  entre  la 
Mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y este Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El  Escorial  para el  mantenimiento de zonas verdes,  arbolado viario, 
parques infantiles y otras zonas ajardinadas de la localidad, eliminando del objeto 
del  referido  contrato   el  mantenimiento  de  las  áreas  denominadas:  Cementerio 
Municipal,  Jardines del  Polideportivo Zaburdón y Parque Botánico del Zaburdón, 
reduciendo  del  precio  que  debe  satisfacerse  anualmente  a  la  concesionaria  la 
cantidad  de  veinticinco  mil  cuatrocientos  ochenta  y  dos  euros  con  treinta  y  un 
céntimos (25.482,31€), correspondiente al valor de los trabajos que se eliminan del 
objeto del contrato.

Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente, don José Luis Fernández Quejo del Pozo, 
o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo, tan ampliamente como en 
Derecho  se  requiera  para  que  en  nombre  de  la  Corporación  suscriba   los 
documentos necesarios para la ejecución de este acuerdo.

4º.-  SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO ENTRE EL CANAL  DE ISABEL II  Y ESTE 
AYUNTAMIENTO, REFERIDO A LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONSUMO 
HUMANO  EN  LA  URBANIZACIÓN  LA  PIZARRA.-   Se  da  cuenta  de  que  la 
Comisión  de  Informe,  Estudio  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 Izquierda Unida (1) y absteniéndose 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), 
por  consiguiente  por  mayoría,  ha  dictaminado  favorablemente  el  expediente  y 
propuesto al Pleno Municipal la aprobación del Convenio entre el Canal de Isabel II 
y  este  Ayuntamiento  para  la  distribución  de  agua  de  consumo  humano  en  la 
Urbanización La Pizarra.
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Seguidamente se examina el expediente instruido en orden al Convenio a suscribir 
entre el  Canal de Isabel II  y este Ayuntamiento para la distribución de agua de 
consumo humano en  la  Urbanización  La  Pizarra,  en  el  que consta  la  siguiente 
propuesta del Concejal delegado de Servicios:

“El  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  ha  recepcionado 
recientemente  las  obras  de  urbanización  de  la  urbanización  La  Pizarra 
haciéndose cargo de su conservación.

Hasta  la  fecha,  el  servicio  de  distribución  de  agua  potable  de  consumo 
humano en el ámbito de la citada urbanización era efectuado por el Canal de 
Isabel II.

La gestión de la distribución del  agua potable de consumo humano en el 
resto del municipio se lleva a cabo por Aqualia, S.A., sin embargo, en el caso 
de la Pizarra, existen datos objetivos que aconsejan que la distribución del 
agua potable de consumo humano en el ámbito de la citada urbanización se 
lleve  a  cabo  por  el  Canal  de  Isabel  II.  Tales  datos  objetivos  son:  el 
aislamiento  de  la  urbanización  La  Pizarra  respecto  del  resto  del  casco 
urbano,  la  existencia  de  conexión  de  las  redes  de  distribución  de  agua 
potable de la urbanización La Pizarra a las redes e instalaciones del Canal de 
Isabel  II  y  la  existencia  de un convenio anterior  entre  la  Urbanización La 
Pizarra y el Canal de Isabel II, entre otros.

Las razones expuestas aconsejan que la gestión del servicio de distribución 
del agua potable de consumo humano en el ámbito de la urbanización de La 
Pizarra se encomiende al Canal de Isabel II, por lo que propongo al Pleno de 
la Corporación que apruebe el proyecto de convenio que debe suscribirse a 
tal fin, en los términos que constan en el expediente.”

Consta en el expediente el proyecto de Convenio referenciado.

Igualmente  figura  en  el  expediente  el  siguiente  informe  del  Sr.  Interventor  de 
Fondos: 

El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones:

“1.-  Que se trasladan a estos Servicios Económicos una propuesta sobre 
“Convenio  de  Gestión  Integral  del  Servicio  de  Distribución  de  Agua  de 
Consumo  Humano  en  la  Urbanización  La  Pizarra,  entre  el  Ilustrísimo 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y el Canal de Isabel II.”
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2.-Que en función de las obras de Urbanización  realizadas recientemente en 
esta  Urbanización,  se  han  adaptado  y  acondicionado  las  redes  de 
distribución de agua de consumo humano. 

3.- Que a través de este nuevo Convenio y vistas las obras realizadas, el 
Ayuntamiento no ve obstáculo para que el  Servicio de Distribución del Agua 
de Consumo Humano en la Urbanización de la Pizarra, lo realice EL CANAL 
DE ISABEL II. Asimismo a través de este Convenio el Servicio de Depuración 
también correrá a cargo del CANAL,  siendo el del Alcantarillado a cargo del 
Ayuntamiento. 

4.-   Que  a  través  de  este  Convenio  queda  garantizado  el  Suministro  y 
Distribución  de  Agua  de  Consumo  Humano  en  la  zona  de  referencia, 
teniendo en cuenta esta premisa, ya  que el  agua es un bien escaso y la 
optimización del mismo es un parámetro muy importante en la actualidad.

5.-  Pero  no  debemos  quedarnos  solo  en  el  Convenio  en  sí,  sino  que 
deberemos  hacer  un  seguimiento  del  mismo,  por  cuento  no  solo  quede 
garantizado el  suministro del agua, sino ver las variables económicas que 
afectan al mismo, incluidos los Tributos Municipales que le correspondan.

6.-  Visto  lo anterior, esta Intervención de Fondos no observa obstáculo en la 
firma del citando Convenio, por cuanto entiende que a través del mismo se 
consigue la optimización de los recursos y la eficiencia en el cumplimiento del 
Servicio. 

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 Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, 
para con las Administraciones Locales.”

El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe:

“En relación con la aprobación del proyecto de convenio que pretende suscribirse 
junto  con  el  Canal  de  Isabel  II,  para  la  gestión  integral,  por  este  último,  de  la 
Distribución  de  Agua  de  consumo humano  en  la  Urbanización  La  Pizarra  de  este 
término municipal,

INFORMO

1.- El proyecto de convenio recoge los términos y condiciones en los que el 
Canal  de  Isabel  II  llevará  a  cabo,  mediante  encomienda  de  Gestión,  la 
gestión  integral  de  la  Distribución  de  Agua  de  consumo  humano  en  la 
Urbanización La Pizarra de este término municipal.
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2.- El Sr. Interventor ha informado el proyecto de convenio favorablemente 
indicando que no observa obstáculo alguno para su firma.

3.-  La Ley Reguladora de las Bases del  Régimen Local  establece,  en su 
artículo 57, que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración Local y las administraciones del estado y de las Comunidades  
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se 
desarrollará  con  carácter  voluntario,  bajo  las  formas  y  en  los  términos  
previstos  en  las  leyes,  pudiendo  tener  lugar,  en  todo  caso,  mediante  
consorcios o convenios administrativos que suscriban.

4.- El artículo 22.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de las 
formas de gestión de los servicios.

5.- Por su parte el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 
Administrativo Común, regula la encomienda de gestión, en los siguientes 
términos:

1.  La  realización  de  actividades  de carácter  material,  técnico  o  de  
servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las  
Entidades  de  derecho  público  podrá  ser  encomendada  a  otros 
órganos o Entidades de la  misma o de distinta  Administración,  por  
razones  de  eficacia  o  cuando  no  se  posean  los  medios  técnicos  
idóneos para su desempeño.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la  
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del  órgano o  Entidad encomendante dictar  cuantos 
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se  
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

3.  La  encomienda  de  gestión  entre  órganos  administrativos  o  
Entidades  de  derecho  público  pertenecientes  a  la  misma 
Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su  
normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos 
o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formación  
de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado,  
para  su  eficacia  en  el  Diario  oficial  correspondiente.  Cada 
Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez 
de  tales  acuerdos  que incluirán,  al  menos,  expresa  mención  de  la  
actividad o actividades a las que afecten, el  plazo  de vigencia y la  
naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
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4.  Cuando  la  encomienda  de  gestión  se  realice  entre  órganos  y  
Entidades de distintas Administraciones se formalizará mediante firma  
del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la  
gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por  
las  Diputaciones  Provinciales  o  en  su  caso  Cabildos  o  Consejos 
insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.

5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en  
este  artículo  no  será  de  aplicación  cuando  la  realización  de  las  
actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre  
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado,  ajustándose  
entonces,  en  lo  que  proceda,  a  la  legislación  correspondiente  de 
contratos  del  Estado,  sin  que puedan encomendarse a personas o 
Entidades  de  esta  naturaleza  actividades  que,  según  la  legislación 
vigente, hayan de realizarse con sujeción al derecho administrativo.

6.-  De  conformidad  con  todo  lo  expuesto,  corresponde  al  Pleno  de  la 
Corporación aprobar la encomienda de gestión al  Canal de Isabel II  de la 
gestión  integral  de  la  Distribución  de  Agua  de  consumo  humano  en  la 
Urbanización La Pizarra de este término municipal, así como los términos del 
convenio  con  los  términos  y  condiciones  en  que  la  misma  se  vaya  a 
desarrollar.

