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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE 
 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas y tres 
minutos del día veintiséis de 
noviembre 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 
ordinaria 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 

 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Rectificación de error material padecido en el acuerdo de aprobación de la relación de puesto 
de trabajo adoptado en sesión de treinta de octubre de dos mil quince. 
2.2.- Modificación de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de establecimientos. 
Propuesta de aprobación inicial. 
2.3.- Moción conjunta de los grupos municipales  PP, PSOE, VECINOS POR SAN LORENZO, 
CIUDADANOS, EN COMÚN, PUEBLO SAN LORENZO, SI SE PUEDE SAN LORENZO y AME con 
motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
2.4.- Moción de los Grupos municipales Partido Popular, Ciudadanos y Sí se puede San Lorenzo, 
para la realización de concurso público y abierto  para la creación del logotipo e imagen corporativa 
del municipio y del Ayuntamiento. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
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 (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 

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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3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Dación de cuenta de la toma de posesión de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre 
los días 30 de octubre y 19 de noviembre de 2015. 
3.3.- Ruegos y Preguntas. 
 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, la 
Sra. Alcaldesa-Presidente 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 correspondiente a la 
sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil quince. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL PADECIDO EN EL ACUERDO DE 
APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO ADOPTADO EN 
SESIÓN DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Se da cuenta de 
que la Comisión Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la rectificación de error 
material detectado en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 4 de noviembre de 2015, relativo a la aprobación de la relación de 
puestos de trabajo. 
 
Consta en el expediente la propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa. 
 
Sometido el asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago 
Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. González Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
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“El día 4 de noviembre de 2015, en Pleno Ordinario se aprobó la Relación de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el año 2016, junto con el documento 
anexo que incluía todos los puestos de trabajo. 
 
Pues bien, al revisar el acuerdo del día 27 de octubre de 2015, y por un error en la 
propuesta, se observa que el texto del punto 2 letra c no se incluyó en la parte 
dispositiva. 
 
En dicho texto se incluían los puestos a crear como consecuencia de la subrogación 
del personal de la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, a partir de la fecha de 
disolución de dicha empresa (desde el día 1 de enero de 2016).  
 
Dicho puestos sí se aprecia que están incluidos en el documento anexo de la 
Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Dicho punto2, letra c, decía: 
 
c) En Mesa de Negociación conjunta, celebrada el día 26 de octubre de 2015, se 
comunicó a la representación sindical que el Equipo de Gobierno ha decidido la 
disolución de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI, lo que conlleva la 
subrogación de los 17 trabajadores que actualmente cubren puestos que se 
consideran necesarios y permanentes. 
 
Los puestos que se crean son los siguientes: 
 

- Un Técnico Medio 
- Un analista informático 
- Un ayudante informático 
- Un oficial de oficios 
- Un peón de oficios 
- Tres Ayudantes de Oficios 
- Dos oficiales electricistas 
- Un ayudante electricista 
- Un encargado-capataz 
- Un básico de administración 
- Un auxiliar de turismo 
- Tres ayudantes de jardinería 

 
A dichos puestos de trabajo se adscribirán de forma provisional, como indefinidos 
no fijos los 17 trabajadores que se subrogará el Ayuntamiento de la Sociedad 
Municipal San Lorenzo Siglo XXI. 
 
Por tanto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dice: “2. Las 
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Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”; se debería corregir dicho acuerdo en el sentido de añadir, 
en la parte resolutiva, la creación de los siguientes puestos de trabajo, con carácter 
laboral fijo: 
 

- Un Técnico Medio 
- Un analista informático 
- Un ayudante informático 
- Un oficial de oficios 
- Un peón de oficios 
- Tres Ayudantes de Oficios 
- Dos oficiales electricistas 
- Un ayudante electricista 
- Un encargado-capataz 
- Un básico de administración 
- Un auxiliar de turismo 
- Tres ayudantes de jardinería 

 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. PROPUESTA DE APROBACIÓN 
INICIAL. Se da cuenta de que la Comisión Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la 
propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por apertura de establecimientos, que 
contiene informe-propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de 
servicios económicos con la conformidad de la Sra. Alcaldesa. 
 
