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 ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 
 

En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veintiuno de julio de dos mil 
quince, se reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, con la 
composición que  al margen se 
indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión 
extraordinaria previamente 
convocada para  este día. 
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes la Sra. Alcaldesa-
Presidente y el Sr. Secretario 
General de la Corporación, da 
comienzo la sesión que discurre 
conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
UNICO.- Toma de razón de la renuncia de D. Juan 
Andrés Castro Landa a su cargo  de concejal de 
este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 

 
UNICO.- TOMA DE RAZÓN DE 

LA RENUNCIA DE D. JUAN ANDRÉS CASTRO LANDA A SU CARGO  DE CONCEJAL 
DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta del 
siguiente escrito presentado por D. Juan Andrés Castro Landa por el que renuncia de su 
cargo de concejal de este Ayuntamiento, para el que fue elegido en la pasadas elecciones 
locales celebradas el 24 de mayo de 2015 por la candidatura presentada por “Izquierda 
Unida-Equo-Acción Plural: en Común San Lorenzo”: 
 

“El que suscribe, Juan Andrés Castro Landa, Concejal Electo por la coalición "En 
Común", 2° Teniente de Alcalde, y Concejal Delegado de Urbanismo, 
Medioambiente y Participación Ciudadana, me dirijo a esta Alcaldía y Corporación 
para manifestar lo siguiente: 
 
-Que por motivos personales sobrevenidos hace escasas horas, y ante la 
imposibilidad de compatibilizar estos con la dedicación y ejercicio de las 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSL) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSL) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 

D. Eduardo González Badajoz (PUSL) 
D. Esteban Tettamandi Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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delegaciones que me han sido encomendadas , me veo en la triste obligación de 
RENUNCIAR , irrevocablemente a dichas delegaciones, al puesto de concejal de 
este ayuntamiento, así como a los puestos asignados en, mancomunidades , 
consejos etc... 
 
-Solicito por tanto, no ser dado de alta en la Seguridad Social y todos aquellos 
trámites que conlleve la asunción de las delegaciones y funciones encomendadas. 
 
-Manifiesto mi renuncia expresa a recibir ningún tipo de dieta o pago por las 
asistencias a Pleno y Juntas, incluidas las de órganos y/o empresas municipales a 
las que he asistido. 
 
Por otro lado, quiero agradecer a todas las personas de este ayuntamiento las 
atenciones, aclaraciones y ayudas recibidas en estos días.” 

 
Igualmente, se da cuenta de que Dª Verónica García García a quien correspondería 
sustituir, según el orden que ocupa en la citada candidatura, a D. Juan Andrés Castro 
Landa ha presentado escrito en el que manifiesta: 
 

“Que compareció a las elecciones locales al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
Escorial, celebradas el día 24 de mayo de 2015, como candidata en el puesto 
número cuarto de la candidatura presentada por "En común San Lorenzo". 
 
Que ha tenido conocimiento de la renuncia a su condición de concejal del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial formulada por D. Juan Andrés Castro 
Landa de la candidatura de "En Común San Lorenzo". 
 
Que de acuerdo con lo señalado en la normativa electoral la correspondería a ella 
ser proclamada concejal electa. 
 
Que razones personales y profesionales la impedirían desempeñar, a su juicio y de 
acuerdo con su concepción del servicio público, adecuadamente, las funciones 
inherentes al cargo de concejala del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Por ello, por el presente: 
 
MANIFIESTA su renuncia anticipada a ser proclamada concejala electa del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y SOLICITA que esta renuncia sea 
comunicada al Pleno y a la Junta Electoral al objeto de que sea tenida en cuenta a 
la hora de proclamar concejal electo al candidato que proceda de la candidatura de 
"En Común San Lorenzo".” 

 
(El Sr. Secretario informa de las actuaciones que proceden de acuerdo con la legislación 
vigente.) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los concejales perderán su 
condición por renuncia que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la 
Corporación. 
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Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá 
al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista quien corresponda atendiendo a 
su orden de colocación. 
 
De acuerdo con la candidatura “En Común San Lorenzo” el siguiente en el orden de 
colocación en dicha candidatura tras Dª Verónica García García, es D. Jesús Gimeno 
Ávila, siendo a él al que corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Juan 
Andrés Castro Landa. 
 
Por lo expuesto procede tomar conocimiento de la renuncia formulada, por escrito, por D. 
Juan Andrés Castro Landa de su cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial y comunicar a la Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El Escorial la 
vacante producida para que proceda a la expedición de la credencial acreditativa de la 
condición de electo a favor del candidato que corresponda, que, a tenor de las 
candidaturas presentadas a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, y la renuncia 
anticipada suscrita por Dª Verónica García García, corresponde a D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
A la vista de lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma conocimiento y queda enterado 
de la renuncia de D. Juan Andrés Castro Landa a su cargo de concejal del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, lo que se comunicará a la Junta Electoral de 
Zona a los efectos procedentes. 
 
 
El Sr. Fernández-Quejo del Pozo manifiesta que reitera que desea que se le entreguen, 
respecto de cada asunto, el informe de la secretaría y, cuando el asunto lo requiera, el de 
la intervención. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y cinco 
minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el Secretario, que de conocer a los 
asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 
 
 