Tras  la  aprobación  citada,  deberá  ser  suscrito  el  convenio  por  la 
representación del Canal del Isabel II y del Ayuntamiento.

Firmado el convenio, y como requisito de eficacia, deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.”

Intervenciones:

Sr. García Millán: Estamos de acuerdo en que se haga. En realidad, lo único que 
queda para el ayuntamiento es el alcantarillado, no?

Sr. Alcalde: Si

Sr. Escario:  Se trata de darle soporte documental a una situación de facto que ya 
lleva muchos años y con la que, además, están de acuerdo los usuarios. Estoy de 
acuerdo.

Sr. Alcalde: Además para ellos es una ventaja, porque si no, o bien lo hacemos 
nosotros, o ellos tienen que estar gastando recursos en eso.



17

Tras lo cual, encontrando conforme el expediente,  el Pleno Municipal, con el voto 
favorable  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  PP  (10),  votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (4), así como 
el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, 
acuerda:

Primero.-  Aprobar la encomienda de gestión al  Canal  de Isabel  II  de la gestión 
integral  de la  Distribución de Agua de consumo humano en la  Urbanización La 
Pizarra de este término municipal.

Segundo.- Aprobar el Convenio de gestión integral de la Distribución de Agua de 
consumo  humano  en  la  Urbanización  La  Pizarra,   regulador  de  los  términos  y 
condiciones en que la misma se vaya a desarrollar;  el cual queda redactado en los 
términos que figuran en el Anexo I.

Tercero.- Facultar al Alcalde Presidente, don José Luis Fernández Quejo del Pozo, 
o a quien legalmente le sustituya en  el ejercicio del cargo, para que en nombre de 
la Corporación suscriba el correspondiente Convenio.

Anexo I

CONVENIO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  DE  DISTRIBUCIÓN  DE 
AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LA URBANIZACIÓN LA PIZARRA ENTRE EL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y EL CANAL DE 
ISABEL II

En Madrid, a ... de ... de 2011
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Y de otra, el Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-QUEJO DEL POZO 

INTERVIENEN

El  primero  de  los  citados  señores  en  nombre  y  representación  del  CANAL DE 
ISABEL II  (en adelante CANAL),  Entidad de Derecho Público perteneciente a la 
Administración  Institucional  de  la  Comunidad  de  Madrid,  adscrita  a  la 
Vicepresidencia,  Consejería  de  Cultura  y  Deporte  y  Portavocía  del  Gobierno 
(Decreto 42/2009, de 30 de abril), en su condición de Presidente del Consejo de 
Administración de dicha Entidad.

El  segundo,  en  nombre  y  representación  del  ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL (en adelante AYUNTAMIENTO), en su condición de 
Alcalde-Presidente del mismo.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el  presente 
convenio.
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EXPONEN

Primero.-  Que el  17 de septiembre de 1998,  se suscribió  un Convenio entre  el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y el Canal de Isabel II por la prestación 
de los servicios de abastecimiento y saneamiento en el municipio.

En virtud del  citado convenio,  desde entonces los servicios de abastecimiento y 
saneamiento en el municipio se prestan de la siguiente forma:

1. El servicio de Aducción por el AYUNTAMIENTO, mediante recursos propios, y 
por el CANAL, mediante una toma de apoyo, cuando los recursos propios del 
Ayuntamiento son insuficientes.

2. Los servicios de distribución y alcantarillado por el AYUNTAMIENTO.
3. El servicio de depuración por el CANAL. 

Segundo.-  Así  mismo,  en  dicho  Convenio  el  AYUNTAMIENTO  encomendó  al 
CANAL la facturación del servicio de alcantarillado para la Urbanización La Pizarra, 
con la que el CANAL tiene contrato de suministro directo. Además, el CANAL ha 
venido prestando el servicio de gestión comercial a la Urbanización, en virtud del 
Convenio de Colaboración en la Gestión de Distribución entre la Urbanización La 
Pizarra y el Canal de Isabel II, celebrado el 24 de mayo de 1993.

Tercero.-  La  Entidad  Urbanística  de  Conservación  La  Pizarra  ha  realizado  un 
Proyecto para la adecuación de sus redes de distribución de agua de consumo 
humano.  En  fecha  15  de  marzo  de  2008  fueron  adjudicadas  las  obras 
correspondientes a dicho Proyecto, a la U.T.E. formada por Ortiz Construcciones y 
Proyectos S.A. y Cominsa S.A., estando valorado el presupuesto de ejecución en 
2.276.099,89 Euros, a 20 de octubre de 2008.

Una  vez  ejecutado  el  Proyecto  de  adecuación  de  las  infraestructuras,  el 
AYUNTAMIENTO  ha  recepcionado  la  red  de  distribución  de  agua  de  consumo 
humano de esta Urbanización, según consta en el Acta de Recepción de fecha 24 
de noviembre de 2009, convirtiéndose de esta manera en titular de dicha red.

Cuarto.- Que el AYUNTAMIENTO gestiona el servicio de distribución de agua de 
consumo humano en el resto del núcleo urbano de San Lorenzo de El Escorial a 
través de una empresa privada. No obstante, el AYUNTAMIENTO garantiza que no 
tiene ningún obstáculo legal ni contractual para encomendar la gestión del servicio 
de  distribución,  en  el  ámbito  de  la  Urbanización  La  Pizarra,  al  CANAL,  por  las 
circunstancias específicas que concurren en la Urbanización.

Quinto.- Que la red de distribución de la Urbanización La Pizarra no se encuentra 
conectada  a  la  red  municipal  de  distribución,  sino  a  una  red  de  titularidad  del 
CANAL,  entidad  que  ha  venido  prestando  el  servicio  de  abastecimiento  en  la 
referida  Urbanización en los  últimos años.  Estas  circunstancias justifican que el 
AYUNTAMIENTO,  por  razones  de  eficacia,  organice  la  gestión  del  servicio  de 
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distribución de agua de consumo humano de un modo distinto al resto del municipio 
y encomiende la gestión del citado servicio al CANAL, que acepta la adscripción de 
la red de la Urbanización, puesto que la misma ha sido recientemente renovada. 

Sexto.- Que, el AYUNTAMIENTO y el CANAL, tras los cambios acaecidos con la 
Urbanización La Pizarra, convienen suscribir un Convenio de Gestión Integral del 
servicio  de  distribución  de  agua  de  consumo humano  para  el  ámbito  de  dicha 
Urbanización, ya que una vez adecuada la red de distribución de agua de consumo 
humano, y por razones de eficacia, optimización de los recursos hídricos, seguridad 
en el servicio y mejora del suministro de agua a la población, el AYUNTAMIENTO 
quiere que el CANAL gestione integralmente el servicio de distribución de agua de 
consumo humano en la Urbanización La Pizarra. Por su parte el CANAL acepta la 
encomienda  de  gestión  que  le  propone  el  AYUNTAMIENTO, prestándose  los 
servicios del Abastecimiento y Saneamiento en la Urbanización La Pizarra a partir 
de la entrada en vigor de este convenio de la siguiente forma: 

A).- Los servicios de Aducción y Distribución de agua de consumo humano por el 
CANAL.

B).- El servicio de Alcantarillado por el AYUNTAMIENTO.

C).- El servicio de Depuración por el CANAL.

Séptimo.- De acuerdo con la voluntad expresada y al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 17/1984, de 20 de diciembre y en el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, 
ambas partes deciden celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes 
estipulaciones:

TITULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Primera.- Objeto del Convenio

El  presente  convenio  tiene  por  objeto  regular  la  encomienda  por  parte  del 
AYUNTAMIENTO de la  gestión  integral  del  servicio  de  distribución  de  agua de 
consumo humano en la Urbanización La Pizarra, perteneciente y recepcionada por 
el municipio de San Lorenzo de El Escorial, al CANAL, que la acepta, así como la 
determinación de las obligaciones, compromisos y responsabilidades que cada una 
de las partes adquieren.

Segunda.- Ámbito de aplicación territorial

El contenido de este convenio será aplicable a las redes de distribución de agua de 
consumo  humano  (en  adelante  redes  de  distribución)  de  titularidad  municipal 
situadas en la Urbanización La Pizarra.
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El CANAL no se hace responsable de la gestión, mantenimiento ni renovación de 
las redes de distribución de titularidad municipal cuyo trazado discurra por fincas o 
terrenos no municipales, y por lo tanto, tampoco quedarán adscritas al CANAL ni 
integradas en la Red General de la Comunidad de Madrid, en tanto que por parte 
del AYUNTAMIENTO no se regularice el acceso a las mismas para que el CANAL 
pueda realizar las funciones encomendadas.