Sometido el asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago 
Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. González Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
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En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 “1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por apertura de establecimientos. 
 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
última en sesión plenaria de 14 de octubre de 2014 produciéndose su aprobación 
definitiva con la publicación en el BOCM de 26 de diciembre de 2014. 
 
3- Con fecha 05 de noviembre de 2015 el Concejal de Industria, Comercio y 
consumo dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza, 
considerando necesaria la modificación de la presente Ordenanza, en sintonía con 
las necesidades del comercio y la hostelería del municipio y en aras a rebajar la 
presión fiscal sobre los mismos. 
 
4- Que la actual redacción del apartado 9 del artículo 4 referido a los tipos de 
gravamen de la tasa  señala: 
 
“En la comunicación de traspasos y cambios de titularidad los tipos de gravamen a 
aplicar serán reducidos en un 50% de los apartados anteriores; siempre que no se 
realicen obras, mejoras del local, modificaciones de las instalaciones, siendo, en 
todo caso, la tarifa mínima de 403,67 €”. 
 
Es decir, en los casos de traspasos y cambios de titularidad, se aplicaban, sin 
perjuicio de la existencia de una tarifa mínima, los tipos de gravamen previstos en el 
mismo artículo para los supuestos de primera apertura, con una reducción del 50%, 
siendo que la actividad administrativa, técnica de control y comprobación, que en 
todo caso es el hecho imponible de la tasa, no es la misma en unos supuestos que 
en otros. 
 
5- Que consta en el expediente estudio económico, que tras analizar 
pormenorizadamente el coste que supone la expedición de las licencias en casos 
de traspaso y cambio de titularidad concluye que este es de 275,99 €. 
 
6- Que el artículo 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
señala que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o la realización 
de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real del servicio o 
actividad de que se trate, o en su defecto del valor de la prestación recibida. 
 
Por tanto, y a la vista de lo expuesto, se RESUELVE: 
 
1-  Acordar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por apertura de establecimientos  en su artículo  4 quedando el mismo 
redactado en los términos  del  ANEXO I. 
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Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con inserción 
del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación en el 
BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
2-  Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de 
que durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma 
, publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
     ANEXO I  
 
Artículo 4.- 
Los tipos de gravamen a aplicar serian los siguientes: 
 
1. Actividades no sometidas a procedimiento de evaluación ambiental, ni incluidas 
en el catálogo de establecimientos públicos y actividades recreativas, así como las 
sometidas a Declaración responsable o Comunicación previa como requisito previo 
para el inicio del ejercicio de la actividad. 
a) Superficie hasta 100 m2 ......................................................... 528,37 € 
b) Superficie de 101 a 200 m2 ...................................................  898,22 € 
c) Superficie de 201a 300 m2 ..................................................   1.215,25 € 
d) Superficie de 301 m2 en adelante, se aplicarán los tipos de las actividades 
sometidas a procedimiento de evaluación ambiental. 
 
2.- Actividades sometidas a Evaluación Ambiental conforme a la Ley 2/2002 o 
incluidas en el catálogo de establecimientos públicos o actividades recreativas, se 
obtendrá la cuota multiplicando la base de gravamen por lo siguientes importes: 
a) Hasta 50 m2 ...........................................................................   581,20 € 
b) Exceso de 50 a 100 m2, €/ m2..................................................    12,68 € 
c) Exceso de 101 a 300 m2 €/ m2.................................................    10,57 € 
d) Exceso de 301hasta 500 m2, €/ m2............................................      8,98 € 
e) Exceso de 500 hasta 2000 m2, €/m2..........................................      6,34 € 
f) Más de 2000 m2, €/ m2 ..............................................................      4,22 € 
 
3. Establecimientos con cuota fija: 
a) Establecimientos de Banca y Entidades de Crédito y ahorro  4.226,94 € 
b) Concesión de licencias de apertura de piscinas comunitarias 2.018,96 € 
c)Tramitación de documentación sanitaria para la reapertura anual de piscinas 
comunitarias o de explotación comercial o industrial....... 201,84 € 
 
