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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 
2015 PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SURGIDA DE 
LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL DIA 24 DE MAYO DE 2015 Y ELECCION DE 
ALCALDE. 
 
 
En las Casas Consistoriales del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, siendo las diez 
horas y treinta minutos del día trece de junio de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, se celebra la sesión constitutiva de la Corporación Municipal surgida de las 
Elecciones Locales celebradas el pasado día veinticuatro de mayo. El acto se desarrolla 
tal como se describe a continuación. 
 
 
Se anuncia que el objeto de la presente sesión es la constitución del Ayuntamiento de 
este Real Sitio y a la elección de Alcalde tras las elecciones celebradas el pasado día 24 
de mayo de 2015.  
 
El Sr. secretario general del Ayuntamiento, expone que el procedimiento de constitución 
de la Corporación Municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral 
vigente, comporta la realización de las siguientes operaciones: 
 

1. Constitución de la Mesa de Edad formada por los Concejales electos de mayor y 
menor edad. 

2. Acreditación de los Concejales electos ante la Mesa de Edad, y prestación de 
juramento o promesa del cargo de Concejal. 

3. Constitución de la Corporación Municipal. 
4. Elección del Alcalde. 
5. Aceptación y juramento o promesa del cargo por el Alcalde electo. 

 
Añade que a los efectos indicados, se hace constar que la Junta Electoral de Zona de San 
Lorenzo de El Escorial, según el acta remitida a este Ayuntamiento, proclamó, el día 6 de 
junio de 2015, los siguientes concejales electos: 
 
Por el Partido Popular: 
D. José Luis Fernández – Quejo del Pozo 
D.ª Carlota López Esteban 
D.ª Pilar Parla Gil 
D. Juan José Blasco Yunquera 
D.ª Almudena Herranz García 
D. Francisco Javier Santiago Fernández 
 
Por el Partido Socialista Obrero Español: 
D. Francisco Herraiz Díaz 
D.ª Silvia Ajates Rodríguez 
 



2 

 

  

Por Vecinos por San Lorenzo: 
D.ª Blanca Juárez Lorca 
D. Álvaro Martínez Pérez 
 
Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
D. Víctor Rufo Benito 
D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes 
 
Por Izquierda Unida-Equo-Acción Plural: en Común San Lorenzo: 
D. Juan Andrés Castro Landa (Equo) 
D. ª María Josefa Santamaría Cereceda (independiente) 
 
Por Pueblo San Lorenzo: 
D. Eduardo González Badajoz 
 
Por Sí se puede San Lorenzo: 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini 
 
Por Alternativa Municipal Española: 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez 
 
Seguidamente manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, todos ellos 
se han presentado sus credenciales en la secretaría general del Ayuntamiento. Y que 
todos ellos, también, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, han formulado las 
preceptivas declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que 
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes 
patrimoniales y participaciones en sociedades. 
 
Da lectura del artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que 
dispone: 

 
1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día 

posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado 
recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, 
en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. 
 

2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y 
menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la 
Corporación. 
 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la 
personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento 
hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 
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4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si 
concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se 
celebrara sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera 
que fuere el número de Concejales presentes” 

 
Indica que procede, pues, constituir la Mesa de Edad. Y que el concejal electo de mayor 
edad es D. Carlos Javier Zarco Ibáñez y el de menor edad: D. Eduardo González 
Badajoz. Ambos, junto con el Sr. secretario de la Corporación, constituyen la Mesa de 
Edad y así lo declara quien actúa de Presidente de la misma: D. Carlos Javier Zarco 
Ibáñez. 
 
Constituida la Mesa de Edad, se procede por parte de los concejales electos, haciéndolo 
en primer lugar los que son miembros de la Mesa de Edad, a formular juramento o 
promesa de su cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, y en la forma establecida por el Real Decreto 707 de 1979. Lo 
hacen por el orden y en los términos que se indican a continuación: 
 
D. Carlos Zarco Ibáñez: “Juro o prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
D. Eduardo González Badajoz: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
D. José Luis Fernández – Quejo del Pozo: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado”. 
 