CAPÍTULO II
MARCO NORMATIVO REGULADOR Y DERECHO SUPLETORIO

Tercera.- Normativa de aplicación legal y reglamentaria

El marco normativo regulador de este convenio se encuentra constituido por las 
disposiciones legales que a continuación se indican, así como por las normas que, 
en su caso, las deroguen, complementen o modifiquen.

a) Ley  17/1984,  de  20  de  diciembre,  reguladora  del  abastecimiento  y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.

b) Decreto  137/1985,  de  20  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
reglamento sobre régimen económico y financiero del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.

c) Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras 
de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

d) Real  Decreto 140/2003, de 7 de febrero,  por el  que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

e) Ordenanzas municipales que resulten de aplicación.
f) Decreto  2922/1975,  de  31  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 

reglamento para el servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel 
II.

g) Decreto  3068/1975,  de  31  de  octubre,  para  regular  las  relaciones 
económicas abonado-Canal de Isabel II. 

h) Decreto 155/2007, de 20 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, por el que se aprueban las tarifas máximas de los 
servicios  de  aducción,  distribución,  alcantarillado,  depuración  y  agua 
reutilizable en el ámbito de la Comunidad de Madrid, o normativa que lo 
sustituya; así como las órdenes de tarifas en vigor en cada momento. 

Así  mismo,  el  referido  marco  normativo  actuará  como  derecho  supletorio  en 
aquellas cuestiones no previstas en el presente convenio.

Cuarta.- Normativa Técnica de aplicación

La ejecución de obras nuevas y de otras obras referidas a la ampliación, renovación 
o adecuación de las redes de distribución,  así  como la instalación de aparatos, 
accesorios  y  otros  elementos  hidráulicos  se  ajustará  a  las  normas técnicas  del 
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CANAL  y  a  sus  procesos  de  ejecución  avalados  mediante  garantía  de  calidad 
certificada.

TITULO I. REGULACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN 

CAPÍTULO I
RÉGIMEN REGULADOR DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO, 

RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES

Quinta.- Adscripción de instalaciones:

Desde  la  entrada  en  vigor  del  presente  Convenio,  (que  se  producirá  según  lo 
previsto en la Estipulación Vigésimo cuarta del mismo), y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.3 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del 
abastecimiento y saneamiento de agua de la Comunidad de Madrid, y el artículo 
14.3 del Decreto 137/1985, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 
económico y financiero del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid, las 
instalaciones y redes de distribución de la Urbanización La Pizarra quedan adscritas 
al CANAL, pasando a integrarse en la Red General de la Comunidad de Madrid, por 
resultar  afectas  a  la  prestación  del  servicio  público  que  el  CANAL  tiene 
encomendado.

Sexta.- Explotación, mantenimiento y renovación de la red de distribución

El CANAL realizará los trabajos de explotación, mantenimiento y renovación de la 
red de distribución adscrita, comprendida en el ámbito de este Convenio, con cargo 
a sus presupuestos.

Séptima.- Reparación de Instalaciones

Cuando,  a  consecuencia  de  una  avería,  sea  necesario  efectuar  un  corte  de 
suministro,  el  CANAL  presentará  en  el  AYUNTAMIENTO  la  correspondiente 
notificación de actuación indicando la  zona afectada.

Cuando las obras de reparación del CANAL impidan el tráfico de vehículos por la 
vía pública, se comunicará al AYUNTAMIENTO de forma inmediata, con el fin de 
que pueda tomar las medidas de ordenación del  tráfico necesarias para  poder 
efectuar la reparación, siendo el CANAL responsable de la adecuada señalización 
de la obra, conforme a las Ordenanzas Municipales.

Octava.- Obras de reposición del pavimento en las calas abiertas por el CANAL 

Terminada  una  reparación,  donde  haya  sido  preciso  abrir  una  cala,  el  CANAL 
adoptará las medidas de seguridad necesarias, incluyendo la debida señalización 
que garanticen la seguridad vial.
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El CANAL realizará a su cargo la reposición de los pavimentos, comunicando al 
AYUNTAMIENTO la finalización de la obra  para su comprobación y conformidad.

Para la debida coordinación con los servicios municipales, el CANAL informará de 
todas las obras en curso en las vías públicas.

Novena.- Cortes de suministro

En el caso de suspensión programada del suministro por actuaciones que realice el 
CANAL en las redes o acometidas, el Canal lo comunicará, 48 horas antes de su 
ejecución, al AYUNTAMIENTO informando de la zona que se prevea vaya a quedar 
afectada por la suspensión de suministro y de la duración aproximada del mismo. El 
AYUNTAMIENTO se compromete a trasladar esta información a los usuarios del 
servicio, de la forma que considere más adecuada.

Si  por  circunstancias  urgentes  o  extraordinarias  el  CANAL  se  viera  obligado  a 
suspender el suministro sin previo aviso, informará, en el más breve plazo posible, 
al AYUNTAMIENTO de las circunstancias que lo motivan, colaborando éste en la 
información a los usuarios.

Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere el párrafo anterior, 
el CANAL se compromete a abastecer de agua a los vecinos de la zona afectada 
mediante cisternas, bolsas de agua o cualesquiera otros medios adecuados a tal fin. 

Décima .- Instalación de nuevas acometidas y prolongaciones de red

La ejecución de obras de nuevas acometidas de agua y de prolongación de red, 
dentro del ámbito de la Urbanización La Pizarra, que sean necesarias para atender 
las demandas de nuevos suministros, serán ejecutadas en su totalidad, instalación 
hidráulica y obra civil incluyendo pavimentación, por el CANAL.

El coste de las citadas obras será presupuestado por el CANAL y abonado por el 
cliente antes del  inicio  de su ejecución y dentro  de los plazos que a tal  efecto 
disponga el CANAL.

La  ejecución  de  obras  de  nuevas  acometidas  requerirá,  que  los  peticionarios 
presenten la correspondiente licencia municipal de cala.

Décimo primera.- Obras del Ayuntamiento que puedan afectar a las instalaciones 
del CANAL      

El AYUNTAMIENTO pondrá en conocimiento del CANAL los planes y proyectos de 
obras de urbanización y pavimentación, acompañando la documentación necesaria, 
con antelación de tres meses como mínimo a la fecha de comienzo de las obras.
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El  CANAL proyectará  los  nuevos  servicios  o  variaciones  de  los  existentes  que 
considere oportunos con motivo de las mencionadas obras y se someterán dichos 
proyectos a conocimiento y aprobación del AYUNTAMIENTO, en plazo no inferior a 
un mes del inicio de las obras.

Si las variaciones de los servicios del CANAL vinieran impuestas por las obras del 
AYUNTAMIENTO, éste correrá con los gastos derivados de dichas obras.

Décimo segunda.- Establecimiento y conservación de acometidas de agua para los 
servicios públicos

En caso de que hubiera suministros de las dependencias municipales, así como los 
de  los  servicios  municipales  (bocas  de  riego,  hidrantes,  fuentes  públicas  y 
ornamentales)  localizados en el  ámbito  de la  Urbanización La Pizarra,  éstos se 
establecerán ajustándose a la normativa de aplicación técnica y reglamentaria del 
CANAL.

Desde la firma del presente convenio, el CANAL hará una inspección de todo este 
tipo de suministros y servicios municipales con el fin de realizar la correspondiente 
contratación a nombre del AYUNTAMIENTO.

TITULO II. RÉGIMEN REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE GESTIÓN COMERCIAL

Décimo tercera.- Sistema de Gestión Comercial

A partir  de la entrada en vigor de este Convenio,  y en virtud de la encomienda 
efectuada en el mismo, corresponde al CANAL las siguientes actuaciones:

• Contratación de los suministros.
• Facturación y recaudación por todos los  servicios prestados.

El CANAL realizará los procesos antes mencionados ajustándose a lo establecido 
en el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
para el servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel II,  en el Decreto 
3068/1975,  de 31 de  octubre,  por  el  que se regulan  las  relaciones económicas 
abonado-Canal de Isabel II, en sus instrucciones técnicas y en los procedimientos 
normalizados de trabajo.

Para la gestión de la recaudación del servicio de alcantarillado, el AYUNTAMIENTO 
deberá  aportar  el  certificado  de  la  aprobación  de  las  Ordenanzas  Municipales 
referentes a la tasa del servicio de alcantarillado, para su facturación, recaudación y 
posterior liquidación al AYUNTAMIENTO.
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CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO

Décimo cuarta.- Régimen Tributario

El CANAL abonará al AYUNTAMIENTO todos los tributos y precios públicos que le 
correspondan,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales y en las Ordenanzas Fiscales Municipales. 

Con el fin de que el AYUNTAMIENTO pueda facturar la Tasa de ocupaciones del 
subsuelo,  suelo  y  vuelo,  el  CANAL  remitirá  bimestralmente  el  importe  de  los 
ingresos brutos por la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
que  legalmente  proceda  en  el  término  municipal,  dentro  del  ámbito  de  la 
urbanización, sobre el que se aplicará el porcentaje legalmente establecido. El resto 
de  los  tributos  municipales  se  liquidarán  y  cobrarán  por  el  AYUNTAMIENTO, 
cuando proceda, según lo establecido en las Ordenanzas Municipales. 