4. Depósitos de fluidos combustible 
a) Hasta 3.000 litros......................................................... 409,54 €/depósito 
b) De 3.001 litros hasta 10.000 litros: .................................682,97 €/depósito 
c) Más de 10.000 litros .....................................................1365,81 €/depósito 
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5. Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o 
de explotación comercial o industrial: por cada plaza de aparcamiento para 
vehículos de cuatro o más ruedas .......................................................   204,89 € 
 
6. Centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías 
suministradoras de energía eléctrica. 
a) Hasta 2000 KVA de potencia instalada:……………………………...... 682,97 € 
b) Por el exceso de 2000 KVA se incrementará la tarifa anterior por cada 100 KVA o 
fracción de exceso en ................................................................... 27,34 € 
 
7. Instalaciones varias: se obtendrá la cuota aplicando un 5% al importe del 
presupuesto de ejecución, con un mínimo a pagar de ...........................403,67 € 
 
8. Ampliación de licencia concedida: cuando se pretenda una ampliación de la 
actividad ya autorizada previamente, mediante la presentación de nueva solicitud de 
licencia o de comunicación previa o declaración responsable según el caso, la cuota 
a abonar se determinará de forma que se indica en los apartados anteriores 
aplicando únicamente la cuota a la superficie o elemento a ampliar. 
 
9. En la comunicación de traspasos y cambios de titularidad , siempre que no se 
realicen obras, mejoras del local, modificaciones de las 
instalaciones………………….….............................................................275,99 €” 
 
 
2.3.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES  PP, PSOE, 
VECINOS POR SAN LORENZO, CIUDADANOS, EN COMÚN, PUEBLO SAN 
LORENZO, SI SE PUEDE SAN LORENZO Y AME CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. Se da cuenta de que la Comisión Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la 
moción correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por todos los 
grupos municipales con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia 
contra las  mujeres. 
 
Sometido el asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago 
Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. González Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 



 
 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 
VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

 
Página 8 de 17 

Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres, queremos manifestar un año más nuestro absoluto rechazo a la 
violencia que sufren las mujeres a manos de quienes son o han sido sus parejas y 
que también alcanza a sus familias y pedir el compromiso de actuación de toda la 
Corporación Municipal ante este gravísimo problema social. 
 
La violencia contra las mujeres se representa de muy diversas formas expresas y 
visibles: maltrato físico y psicológico por razón de género, violaciones, acosos 
sexuales y laborales, en el sexismo publicitario, en la trata de mujeres y niñas, en la 
prostitución, a través de pautas culturales que transmiten y reproducen 
comportamientos discriminatorios y sexistas, etc... 
 
Es imprescindible incidir en las acciones de coeducación y prevención en todos los 
centros escolares, fomentando los valores de educación en igualdad y respeto. 
Somos conscientes de que EDUCAR EN IGUALDAD ES PREVENIR LA 
VIOLENCIA. 
 
Se han dado y se siguen dando pasos importantes para generar una conciencia 
social de repulsa y rechazo a este tipo de violencia de género en todos los lugares 
del mundo, contra la que tenemos que seguir luchando, ya que tan condenable es 
quien la ejerce, como la sociedad que la justifica, la mantiene, la perpetua y la 
tolera. 
 
Recordemos la importancia de la ley Integral contra la violencia de Género 
aprobada en 2004 y la Ley regional de 2005 y los convenios firmados entre la 
Comunidad de Madrid y los diferentes Ayuntamientos para la atención de las 
mujeres víctimas y sus hijos. Como medidas para erradicar este gravísimo problema 
social, no nos cabe duda de que la sensibilización, la educación y el fomento de la 
igualdad de oportunidades resultan instrumentos fundamentales pero también es 
cierto que el apoyo integral a las víctimas es imprescindible. Y para ello disponemos 
del Punto Municipal del Observatorio para la Violencia de Género, donde un equipo 
del abogada, 1 psicóloga y 1 Trabajadora social se dedican a atender a las víctimas 
y a sus familias, dentro del marco de prestación del Centro de Servicios sociales de 
la Mancomunidad Sierra Oeste de la que formamos parte. 
 