Dª. Carlota López Esteban: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
Dª. Pilar Parla Gil: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejala del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado”. 
 
D. Juan José Blasco Yunquera: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
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Dª. Almudena Herranz García: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
D. Francisco Javier Santiago Fernández: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado”. 
 
D. Francisco Herraiz Díaz: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
Dª. Blanca Juárez Lorca: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
D. Álvaro Martínez Pérez: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del 
Estado”. 
 
D. Víctor Rufo Benito: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con lealtad al Rey, 
y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado”. 
 
D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado”. 
 
D. Juan Andrés Castro Landa: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por 
imperativo legal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado”. 
 
D. ª María Josefa Santamaría Cereceda: “Juro, por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
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Escorial con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado”. Esto prometo sin renunciar a mis convicciones republicanas. 
 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
por imperativo legal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 
Norma Fundamental del Estado, defender los derechos humanos, y poner todo mi 
esfuerzo y trabajo para llevar las instituciones al servicio de la gente. 
 
Prestado el juramento o promesa indicado, se les impone la medalla corporativa y se les 
tiene por posesionados de su cargo de Concejal. 
 
Una vez que todos ellos han tomado posesión como Concejales, el Sr. Presidente de la 
Mesa de Edad manifiesta que estando presentes en este acto, y habiendo prestado 
juramento o promesa de su cargo, los 17 concejales que representan la totalidad y, en 
todo caso, la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación Municipal, conforme a 
lo dispuesto en el artículo  195.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se 
declara constituida la Corporación Municipal. 
 
Constituida la Corporación Municipal, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad 
manifiesta que debe procederse a la elección de Alcalde conforme a lo dispuesto en 
el artículo 196 de la Orgánica del Régimen Electoral General, dando la palabra al Sr. 
secretario para que dé lectura al precepto mencionado. 
 
El Sr. secretario da lectura de dicho precepto, en los siguientes términos: 
 

 “En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de 
Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
a.- Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus 
correspondientes listas. 
 
b.- Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es 
proclamado electo. 
 
c.- Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado Alcalde el concejal 
que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el 
correspondiente Municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo”. 

 
De acuerdo con lo expuesto, pueden ser candidatos, por haber encabezado candidaturas 
en las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2015, los siguientes 
concejales: 
 
Por el Partido Popular: 
D. José Luis Fernández – Quejo del Pozo 
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Por el Partido Socialista Obrero Español: 
D. Francisco Herraiz Díaz 
 
Por Vecinos por San Lorenzo: 
D.ª Blanca Juárez Lorca 
 
Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
D. Víctor Rufo Benito 
 
Por Izquierda Unida-Equo-Acción Plural: en Común San Lorenzo: 
D. Juan Andrés Castro Landa (Equo) 
 
Por Pueblo San Lorenzo: 
D. Eduardo González Badajoz 
 
Por Sí se puede San Lorenzo: 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini 
 
Por Alternativa Municipal Española: 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez 
 
El Sr. Presidente de la Mesa de Edad  pregunta a los posibles candidatos si  presentan 
candidatura a la Alcaldía, respondiendo en los siguientes términos: 
 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo: sí presenta candidatura a la Alcaldía. 
D. Francisco Herraiz Díaz: no presenta candidatura a la Alcaldía. 
Dª. Blanca Juárez Lorca: sí presenta candidatura a la Alcaldía. 
D. Víctor Rufo Benito: no presenta candidatura a la Alcaldía. 
D. Juan Andrés Castro Landa: no presenta candidatura a la Alcaldía. 
D. Eduardo González Badajoz: no presenta candidatura a la Alcaldía. 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini: no presenta candidatura a la Alcaldía. 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez: sí presenta candidatura a la Alcaldía. 
 