No  obstante  lo  anterior,  las  obras  de  reparación,  mantenimiento,  adecuación  y 
renovación  de  las  redes  de  distribución  y  de  sus  respectivas  acometidas  se 
realizarán por el CANAL en nombre y por encomienda del AYUNTAMIENTO. Por 
consiguiente,  tendrán  la  consideración  de  obras  municipales  y  no  devengarán 
tributo alguno por su ejecución a cargo del CANAL.

Décimo quinta.- Régimen de liquidaciones entre las partes

El CANAL remitirá al AYUNTAMIENTO bimestralmente:

a) Facturación derivada del consumo de agua en las acometidas de 
las dependencias y servicios municipales localizadas en el ámbito 
de la Urbanización La Pizarra.

b) Liquidación efectiva de las cantidades recaudadas por el concepto 
de  alcantarillado,  una  vez  deducido  el  2,5% sobre  los  importes 
facturados por los servicios de titularidad municipal en concepto de 
gasto de gestión y cobro.

El AYUNTAMIENTO abonará al CANAL el agua consumida en las dependencias y 
servicios municipales en el plazo reglamentariamente establecido. En caso de no 
producirse el abono en dicho plazo, el Canal procederá a descontar esta deuda de 
los cobros a liquidar por el servicio de Alcantarillado.

La cantidad resultante, de acuerdo con el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  régimen  económico  y  financiero  del 
abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid, que desarrolla la Ley 17/1984, 
compensará las deudas que, por cualesquiera otros conceptos, existan entre ambas 
partes.
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El plazo de comprobación de las liquidaciones bimestrales emitidas por el CANAL, 
queda fijado en un mes desde la recepción de las mismas en el AYUNTAMIENTO, 
momento  en  el  cual  se  darán  por  firmes  y  se  cargaran  o  abonaran  en  sus 
respectivas cuentas según corresponda.

Décimo sexta.- Salvaguarda de las inversiones del CANAL en las instalaciones

Denunciado  el  Convenio,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  estipulación 
vigésimo cuarta se abrirá un período de liquidación que determine económicamente 
los créditos que cada parte deba percibir y las obligaciones que deba consolidar, 
tales como obras no concluidas cuya ejecución no deba dejarse sin terminar u obras 
ya terminadas respecto de las que el CANAL no haya recuperado íntegramente su 
importe y cualesquiera otras obligaciones que tenga pendientes las partes de este 
convenio,  todo ello  al  objeto  de salvaguardar  las inversiones del  CANAL en las 
instalaciones.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN REGULADOR DE LAS RELACIONES CANAL-CLIENTE

Décimo  séptima.-  De  la  relación  contractual  entre  el  CANAL  y  el  cliente  y  su 
régimen jurídico

Las relaciones contractuales entre el CANAL y el cliente domiciliario se regirán por 
lo dispuesto en el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para el servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel II y el 
Decreto  3068/1975,  de  31  de  octubre,  que  regula  las  relaciones  económicas 
abonado-CANAL,  en  la  Ley  17/1984,  de  20  de  diciembre,  reguladora  del 
abastecimiento y saneamiento de agua de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 
137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 
económico y financiero del abastecimiento de agua.

Décimo octava.- Facturación, cobro a particulares y  gestión recaudatoria

El CANAL emitirá la factura única de todos los servicios cuya facturación le haya 
sido encomendada, según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 137/1985, de 
20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y 
financiero del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid.

Las tarifas a aplicar para los servicios de aducción, distribución y depuración serán 
las que, en cada momento, la Comunidad de Madrid apruebe para el CANAL.

Las tasas a aplicar para el servicio de alcantarillado serán las que en cada momento 
apruebe el AYUNTAMIENTO, de lo que deberá informar al CANAL.

El CANAL asumirá plenamente la recaudación, tanto en período voluntario como en 
vía judicial,  de los distintos conceptos que integran la factura única.
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Décimo novena.- Potestad sancionadora del CANAL

La potestad sancionadora del CANAL será ejercida, con arreglo a lo establecido en 
el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para 
el  servicio  y  distribución  de  las  aguas  del  CANAL,  por  la  comisión  de  las 
infracciones en el mismo enumeradas y con aplicación de las sanciones igualmente 
previstas.

La  imposición  de  sanciones  requerirá  la  previa  instrucción  del  correspondiente 
expediente sancionador ajustado a lo establecido en el Decreto 245/2000, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora por la administración de la Comunidad de Madrid.

Vigésima.- Derecho aplicable, jurisdicción y fuero territorial

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  10  de  la  Ley  17/1984,  de  20  de 
diciembre, las relaciones entre el CANAL y sus clientes se regirán por el Derecho 
privado.

Los Juzgados y Tribunales competentes para entender de las acciones judiciales 
que, en su caso, pudieran entablarse, serán los del orden civil.

Por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  15  de  la  Ley  52/1997,  de  27  de 
noviembre,  de  Asistencia  Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  Públicas,  el 
conocimiento y resolución de los procesos civiles en los que sea parte el CANAL 
compete a los Juzgados y Tribunales de Madrid-Capital.

TÍTULO III. CONDICIONES GENERALES DE REGULACIÓN ENTRE LAS PARTES

Vigésimo  primera.-  Responsabilidad  patrimonial  por  daños  derivados  del 
funcionamiento de la red adscrita

Las reclamaciones,  judiciales  o  extrajudiciales  por  parte  de  terceros,  por  daños 
materiales o personales originados directa o indirectamente por las instalaciones, 
conducciones y demás elementos de la red adscrita, así como por las obras que se 
estén  acometiendo  o  se  vayan  a  acometer  en  el  futuro  serán  estudiadas  y 
tramitadas por el CANAL, asumiendo la responsabilidad de las mismas, si procede.

Vigésimo segunda.- Seguimiento del Convenio

Las  partes  acuerdan  mantener  las  reuniones  que  estimen  oportunas  para  la 
resolución de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación 
del presente Convenio.
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Vigésimo tercera.- Resolución de conflictos

Cualquier  controversia  que  surja  entre  las  partes,  que  se  derive  directa  o 
indirectamente  del  presente  Convenio,  incluidas  las  cuestiones  relativas  a  su 
existencia,  validez,  eficacia,  interpretación,  cumplimiento  o  resolución,  serán 
resueltas por los Juzgados o Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
que sean competentes.

Vigésimo cuarta.- Vigencia y denuncia del Convenio

El presente Convenio, una vez aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal 
de fecha ... de ... de ... y por el Consejo de Administración del CANAL, se firmará 
entre las partes y tendrá la tramitación legal que proceda hasta su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor el  ** de ***** de 2011.

El Convenio se celebra con vocación de permanencia en atención a los mejores 
intereses de los ciudadanos, y con el fin de otorgar la mayor eficacia al servicio de 
distribución de agua de consumo humano; por estas razones se acuerda que el 
Convenio tenga una duración indefinida, aunque no ilimitada. En consecuencia, éste 
podrá ser denunciado por cualquiera de las partes transcurridos, al menos, cinco 
años desde su entrada en vigor, debiendo ser comunicada la denuncia con un año 
de antelación con los efectos que se indican en la estipulación décimo sexta .

Y  siendo  cuanto  antecede  fiel  reflejo  de  la  voluntad  de  las  partes,  firman  el 
presente Convenio, por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.”

5º.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA  REGULADORA DE LA 
CREACIÓN DE LA SEDE Y REGISTRO ELECTRÓNICOS.- Se da cuenta de que la 
Comisión  de  Informe,  Estudio  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),  por 
consiguiente  por  unanimidad,  ha  dictaminado  favorablemente  el  expediente  y 
propuesto  al  Pleno  Municipal  la  aprobación  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la 
Creación de la Sede y Registro Electrónicos.

Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Reguladora 
de la Creación de la Sede y Registro Electrónicos.

Consta en el expediente el texto de la referida Ordenanza.

Igualmente  figura en el  expediente el  siguiente  informe del  Sr.  Secretario  de  la 
Corporación:
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“El funcionario que suscribe, en relación con el  expediente que se tramita 
para la modificación de la “Ordenanza reguladora de la creación de la Sede y 
Registro Electrónicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial” emite 
el siguiente 

INFORME

1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Ordenanza reguladora 
de la creación de la Sede y Registro Electrónicos del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial”.

2.-  En  el  expediente  consta  el  texto  de  la  ordenanza  que  se  pretende 
aprobar, cuyo contenido se ajusta a la legislación aplicable por razón de la 
materia:  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  procedimiento 
administrativo común y demás de aplicación.