Además disponemos de un PROTOCOLO DE ACTUACION COORDINADA 
ADOPTADO POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, LOS SERVICIOS 
SANITARIOS, EDUCATIVOS Y SOCIALES, que nos permite actuar de forma eficaz 
y eficiente ante los casos. Podemos asegurar que el personal que atiende a las 
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mujeres víctimas y a sus familias y que además desarrolla actividades de 
sensibilización y prevención están formados especialmente en los problemas y 
necesidades particulares que requiere la atención a las mujeres víctimas y a sus 
familias. 
 
Ante todo lo anterior todos los Grupos Municipales representados en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno de la Corporación 
que adopten los siguientes acuerdos: 
 
1. Manifestamos nuestro rechazo total a la violencia ejercida contra las mujeres. 
 
2. El Gobierno Municipal se compromete a continuar llevando a cabo medidas de 
sensibilización y prevención en el campo de la educación y la cultura, a través de 
una programación específica concreta, en colaboración con los centros educativos 
del municipio, donde se incorporen valores basados en la igualdad, el respeto, la 
libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y contrarios a la violencia de todo tipo 
que se ejerce contra las mujeres, y promoviendo la realización de actividades con 
adolescentes centrados en la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
3. Nos comprometemos a mantener y promocionar los servicios de atención integral 
a las víctimas de violencia de género y a sus familias. 
 
4. Dentro de las prioridades de esta legislatura, manifestamos el compromiso de 
seguir apoyando e incrementando todas las medidas de atención y prevención para 
reducir el problema social de la violencia hacia las mujeres, y en especial la 
violencia de género.” 
 
 
(El Sr. Martínez Pérez que ante el contenido de la moción que se presenta debe 
manifestar que no tiene inconveniente en ampliar la participación a todos los 
vecinos y ampliar el plazo para la presentación de propuestas [quince días]. 
 
Seguidamente se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la urgencia 
para debatir y votar, en su caso, la moción presentada por los Grupos Municipales 
“Partido Popular, Ciudadanos, y Sí Se Puede San Lorenzo” relativa a la realización 
de concurso público y abierto para la creación del logotipo e imagen corporativa del 
municipio y del Ayuntamiento. Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Blasco 
Yunquera, sobre la base de que hay que dar cabida al máximo de participantes en 
la elaboración de algo tan importante como es la imagen del municipio y la 
corporativa, todo ello en consideración a la transparencia y la participación 
ciudadana. El Sr. Tettamanti manifiesta que ante las manifestaciones del gobierno 
de abrir la participación y ampliar el plazo la urgencia de la moción pierde su 
sentido. 
 
Tras lo cual, se vota la urgencia del asunto con el siguiente resultado: votos a favor 
(Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
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Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], 
Sr. Rufo Benito [C´s] y  Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], votos en contra (Sr. Herraiz 
Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Gimeno 
Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González 
Badajoz [PUSL]), abstenciones ( Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]).) 
 
 
2.4.- MOCION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTIDO POPULAR, 
CIUDADANOS Y SI SE PUEDE SAN LORENZO, PARA LA REALIZACIÓN DE 
CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO  PARA LA CREACIÓN DEL LOGOTIPO E 
IMAGEN CORPORATIVA DEL MUNICIPIO Y DEL AYUNTAMIENTO. Se da 
cuenta de la siguiente moción presentada conjuntamente por los grupos 
municipales Partido Popular, Ciudadanos y Sí Se Puede San Lorenzo: 
 
El Ayuntamiento ha publicado las bases del contrato menor para la creación del 
logotipo e Imagen Corporativa del municipio y Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 

“Los grupos que apoyan esta moción consideran que la creación de un nuevo 

logotipo e imagen corporativa es un aspecto especialmente transcendente de la 

vida municipal, por lo que entienden que debe conseguirse el máximo consenso 

posible entre todos los grupos políticos que conforman la Corporación. Ello con 

independencia de que quizás no sea el momento de realizar este gasto, y que este 

dinero podría destinarse a otras áreas sociales. 