Tras lo cual, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad proclama candidatos a la Alcaldía a:  
 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, que encabezó la candidatura del “Partido 
Popular”. 
Dª. Blanca Juárez Lorca, que encabezó la candidatura “Vecinos por San Lorenzo”. 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez, que encabezó la candidatura “Alternativa Municipal 
Española”. 
 
Seguidamente se procede a la votación para la elección de Alcalde mediante 
procedimiento de votación ordinaria, a mano alzada. Terminada la votación, el Sr. 
secretario  anuncia el resultado de la misma, en los siguientes términos: 
 

Votos emitidos: ..........................................................................17. 
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Votos a candidaturas: ................................................................17. 
 
Distribución de los votos otorgados a los candidatos: 

 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo: 6 votos (los de los miembros del Partido 
Popular). 
 
Dª. Blanca Juárez Lorca: 10 votos [los de los miembros del Partido Socialista 
Obrero español (2), Vecinos por San Lorenzo (2), Ciudadanos-Partido por la 
Ciudadanía (2), Izquierda Unida-Equo-Acción Plural: en Común San Lorenzo (2), 
Pueblo San Lorenzo (1) y Sí se Puede San Lorenzo (1)]. 
 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez: 1 voto (del representante de Alternativa Municipal 
Española”. 
 
En consecuencia, Dª. Blanca Juárez Lorca ha obtenido 10 votos sobre los 17 
posibles, lo que representa la mayoría absoluta. 

 
A continuación, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad declara: Por tanto, queda 
proclamada Alcaldesa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al ser la 
candidata que ha obtenido mayoría absoluta con los votos de los concejales que integran 
la Corporación: Dª. Blanca Juárez Lorca. La Sra. Alcaldesa deberá manifestar su 
aceptación del cargo y prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. 
 
La Sra. Alcaldesa electa procede a la aceptación y promesa de su cargo en los siguientes 
términos:  
 

“Acepto el cargo de Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial. Prometo cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado”. 

 
Tras la aceptación y promesa del cargo, la Sra. Alcaldesa queda posesionada de su cargo 
recibiendo del Sr. Presidente de la Mesa de Edad el bastón de mando, y asumiendo, 
desde ese momento, la presidencia del acto. 
 
En este momento, la Sra. Alcaldesa se dirige a la Corporación municipal y a los asistentes 
al acto, del siguiente modo: 
 
“Gracias, gracias a todos y especialmente a los que han votado por un cambio en San 
Lorenzo de El Escorial y a todas las fuerzas políticas que lo han hecho posible. 
 
Una nueva forma de hacer política queremos que empiece hoy en este Ayuntamiento. 
Una política basada en la transparencia, en la participación ciudadana; con una gestión 
más eficiente y más cercana a todos. Especialmente a los que más lo necesitan en San 
Lorenzo. 
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Vecinos por San Lorenzo cree que para gestionar un municipio no hace falta tener una u 
otra ideología, sino unos principios y unas ideas muy claras. Esto ha sido confirmado en 
nuestras conversaciones con los demás partidos. 
 
Pese a ser un grupo heterogéneo hay suficiente consenso y flexibilidad para que la 
gestión sea ágil e innovadora. Pondremos el acento en lo que nos une y no en lo que nos 
separa. Estamos convencidos de que del diálogo entre puntos de vista distintos puede 
surgir una idea mejor que cualquiera de las que inicialmente se propusieron. 
 
En “Vecinos” entendemos la política local como un deber cívico, no como una profesión o 
una ambición. Sabemos que es una gran responsabilidad y un gran reto. Tenemos mucho 
trabajo por delante pero lo afrontamos con ilusión y con el único objetivo de mejorar la 
vida de todos en San Lorenzo. Muchas gracias. 
 
Se levanta la sesión”. 
 
Tras todo lo cual, siendo las diez horas y cincuenta y dos minutos, se levantó la sesión 
por la Sra. Alcaldesa, extendiéndose el presente acta por mí, el secretario, que del 
desarrollo de la misma doy fe. 
 
 Vº Bº 
    La Alcaldesa 
 