4.- Al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 56 
del Texto refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen 
Local,  aprobado  por  Real  decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril, 
deberá de darse la siguiente tramitación para su aprobación:

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación.
b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días 
como mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios 
del  Ayuntamiento  y  el   Boletín  Oficial  de la  Comunidad de Madrid. 
Durante dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas.
c) Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  si  se  hubieren 
presentado reclamaciones o sugerencias, serán resueltas por el Pleno 
de la Corporación que adoptará el acuerdo de aprobación definitiva del 
texto de la ordenanza.
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante 
la exposición publica, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
e) El  texto definitivamente aprobado deberá ser  publicado 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 
los  Reglamentos  y  Ordenanzas,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.
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6.-  Los  acuerdos  que  ha  de  adoptar  el  Pleno  de  la  Corporación  para  la 
aprobación  de  la  ordenanza  propuesta  precisa  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 inicialmente la “Ordenanza reguladora de la creación de la Sede 
y Registro Electrónicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”.

2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa  inserción  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Comunidad de Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes.

3.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones  o  sugerencias,  serán elevadas  al  Pleno  de  la  Corporación 
para su resolución y la adopción del  acuerdo de aprobación definitiva del 
texto de la ordenanza modificada.

4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo.

5.-  Que el  texto definitivo de la  ordenanza modificada,  se publicará en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

6.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  dictar  las  resoluciones  y  otorgar  los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.”

Intervenciones:

Sr. Alcalde: Intervenciones?

Sr. García Millán: Nos parece bien. La sede electrónica es, en realidad, un sitio en 
Internet ...

Sr. Alcalde: si.

Sr. Escario: Simplemente se reglamentan y regulan los derechos y deberes de 
usuarios. Por lo tanto, estoy de acuerdo.

Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto 
favorable  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  PP  (10),  votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE, (4), así como 
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el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, 
acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza reguladora de la creación de la Sede 
y Registro Electrónicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, conforme 
figura en el Anexo I.

Segundo.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los 
interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes.

Tercero.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones o sugerencias, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y  la  adopción  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  texto  de  la 
ordenanza modificada.

Cuarto.-  Que en el  supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo.

Quinto.-  Que  el  texto  definitivo  de  la  ordenanza  modificada,  se  publicará  en  el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.

ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN DE SEDE Y REGISTRO 
ELECTRÓNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Exposición de motivos

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios  Públicos,  creó  el  concepto  de  «Sede  Electrónica»,  justificado  por  «la 
necesidad de definir  claramente la sede administrativa electrónica con la que se 
establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, 
contenido  mínimo,  protección  jurídica,  accesibilidad,  disponibilidad  y 
responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define la Sede Electrónica como 
«aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones cuya  titularidad,  gestión y  administración corresponde a una 
Administración  Pública,  órgano  o  entidad  administrativa  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias».  El  apartado  3  del  mismo  artículo  establece  que  «cada 
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Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de 
las sedes electrónicas».

Así  mismo,  la  ley  citada  establece  que  las  Administraciones  Públicas  crearán 
registros  electrónicos  para  la  recepción  y  remisión  de  solicitudes,  escritos  y 
comunicaciones.

Es por lo tanto objeto de esta Ordenanza por un lado el  establecimiento de las 
condiciones  para  la  creación,  el  funcionamiento  y  los  contenidos  de  la  Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y, por otro, la creación 
del Registro Electrónico.

Con  la  implantación  de  la  Sede  y  Registro  electrónicos  se  pretende  facilitar  el 
acceso de los ciudadanos a los servicios y actividad municipales, así como  crear un 
espacio en el que la Administración y el ciudadano se relacionen en el marco de la 
gestión administrativa con las garantías necesarias. 

El  título  habilitante  para  la  aprobación  de  esta  Ordenanza  procede  de  las 
disposiciones de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso electrónico  de  los 
ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos  que  remiten,  en  algunos  extremos,  a  su 
determinación por cada Administración Pública, y de las potestades reglamentaria y 
de  autoorganización  que  el  artículo  4.1  a)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a los municipios.

En virtud de lo expuesto, se aprueba la siguiente Ordenanza:

CAPÍTULO I.-
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la ejecución y desarrollo, en el ámbito de 
actuación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de lo establecido en la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, en cuanto acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos:

2.  La  presente  Ordenanza  regula  las  condiciones  para  la  creación  de  la  Sede 
Electrónica y crea el Registro Electrónico.

CAPÍTULO II.-
NORMAS REGULADORAS DE LA

DETERMINACIÓN DE CONDICIONES, INSTRUMENTO DE
CREACIÓN Y CONTENIDOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 2.- Creación de Sede Electrónica.
1.  El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial creará su Sede Electrónica, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en este Capítulo.
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2.  La Sede Electrónica se creará mediante Resolución del Alcalde-Presidente que 
deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

3. La Resolución que cree la Sede Electrónica contendrá, al menos:
a) Ámbito de aplicación de la sede.
b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
c) Identificación de su titular.
d) Identificación del órgano u órganos responsables de la información puesta 
a disposición de los ciudadanos en la misma.
e) Identificación del órgano u órganos responsables de los servicios puestos 
a disposición de los ciudadanos en la misma.
f) Identificación del órgano responsable de la seguridad, con sujeción a lo 
establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema  Nacional  de  Seguridad  en  el  ámbito  de  la  Administración 
Electrónica.
g) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la 
sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los 
cuales también puede accederse a los mismos.
h) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
i) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta 
identificación de la sede y su fiabilidad.

Artículo 3.- Características.
1. La Sede Electrónica se ajustará a los principios y normas siguientes:

a) Integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los 
que pueda accederse a través de la Sede Electrónica.
b) Publicidad oficial. La Sede Electrónica tendrá accesible la Resolución por 
la que se crea la misma, directamente o mediante enlace a su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
c)  Responsabilidad en la  veracidad y  autenticidad de las informaciones y 
servicios  ofrecidos por  la  Administración  Municipal  de San Lorenzo de El 
Escorial en la Sede Electrónica.
d) Calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios 
ofrecidos por la Administración Municipal de San Lorenzo de El Escorial en la 
Sede Electrónica.
e)  Seguridad en la  implantación y utilización de medios electrónicos para 
garantizar  la  autenticidad  e  integridad  de  la  información  y  prestación  de 
servicios a los ciudadanos, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel 
de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no 
electrónicos en la actividad administrativa. Para el establecimiento y gestión 
de la Sede Electrónica deberán seguirse las normas establecidas en el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
f) Disponibilidad en todo momento para todos los ciudadanos del acceso a la 
información  y  servicios  prestados  por  la  Administración  Municipal.  Los 
servicios  de  la  Sede Electrónica  estarán operativos  las  24  horas  del  día, 
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todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la web o 
algunos de sus servicios pueden no estar operativos, deberá informarse de 
ello a los usuarios con la máxima antelación posible indicando cuáles son los 
medios alternativos de consulta disponibles.
g) Accesibilidad y usabilidad. Mediante cuyos atributos la Sede Electrónica es 
fácil  y  sencilla  de  utilizar  y  todas  las  personas  pueden  acceder, 
independientemente de sus capacidades técnicas o físicas.
h) Neutralidad tecnológica, en virtud de la cual la Administración Municipal 
garantizará la realización de las actuaciones previstas con independencia de 
los  instrumentos  tecnológicos  utilizados,  de  manera  que  sean  la  misma 
evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de la sociedad 
las que determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada 
momento,  sean  más  convenientes.  En  particular  se  garantizará  que  los 
servicios,  informaciones,  trámites  y  procedimientos  incluidos  en  la  Sede 
Electrónica sean accesibles desde los principales navegadores y sistemas 
operativos de código abierto.
i)  Interoperatividad,  en  virtud  de  la  cual  la  Administración  Municipal 
garantizará  la  adopción  de  los  estándares  de  interoperabilidad  y  velará, 
respetando los  criterios  de  seguridad,  adecuación  técnica  y  economía  de 
medios,  para  que  los  sistemas  de  información  utilizados  por  ella  sean 
compatibles  y  se  reconozcan  con  los  de  los  ciudadanos  y  los  de  otras 
Administraciones  Públicas.  Así  mismo,  la  Administración  Municipal 
promoverá  el  uso  de  software  de  código  abierto  en  la  administración 
electrónica.  La  interoperabilidad  de  la  Sede  Electrónica  se  regirá  por  lo 
establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional  de Interoperabilidad en el  ámbito  de la  Administración 
Electrónica.

2. En cualquier caso, la creación de la Sede Electrónica deberá ir acompañada de 
un informe técnico en el  que se acredite  el  cumplimiento de las condiciones de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones y comunicaciones 
que se realicen a través de la misma.

3. El titular de la Sede Electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra cuya
responsabilidad corresponda a  distinto  órgano o Administración  Pública  no  será 
responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última.
La sede establecerá los medios necesarios para que el ciudadano conozca si la
información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de 
acceso que no tiene el carácter de sede o a un tercero.