El procedimiento que se pretende emplear por el equipo de gobierno parece a los 

grupos firmantes que es poco participativo y transparente, por cuanto únicamente 

se ha "invitado" a participar en el proceso de contratación a 6 empresas. 

Entienden los grupos firmantes de esta moción que el proceso de contratación debe 

serlo en concurso público abierto, para que cualquier persona física o jurídica pueda 

presentar la propuesta que estime oportuna. 

Como ya se ha iniciado el proceso de contratación, al haberse presentado por cinco 
empresas su propuesta, es urgente e imprescindible que se paralice este proceso y 
se debata la presente moción al objeto de dar cabida en el proceso de selección a 
cualquier persona física o jurídica que desee hacerlo. 
 
Que PP y CIUDADANOS han presentado moción conjunta con en el día de hoy nº de 
registro 6320/2015, y tras consensuar el contenido de la moción con Si SE PUEDE  
SAN LORENZO, se presenta conjuntamente por los tres grupos esta moción que 
deja sin efecto la anterior y la sustituye. 

La moción concreta finalmente queda redactada como sigue: 
 
Que se realicen los actos necesarios para que el concurso para la creación del 
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logotipo e Imagen Corporativa del municipio y Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial sea público y abierto, para que cualquier persona física o jurídica pueda 
presentar la propuesta que estime oportuna, manteniéndose el resto de las bases 
publicadas, paralizándose el actual proceso. 

 
Por lo expuesto SOLICITA 
 
Que una vez aprobada la urgencia por el Pleno, se debata en el mismo la presente 
MOCION: 
 
Que se realicen los actos necesarios para que el concurso para la creación del 
logotipo e Imagen Corporativa del municipio y Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial sea público y abierto, para que cualquier persona física o jurídica pueda 
presentar la propuesta que estime oportuna, manteniéndose el resto de las bases 
publicadas, paralizándose el actual proceso.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: No entiendo por qué esto no se hace bien desde un principio y 
se nos muestra como que es participativo y transparente. Y me sorprende que 
grupos como el que tengo enfrente entren a este juego. Mediante la vía de los 
contratos menores ha habido mucha corrupción en nuestro país. Y cuando nosotros 
pretendemos eliminar este tipo de cuestiones, en algo tan importante como la 
imagen que vamos a tener de nuestro municipio, creo que hay que dar entrada a 
todas las fuerzas políticas, ciudadanas y darle la máxima transparencia y 
participación. Y creo que no hay que hacer contratos, que son legales, pero que no 
se compadecen con sus promesas de transparencia y participación, y que 
obedecen a urgencias de un concejal. Se ha acusado mucho a este partido de 
amiguismo y, en este caso, los invitados a participar en el proceso no sé de quién 
serán amigos, ni en qué campañas habrán colaborado los que han presentado 
propuestas. Me siento indignado porque esta es la primera ocasión en que se ha 
podido dar participación y se ha restringido. Así que lo que quiero es que, si de 
verdad se quiere ser participativo y transparente, puede hacerse de otra manera y, 
por favor, hagámoslo de otra manera. 
 