Artículo 4.- Condiciones de identificación y seguridad de sus comunicaciones.
1.  La dirección electrónica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que 
tenga la condición de Sede Electrónica deberá hacerlo constar de forma visible e 
inequívoca. 

2. La Sede Electrónica tendrá accesible la Resolución por la que se crea la misma.
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3.  Las condiciones de identificación de la Sede Electrónica y de seguridad de sus 
comunicaciones se regirán por lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en el título VIII del 
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Así mismo, a efectos de la protección de datos de carácter personal se tendrán en 
cuenta las siguientes Recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid:

a)  Recomendación  2/2008,  de  25  de  abril,  sobre  publicación  de  datos 
personales  en  boletines  y  diarios  oficiales  en  Internet,  en  sitios  webs 
institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos (Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid nº 214, de 8 de septiembre de 2008).
b)  Recomendación 3/2008,  de 30 de abril,  sobre tratamiento de datos de 
carácter personal en servicios de administración electrónica (Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid nº 217, de 11 de septiembre de 2008).

4. Los sistemas de información que soporten la Sede Electrónica deberán garantizar 
la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan y 
se  ajustarán  al  Real  Decreto  3/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y al 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad.

Artículo 5.- Contenido y servicios de la Sede Electrónica.
1. La Sede Electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:

a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los 
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la 
misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el 
mapa de la Sede Electrónica o información equivalente, con especificación 
de  la  estructura  de  navegación  y  las  distintas  secciones  disponibles,  así 
como la relacionada con propiedad intelectual.
c)  Servicios  de  asesoramiento  electrónico  al  usuario  para  la  correcta 
utilización de la sede.
d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible 
de forma directa y gratuita.
e) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y en la normativa municipal, sean admitidos o utilizados en 
la sede.
f) Norma de creación del Registro Electrónico accesible desde la sede.
g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, 
incluyendo un enlace con la Sede Electrónica de la Agencia Española de 
Protección de Datos.
h) Declaraciones de conformidad y de los distintivos de seguridad de los que 
sea  acreedor  el  Ayuntamiento,  obtenidos  respecto  al  cumplimiento  del 
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Esquema Nacional de Seguridad; así como un resumen de los protocolos de 
seguridad  del  Registro  Electrónico  y  demás  actuaciones  y  servicios  que 
requieran la autenticación de la Administración Municipal o de los ciudadanos 
por medios electrónicos.
i)  Relación  actualizada  de  las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que 
pueden presentarse en el Registro Electrónico, cumplimentados de acuerdo 
con formatos preestablecidos. Y, en su caso, la posibilidad de presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) 
del artículo 24.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
j) Relación de los demás servicios disponibles a los ciudadanos en la Sede 
Electrónica, de entre los descritos en el apartado 2 de este artículo. En la 
Sede Electrónica figurarán diferenciados dos bloques de servicios ofrecidos 
al  ciudadano:  aquellos que requieren una acreditación de la identidad del 
solicitante mediante el DNI electrónico expedido por la Dirección General de 
la  Policía  o el  documento de acreditación que en su caso corresponda y 
aquellos que no requieren acreditación de la  identidad del  solicitante aún 
cuando se exija la identificación del mismo.
k) En su caso, carta de servicios y carta de servicios electrónicos.
l) Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en 
cada  supuesto  en  el  ejercicio  de  su  derecho  a  comunicarse  con  la 
Administración Municipal de San Lorenzo de El Escorial.
m)  Medios  disponibles  para  la  formulación  de  las  sugerencias  y 
reclamaciones. 
n) Acceso, en su caso, al estado de tramitación de los expedientes.
ñ) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban 
publicarse en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o 
complementario de la publicación electrónica. 
o) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos que abarque la sede.
p) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos 
por los órganos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante 
código seguro de verificación.
q) Calendario de días inhábiles.
r) Indicación en lugar visible de la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica, 
que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar 
su integridad. 

2.  Se realizarán a través de la Sede Electrónica,  siempre que esté acordada la 
posibilidad u obligatoriedad, todas las actuaciones, procedimientos y servicios que 
requieran  la  autenticación  del  Ayuntamiento  o  de  los  ciudadanos  por  medios 
electrónicos y concretamente los siguientes:

a)  Las  relaciones  con  los  ciudadanos  que  tengan  carácter  jurídico 
administrativo.
b)  La  consulta  por  parte  de  los  ciudadanos  de  la  información  pública 
administrativa  y  de  los  datos  administrativos  que  estén  en  poder  de  la 
Administración Municipal.
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c)  La  realización  de  los  trámites  y  procedimientos  administrativos 
incorporados a la tramitación por vía electrónica.
d) El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal 
en el ejercicio de sus potestades.

3.  La  incorporación  a  la  Sede  Electrónica  de  actuaciones,  procedimientos  y 
servicios  relacionados  en  el  apartado  anterior  se  irá  efectuando  a  través  de  la 
aprobación  de  la  correspondiente  resolución  que  será  publicada  en  la  Sede 
Electrónica y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

4.  El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial  facilitará a través de la Sede 
Electrónica información sobre:

a) Su organización y sus competencias.
b) La guía de servicios, en la que constarán los que tenga encomendados o 
asumidos, con la indicación de las prestaciones concretas y la disponibilidad 
de cada uno de los servicios.
c) El Catálogo de Procedimientos y el Manual Descriptivo de Procedimientos, 
con indicación de los requisitos esenciales y de los plazos de resolución y 
notificación, así como del sentido del silencio.
d)  Los datos de localización,  como son la  dirección postal,  el  número de 
teléfono y la dirección de correo electrónico de las Concejalías y unidades 
administrativas del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
e) Toda la información administrativa municipal que por disposición legal o 
reglamentaria deba hacer pública, debiendo especificar en todos los casos el 
órgano administrativo autor del acto o disposición publicados. 
f)  Podrá difundirse también cualquier otra información relativa a asuntos o 
cuestiones de interés general  para los ciudadanos,  incluida la  que pueda 
contribuir a una mejor calidad de vida de los mismos y tenga una especial 
incidencia social.

5. Incorporación de información a la Sede Electrónica. 
La incorporación de contenidos a la Sede Electrónica se realizará conforme a lo 
establecido en este Capítulo debiendo darse en todo caso prioridad a la publicación 
de la información exigida por Ley.
En la información facilitada se harán constar el órgano administrativo proveedor de 
la  información  y  las  fechas  de  actualización.  Así  mismo,  se  respetarán  las 
disposiciones  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal  previstas  en  el 
apartado 3 del artículo 4.

CAPÍTULO III

REGISTRO ELECTRÓNICO

Artículo 6. - Creación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial. Ámbito de aplicación.
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1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
para  la  recepción de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  relativos  a  las 
actuaciones y procedimientos de su competencia que se vayan incorporando a la 
tramitación  electrónica  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  14, y  para  la 
remisión  de  escritos,  solicitudes  y  comunicaciones  a  las  personas,  entidades, 
órganos o unidades destinatarios de las mismas.

2.  Cualquier  escrito,  solicitud  o  comunicación  que  se  presente  ante  el  Registro 
Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial sin relación con los 
procedimientos,  actuaciones y trámites incluidos en su ámbito  de aplicación,  no 
producirá ningún efecto y se tendrá por no realizada, comunicándose al interesado 
tal  circunstancia  e  indicándole  los  registros  y  lugares  que para  su  presentación 
habilita el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.  Podrán  aportarse  documentos  que acompañen a  la  correspondiente  solicitud 
escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos 
de seguridad que se determinen.

Artículo 7.- Funciones del Registro Electrónico.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial desarrollará 
las siguientes funciones:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones relativas a trámites 
y procedimientos de su competencia y de documentos adjuntos no pudiendo, 
en  ningún  caso,  realizar  funciones  de  expedición  de  copias  selladas  o 
compulsadas de los documentos que se transmitan junto a la solicitud, escrito 
o comunicación.
b)  La  anotación  de  los  correspondientes  asientos  en  el  Registro  del 
Ayuntamiento.
c) La expedición de los recibos electrónicos de presentación, necesarios para 
confirmar  la  recepción  de  las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones 
presentados, en los términos previstos en el artículo 12.
d)  La  remisión  de  escritos,  solicitudes  y  comunicaciones  a  las  personas, 
entidades, órganos o unidades destinatarios de las mismas. Esta remisión se 
realizará a través del sistema de notificaciones electrónicas, en los términos 
previstos en el artículo 15, en aquellos casos en los que el interesado haya 
solicitado o consentido expresamente o cuando esta haya sido establecida 
como  obligatoria  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  27.6  de  la  Ley 
11/2007, de 22 de junio.

Artículo 8.- Interconexión, coordinación y gestión del Registro Electrónico.
1. El Registro Electrónico se integra en el Registro General del Ayuntamiento de 
San  Lorenzo  de  El  Escorial,  como  sistema  único.  La  instalación  en  soporte 
informático del Registro garantizará la plena interconexión y comunicación, a fin de 
posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias 
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electrónicas  de  los  documentos  presentados  en  cualquiera  de  las  oficinas  o 
unidades de registro del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

2.  En el  caso de que el  Ayuntamiento  de  San Lorenzo de El  Escorial  suscriba 
convenios  de  colaboración  con  otras  Administraciones  y  organismos  para  la 
recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones, se garantizará la interconexión 
con  los  Registros  Generales  y  Electrónicos  de  los  mismos,  en  los  términos  y 
condiciones que se determinen en dichos convenios.

3. La coordinación y gestión del sistema de Registro en el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial corresponde a la Concejalía de Régimen Interior.

Artículo 9.- Acceso al Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial.
1.  El  Registro  Electrónico  será  accesible  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

2.  En  dicha  Sede  Electrónica  se  expondrá,  permanentemente  actualizada  y 
diferenciada por procedimientos y trámites, una relación de las solicitudes, escritos 
y  comunicaciones  que  pueden  presentarse  ante  el  Registro  Electrónico  del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, todos ellos con sus correspondientes 
modelos normalizados.

3.  La  presentación  por  medios  electrónicos  de  solicitudes,  escritos  y 
comunicaciones en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial  tendrá  carácter  voluntario  para  los  interesados,  siendo,  por  tanto, 
alternativa a la utilización de los lugares de presentación señalados en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las excepciones contempladas en 
el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

4.  Los  requisitos  técnicos  mínimos  necesarios  para  el  acceso  y  utilización  del 
Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial serán fijados 
en la Resolución por la que se cree la Sede Electrónica.

Artículo 10.- Calendario, horarios y cómputo de plazos.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se regirá, 
en lo relativo a calendario, horario y cómputo de plazos, por lo previsto en el artículo 
26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos y, en particular, por los siguientes criterios:

a) El Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 
días  del  año,  durante  las  veinticuatro  horas  del  día,  sin  perjuicio  de  las 
interrupciones necesarias  por  razones técnicas  previsibles,  de  las  que se 
informará con la antelación que sea necesaria en cada caso y que resulte 
posible.
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En los  supuestos  de  interrupción  no  planificada en el  funcionamiento  del 
Registro  Electrónico,  y siempre que sea posible,  el  usuario  visualizará un 
mensaje en el que se comunique tal circunstancia.
b) El Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se 
regirá por la hora oficial de la Sede Electrónica, donde figurará visible.
c)  A efectos del cómputo de plazos, salvo lo regulado en procedimientos 
especiales, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en un 
día inhábil se entenderá realizada a las cero horas y un segundo del primer 
día  hábil  siguiente.  En  ningún  caso  la  presentación  electrónica  de 
documentos implicará la modificación de los plazos establecidos legalmente.
d)  El  calendario  de  días  inhábiles  a  efectos  del  Registro  Electrónico  del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial será el que se determine, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Artículo 11.- Asientos registrales y anotaciones en el Registro Electrónico.
1. La presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a 
la  anotación  de  los  asientos  correspondientes  en  el  Registro  Electrónico  del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

2.  El  sistema de información  que soporte  el  Registro  Electrónico  garantizará  la 
constancia de cada asiento que se practique y de su contenido.

3. Cada solicitud, escrito o comunicación presentada en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se identificará en el asiento registral, 
que contendrá al menos los siguientes datos:

a) Número o código de registro individualizado.
b) Fecha y hora de presentación.
c) La identidad y datos de localización del interesado. El Registro Electrónico 
recogerá su nombre y apellidos, documento nacional de identidad, NIF, NIE, 
pasaporte o equivalente, dirección postal  y,  en su caso, electrónica. En el 
caso de personas jurídicas, denominación social, NIF, domicilio social y, en 
su caso, dirección electrónica.
d) La identificación del órgano al que se dirige el documento electrónico, si 
procede.
e) La referencia del procedimiento con el que se relaciona, si procede.

Artículo  12.-  Recibos acreditativos  de  la  presentación  electrónica  de  solicitudes, 
escritos y comunicaciones.
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial emitirá 
automáticamente, por el mismo medio, y utilizando los sistemas que se determinen 
en función del procedimiento o trámite, un recibo acreditativo de la presentación 
ante el mismo de la solicitud, escrito o comunicación de que se trate, de forma tal 
que se garantice plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el 
Ayuntamiento  de  los  documentos  y  formularios  presentados,  así  como  de  los 
documentos adjuntos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos 
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probatorios  plenos  del  hecho  de  la  presentación  y  del  contenido  de  la 
documentación presentada, susceptibles de utilización posterior independiente.

2. El contenido del recibo será el siguiente:
a)  Identificación  de  que  la  presentación  se  ha  realizado  en  el  Registro 
Electrónico.
b) Identificación de que se trata de una entrada en Registro.
c) Número o código de registro individualizado.
d) Fecha y hora de presentación.
e) Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a 
estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario 
de presentación. En su caso, incluirá la identificación del órgano al que se 
dirige el documento electrónico, así como enumeración y denominación de 
los documentos adjuntos.

3. El usuario deberá ser advertido de que la no recepción de recibo acreditativo de 
la presentación del escrito, solicitud o comunicación o, en su caso, la recepción de 
un mensaje de indicación de error implica que no se ha producido la recepción del 
mismo, debiendo realizarse de nuevo la presentación en otro momento o utilizando 
otros medios.

4.  La  mera  constatación  de  la  existencia  de  código  malicioso  o  dispositivo 
susceptible  de  afectar  a  la  integridad  o  seguridad  del  sistema,  en  cualquier 
documento  electrónico  adjunto  a  un  formulario,  será  causa  suficiente  para  el 
rechazo de la  presentación.  En estos  casos,  se dejará constancia  motivada del 
problema detectado y se informará al interesado de la causa del rechazo.

Artículo 13.- Documentación no transmisible por vía electrónica.
Los documentos no disponibles en formato electrónico y que, por su naturaleza, no 
sean susceptibles de aportación utilizando el  procedimiento de copia digitalizada 
previsto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrán incorporarse a 
través  de  las  vías  previstas  en  el  artículo  38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  en  el  plazo  de  diez  días  desde la  presentación  del  correspondiente 
formulario  electrónico.  El  incumplimiento  de  este  plazo  para  aportación  de  la 
documentación complementaria podrá dar lugar a su requerimiento conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 14.- Incorporación, modificación y supresión de procedimientos y trámites.
1.  La  incorporación  de  procedimientos  y  trámites  al  Registro  Electrónico  del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, así como la modificación o supresión 
de los mismos o de sus correspondientes modelos normalizados de escritos,  se 
realizará,  previa  propuesta  del  órgano  competente  para  la  resolución  del 
procedimiento  de  que  se  trate,  mediante  resolución  de  la  Alcaldía  que  será 
publicada en la Sede Electrónica y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid..



41

2. Las propuestas y la resolución de inclusión, modificación o supresión a las que se 
refiere el  apartado anterior  deberán basarse en la adecuación de los trámites y 
procedimientos a criterios de calidad, simplificación administrativa e idoneidad para 
su inclusión entre los susceptibles de tramitación a través del Registro Electrónico 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

3. La Concejalía de Régimen Interior será la encargada de mantener actualizada la 
relación de procedimientos y trámites admisibles a través del Registro Electrónico. 
Esta relación podrá consultarse en todo momento en la dirección de acceso a la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Artículo 15. Condiciones generales para la notificación por medios electrónicos.
1. La remisión de notificaciones dirigidas, por parte del propio Ayuntamiento, a las 
personas,  entidades  y  organismos  destinatarios  de  las  mismas  solo  producirán 
efectos  jurídicos  cuando el  interesado haya  señalado expresamente  este  medio 
como  preferente  para  la  recepción  de  notificaciones  en  su  solicitud,  escrito  o 
comunicación, o bien haya consentido expresamente su utilización a propuesta del 
Ayuntamiento.  En  cualquier  momento  el  interesado  podrá  cambiar  el  medio  de 
notificación elegido, siempre que lo comunique de forma expresa y fehaciente e 
indique el medio y lugar para la práctica de las notificaciones posteriores. Todo ello 
sin  perjuicio  de  los  casos  en  que  la  notificación  por  medios  electrónicos  tenga 
carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio.

2. El sistema de notificación electrónica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial  permitirá  acreditar  la  fecha  y  hora  en  que  se  produzca  la  puesta  a 
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a 
su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales.