Sr. Rufo Benito: Comparto lo que dice el Sr. Blasco, y no entendemos la urgencia 
de esta contratación y creemos que podría haberse hecho más participativo desde 
el principio. Pero dicho esto, nos fiamos de la palabra del equipo de gobierno de 
que lo va a publicitar y abrir a la participación. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Apoyamos esta moción porque, aunque hablamos con el 
equipo de gobierno y entendimos las razones de las prisas para este contrato, no 
nos parecía bien que no se hubiera hecho más abierto y más participativo. Nos 
parecía importante que participara más gente en la presentación de proyectos. 
Ahora, ante el compromiso del Sr. Martinez de ampliar el plazo durante dos 
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semanas, para que cualquiera pueda presentar sus iniciativas, creemos que se ha 
avanzado en transparencia y participación y, por tanto, al permitir la participación de 
todos, carece de sentido ya la moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Una vez que dos de los grupos de los tres que han presentado la 
moción están de acuerdo con el compromiso del gobierno municipal creo que poco 
hay que debatir. Pienso que la imagen corporativa es importante, va a representar a 
San Lorenzo, y que ha de ser algo que ha de durar. Por lo pronto, creemos que el 
procedimiento es más abierto de lo que era y ahora, con el compromiso del 
gobierno, se mejora. Ganamos en participación pero hay que cuidar que la 
participación no degrade el resultado. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Probablemente les haya causado sorpresa 
precisamente que se haya abierto un proceso participativo para un contrato menor y 
esta novedad les haya llevado a buscar deficiencias. El proceso era muy 
participativo para un contrato menor y si ahora lo es más mucho mejor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No es que sorprenda que sea un proceso participativo, lo que 
sorprende es que pretendan que lo es cuando no es así. Nos dan opciones 
limitadas y eso no es participación. Creemos que no hay prisas y que se puede 
hacer bien, y dar a todo el mundo la posibilidad de aportar sus iniciativas aunque 
haya que trabajar más. 
 
Sr. Martínez Pérez: Solo quiero decir que no se trata del capricho de un concejal. 
Estamos hablando de la imagen del municipio y parece que a ustedes estas 
cuestiones estéticas no les interesan. La única razón de limitar las empresas es 
agilizar la gestión. Este es un proceso serio en el que han de participar 
profesionales y que ahora se verá enriquecido con la apertura a la participación y la 
ampliación del plazo para presentación de propuestas. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago 
Fernández [PP]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González Badajoz [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco 
Ibáñez [AME]) 
 



 
 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 
VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

 
Página 13 de 17 

En consecuencia, por seis votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción propuesta. 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la siguiente resolución 
dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y 
un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél dando cuenta al Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades señaladas 
en el artículo 46 del mismo que, en el segundo párrafo de su número 1, dispone que 
los nombramientos y ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se 
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los 
designados y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin 
perjuicio de su inmediata efectividad desde el día siguiente salvo que otra cosa se 
disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Cesar como miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a D. 
Esteban Tettamanti Bogliaccini y D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
2.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a los 
Concejales: D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes y D. Eduardo González 
Badajoz. 
 
3.- Los ceses y nombramientos acordados surtirán efectos desde el día 1 de 
noviembre de 2015. 
 
4.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
5.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
6.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
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El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 30 DE 
OCTUBRE Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.  Seguidamente se da cuenta de las 
resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 30 
de octubre y 19 de noviembre de 2015. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1) Sra. Alcaldesa: Quedó pendiente de contestar una pregunta sobre el Siglo de 
Oro. 

  
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo del Siglo de Oro no había que contestar. Me 
tenían que hacer llegar toda la documentación.  
 
Sra. Alcaldesa: Bien, se la haremos llegar. 
 
2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Quedó en contestar también si se iba a hacer y 
cuándo el arreglo del Paseo de Juan de Borbón.  
 
Sr. Gimeno Ávila: No creo que este año, ni el año que viene, se asuma el Paseo 
Juan de Borbón porque aparentemente tiene problemas serios de infraestructura. 
Vamos a tratar de meter en el Plan PRISMA: Floridablanca y un par de calles. 
Como todavía no está decidido no se lo puedo decir, pero el paseo Juan de Borbón 
no se va a tocar el año que viene. Estamos pendientes de un estudio más serio 
sobre su situación. El paseo Juan de Borbón no se va a hacer en el 2016. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No va a aguantar, Sr concejal. Estamos de acuerdo 
en que lo haga así, no tengo ningún inconveniente. Es más, me parece una idea 
coherente pero no va a aguantar un año. O sea va a tener que hacer un arreglo 
provisional en lo que toma una decisión.  
 
3) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Nuestro Ayuntamiento ha votado en las 
elecciones a la Federación de Municipios de Madrid? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Nos puede decir a quien ha votado...?, Yo se que 
ha votado a la coalición de Podemos y el Partido Socialista. 
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Sra. Alcaldesa: No. No es esa coalición. Es Izquierda por el Cambio. Se 
presentaron el PP e Izquierda por el Cambio y voté a Izquierda por el Cambio, 
donde hay otros partidos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Votó usted a Izquierda por el Cambio. Veo que 
usted votó  a la postura contraria a la Comunidad de Madrid, o al partido que 
gobierna la Comunidad de Madrid, y apoyando a la coalición en la que se encuentra 
Podemos y el Partido Socialista.  
 
4) Sra. López Esteban: ¿Ha solicitado este Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Publicas la convocatoria de la Plaza de Tesorero? 
 
Sra. Alcaldesa: Eso puede contestar mejor el Secretario que yo. Por lo que entiendo 
no se pidió y se ha pedido un aplazamiento. 
 
Sr. Secretario: No se ha pedido. Ha sido el Ministerio quien la ha incluido en el 
concurso unitario directamente y se ha solicitado la exclusión de dicho concurso ya 
que al Ayuntamiento se le declaró exento de su provisión por funcionario con 
habilitación de carácter nacional. Si ha argumentado que si esa exención se ha 
revocado, debiera darse la oportunidad al Ayuntamiento de que la plaza se cubra en 
el concurso ordinario y no directamente en el unitario que tiene carácter subsidiario. 
 
5) Sra. López Esteban: En el último Pleno se habló de que para San Silvestre 
estaría redactado el programa del Equipo de Gobierno. ¿Va a estar para esa fecha 
o no? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro que sí. 
 
6) Sr. Blasco Yunquera: Mi pregunta es reiterativa. ¿Para cuándo la próxima 
reunión del GESTDOC? 
 
Sra. Alcaldesa: Se que la señora Santamaría ha estado viéndolo con el informático 
y queremos que sea cuanto antes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sin prisa. El 2018 es buena fecha.  
 
7) Bien, en esa ansia de transparencia que yo tengo y de participación y esas cosas 
que me gustan tanto, me gustaría saber, porque no lo tengo claro, ¿Cualquier 
concejal puede asistir como oyente o como concejal a las Juntas de Gobierno?  
 
Sra. Alcaldesa: Sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Sería posible que recibiéramos el orden del día por correo 
electrónico? 
 
Sra. Alcaldesa: Si, se mandará a todos. 
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8) Sr. Santiago Fernández: Sra. Alcaldesa, me siguen preguntando los trabajadores 
de la empresa de limpieza de edificios que cómo está su contrato. ¿Me puede decir 
si ha avanzado algo o sigue igual? 
 
Sra. Alcaldesa: Lo tengo parado yo porque lo tenía que revisar. Espero poder 
hacerlo este fin de semana para sacarlo ya. Se han hecho unos cambios y no lo he 
visto. 
 
9) Sr Tettamanti Bogliaccini: En los últimos días me han llegado algunas quejas de 
vecinos relativas a la iluminación de la Avenida Juan de Borbón y Battenberg, que 
parece ser, yo lo atribuyo al cambio de hora, pero puede ser por otras razones, que 
se encienden más temprano, todavía con luz natural y, evidentemente, eso puede 
dar lugar a gastos innecesarios. Simplemente pido que se compruebe esa 
información. 
 
Sr. Zarco: Hoy se ha encendido a las 6:10 aproximadamente. Casi de noche.  
 
10) Sr. Zarco Ibáñez: Gracias porque si nos mandan el orden del día de la Junta de 
Gobierno, será la primera vez que lo recibimos cuando no se está en la Junta de 
Gobierno, cosa que es muy de agradecer después de tantos años en este 
Ayuntamiento. 
 
11) Sr. Zarco Ibáñez: Nos han dejado alguna nota sobre que los voluntarios del 
belén recibían un trato más cercano o más cariñoso del gobierno anterior. A lo 
mejor tenemos que demostrar un poquito más de cariño o de cercanía del gobierno 
actual, a fin de que los voluntarios, que son tan importantes en la elaboración del 
belén, se sientan más reconocidos por una labor que no es posible pagar y sin la 
que el belén no puede montarse. 
 