3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días 
naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 16.- Seguridad del Registro Electrónico.
La Concejalía  de nuevas tecnologías  de será la encargado de la  seguridad del 
Registro Electrónico con las siguientes responsabilidades:

a) La disponibilidad y seguridad del Registro Electrónico, y la aplicación de 
los  medios  tecnológicos  adecuados  para  garantizar  los  requisitos  de 
autenticidad, seguridad, conservación y normalización, de acuerdo con lo 
establecido en las normas que sean aplicables a dichos efectos.

b) El cumplimiento de los estándares de formato y requisitos de seguridad 
que se determinen, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio.
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c) El  desarrollo  de  todas  las  funciones  informáticas  que,  con  carácter 
general,  sean  necesarias  para  la  gestión  ordinaria  del  Registro 
Electrónico, coordinadamente con la Concejalía de Régimen Interior.

Artículo 17.- Responsabilidad.
1.  El  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  no  responderá  del  uso 
fraudulento  que  los  usuarios  del  sistema puedan  llevar  a  cabo  de  los  servicios 
prestados mediante la Administración Electrónica en general, y mediante el uso de 
los servicios del Registro Electrónico en particular. A estos efectos, dichos usuarios 
asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los elementos 
necesarios para su autentificación en el acceso a los servicios de Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el establecimiento de 
la  conexión  precisa  y  la  utilización  de  la  firma  electrónica,  así  como  las 
consecuencias  que  pudieran  derivarse  del  uso  indebido,  incorrecto,  negligente, 
fraudulento o delictivo de los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario 
la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el Registro 
Electrónico como acuse de recibo.

2. En el caso de presentación de documentos electrónicos que contengan cualquier 
tipo  de  código  malicioso  o  dispositivo  susceptible  de  afectar  la  integridad  o 
seguridad del sistema, además de tenerse por no presentados de acuerdo con lo 
establecido en el  apartado 4 del  artículo  12 de esta  Ordenanza,  en el  caso de 
probarse la intencionalidad dolosa en su envío podrá dar lugar a la exigencia de las 
correspondientes responsabilidades civiles o penales en su caso, así  como a la 
exigencia de las indemnizaciones por daños y perjuicios que sean procedentes.

Artículo 18.- Régimen jurídico aplicable al Registro Electrónico.
1. El funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial se regirá, además de por lo establecido en la presente Ordenanza, por 
las disposiciones que le sean de aplicación contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  y  en  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de 
Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  y  demás 
disposiciones que resulten aplicables.

2.  Igualmente,  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  Ley  59/2003,  de  19  de 
diciembre, de Firma Electrónica, en relación con el documento nacional de identidad 
electrónico, con la firma electrónica avanzada y con las características a verificar 
por los prestadores de servicios de certificación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación.
Se  habilita  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  sin  perjuicio  de  las  competencias 
atribuidas al Sr. Alcalde, para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la presente ordenanza.
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Segunda. Entrada en funcionamiento del sistema de notificación electrónica.
El  sistema  de  notificaciones  electrónicas,  previsto  en  el  artículo  15  de  esta 
Ordenanza, entrará en funcionamiento a medida que se desarrollen las aplicaciones 
y  funcionalidades  técnicas  necesarias  para  garantizar  la  totalidad  de  efectos 
jurídicos del mismo. Su puesta en funcionamiento será objeto de publicación en la 
Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de 
Madrid.

Tercera. Publicación y efectos.
La presente Ordenanza surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su publicación en la 
página  web  del  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  y  en  la  Sede 
Electrónica.”

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes:

A)
Sr. Herranz: Me llamaréis pesado pero es un tema que me preocupa bastante. Hace 
poco estuve en el hospital y volví a ver, como casi siempre que bajo, el espectáculo 
lamentable de la sala de urgencias llena de camas con enfermos en los pasillos. No 
sé hasta que punto vamos a llegar. El día menos pensado nos encontramos en la 
puerta con las camas y con una manta. Que se destinen recursos para hacer otros 
hospitales cuando no funcionan los que hay, me parece también lamentable. Voy a 
bajar todas las semanas y voy a hacer fotografías, voy a publicarlo en los periódicos 
,voy  a  publicarlo  donde  haga  falta para  que se  vea  como va  el  tema;  es  una 
vergüenza

Sr. Alcalde: Vamos a ver. Sabes que la obra han sido 14.000.000 de euros. La obra 
está terminada entera. Ya se han resuelto todos los problemas. Yo el viernes estuve 
una  hora  entera  viendo  el  ala  nueva  del  hospital,  los  cinco  quirófanos  nuevos, 
absolutamente todo.  La fecha que se ha dado para abrir,  con el  fin  de que se 
remate  todo  lo  que  hay pendiente,  ha  sido  el  7  de  febrero  para  inaugurar.  En 
realidad, la inauguración no va a ser el 7 de febrero, va a ser, seguramente, entre el 
14 y el 20, pero se ha dado el 7. Faltaba adquirir el equipamiento, que es carísimo, 
pero ya está. Si quieres podíamos bajar a verlo. El propio director del hospital te va 
a  enseñar  la  sala  de  la  REA  nueva,  y  todos  los  quirófanos.  Llevan  la  mejor 
tecnología que hay en Madrid, y el propio director me lo ha estado explicando. Ha 
quedado  de  maravilla.  Hay  cinco  quirófanos  totalmente  montados,  o sea, está 
acabado y  la  inauguración,  ya  te  digo,  será  el  14,  el  15.  Está  todo el  área  de 
urgencias  nueva,  los  cinco  quirófanos  montados,  el  área  de  radiología.  Hay un 
escáner  nuevo,  un  TAC nuevo porque  al  antiguo  le  han  tenido  que  hacer  una 
chapuza para que tire un mes, pero ya está el nuevo montado y funcionando.  Si 
queréis llamo al director  para que os lo enseñe,  tardamos como media hora, tres 
cuartos de hora en ver absolutamente todo ...



44

Sr. Herranz: A mí sí me gustaría.

Sr. Alcalde: Pues nos bajamos. La semana que viene monto una visita. Nos damos 
una vuelta. El director me decía que habíamos tenido mucha suerte, porque todo el 
aparataje es muy bueno.

B)
Sr. Escario:  Aunque ya lo hemos comentado de manera privada, quería saber si 
derivado del suceso del kiosco de Floridablanca se ha analizado la posibilidad de 
que existan contingencias a las que tenga que hacer frente el Ayuntamiento; tanto 
por cuestiones técnicas como laborales. Sobretodo, si sabemos algo de cómo está 
la persona que sufrió heridas

Sr. Alcalde: Se está recuperando

Sra. López Esteban: Tampoco tenemos constancia de que haya ido a peor. Y en 
cuanto a la rehabilitación del kiosco,  ya lo que hemos comentado: se ha pedido 
licencia de obra para rehacer el kiosco y están, tanto el arquitecto municipal como el 
ingeniero, vigilando para que la reconstrucción se haga conforme a la normativa

Sr. Escario: Lo que quiero saber es si la situación del kiosco era correcta, si había 
pasado  todas  las  inspecciones,  si  era  necesario  hacerlas; no  sé,  si  pudiera 
derivarse alguna contingencia al Ayuntamiento

Sra. López Esteban: En principio, se le ha requerido para que presente todos los 
contratos y los contratos estaban bien.

Sr. Alcalde: Es muy complicado, porque nosotros en esas cosas no entramos. El del 
gas va y le da autorización para el gas si tiene todo bien montado, lo que pasa es 
que lo que nadie piensa es que van a salir de ahí 7 botellas.  Yo ya he dicho que 
citen al interesado para comunicarle que voy a controlar absolutamente todo lo que 
haga y que lo haga bien. 

Sr. Escario: Lo que yo me pregunto es si no tenemos obligación de controlar lo que 
allí se hace, si tenemos obligación de inspeccionar, aunque el tenga los papeles; 
hacer algún seguimiento.

Sr. Alcalde:  Me dice el secretario que es igual  que cualquier otro establecimiento. 
Tú haces una concesión y la responsabilidad a partir de ese momento no tiene nada 
que ver con el Ayuntamiento. El concesionario es el que está obligado a cumplir 
absolutamente toda la normativa. La intervención del Ayuntamiento es igual que con 
los demás locales.

Sr. Escario: Mi  preocupación, al margen de la situación de la persona que resultó 
herida,  era  por  la  posibilidad de que  después,  como titular  del  establecimiento, 
pudieran derivarse responsabilidades subsidiarias para el Ayuntamiento. 
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Sr. Alcalde: Es como si alquilas un local. 

Sr. Escario: Pero habrá informe de los bomberos y ellos dictaminaran si es cumplía 
o no.

Sr. Alcalde: Veremos, pero lo que se está haciendo, y me estoy ocupando de ello, 
es que se reconstruya el kiosco lo antes posible y con la vigilancia de los técnicos 
para que esté todo bien.

Sr. Escario: Pues nada, sobre este tema nada más. Ah bueno, felicitarnos porque 
por lo que veo el kiosco del Tomillar ya se va a poner en marcha.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas, 
extendiéndose  la  presente  acta  por  mí,  el  Secretario,  que  de  conocer  a  los 
asistentes y de lo acordado, doy fe.

Vº  Bº
       El Alcalde
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