Sr. Herranz Díaz: Hemos tenido unas semanas en las que hemos estado bastante 
despegados. He pedido perdón, a aquéllos con los que he hablado, porque hemos 
estado muy despegados. Nos lo trasladaron también a nosotros hace unos diez 
días, desde entonces he pasado 4 o 5 veces, ayer mismo estuve con ellos. Con 
Blanca he estado un par de veces, hemos bajado a la nave de Velázquez y a la de 
Ugarte a verlos, quiero decir, sí que es cierto y tengo que pedir disculpas, porque si 
bien el Belén es del Ayuntamiento lo realizan los voluntarios y sin ellos no se si no 
sería posible montar el belén pero, desde luego, sería muy difícil. 
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me gustaría saber y que se me pase nota del administrador y 
los socios de la empresa del aparcamiento, y, sobre todo, sobre si hemos hecho 
alguna valoración de las pérdidas que hemos sufrido por el tema del aparcamiento, 
de las multas y de la anulación de ellas y si hemos hecho alguna cuantificación. Si 
no se ha se tienen los datos creo que habría que recabarlos. 
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Sr. Herraiz Diaz: En cuanto al tema de la ORA, no está cuantificado cuanto hemos 
perdido, entre otras cosas porque es muy difícil de cuantificar. Era una cosa que 
hacían ellos con lo cual no hay ningún tipo de control sobre cuantas multas se han 
podido anular sin que nosotros lo sepamos. Sospechamos, por las quejas que nos 
llegan ahora de gente que no pueden anularlas que es bastante. La modificación de 
la Ordenanza ha comenzado ya, está ahora mismo en los servicios económicos 
para que realicen las primeras valoraciones, se les ha trasladado a ellos para que 
nos pasen la documentación que necesitan, las cuentas y demás. Los parquímetros 
nuevos iban a empezar a montarlos este mes de diciembre. Ya están aquí y 
comenzarán a montarlos, parece ser, a partir del 7 de enero. 
 
13) Sr. Zarco Ibáñez: Vuelvo a preguntar si ya se ha mandado a la Comunidad de 
Madrid la documentación sobre la M-600. Si ya se ha hecho querría tener una copia 
de lo enviado. 
 
Sr. Herraiz Benito: La documentación ya se recabó creo que debe haberse 
mandado. Le entregaré copia. 
 
14) Sr. Zarco Ibáñez: En facebook hemos leído hoy un problema relacionado con el 
tema terrorista. ¿Hay alguna directiva del gobierno sobre terrorismo relacionado con 
los últimos sucesos que hemos tenido? 
 
Sr. Herraiz Diaz: Y en cuanto a facebook, yo me estoy quitando. Me han contado 
que ayer apareció.... bueno, yo creo que no merece la pena ni comentarlo. 
Evidentemente no es nada más que un bulo y creo que se hace un flaco favor 
dándole más pábulo. El nivel de alerta antiterrorista es el que es. Es una 
competencia exclusiva del Estado. Nosotros en cuanto a seguridad ciudadana lo 
único que hacemos es ponernos a su disposición para la colaboración que 
necesiten. Estamos en un nivel 4 y lo único que nos compete es colaborar en lo que 
nos pida la guardia civil o delegación de gobierno. Hemos incrementado la vigilancia 
en los sitios donde hay mayor concentración de personas y recibimos instrucciones 
prácticamente a diario que entenderán que no pueda comentar aquí. Y en 
referencia a la situación de alerta en la que nos encontramos me gustaría pedir 
responsabilidad a todos. Alentando mensajes o dando publicidad o altavoz a 
determinadas cosas no hacemos más que colaborar con ese terror que nos quieren 
impartir esta vez desde fuera de Europa y que otras veces hemos tenido aquí en 
España.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte horas 
y ocho 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 
 
 


