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

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las nueve hora del día 
dieciséis de febrero de dos mil 
once, se reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación Municipal, con la 
composición que al margen se 
indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión   
extraordinaria 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.- Aprobación del Proyecto de ejecución de Centro de Agua y Salud en el Polideportivo Municipal de El Zaburdón, aceptación de la dirección de 
obra y designación del director del contrato correspondiente a la ejecución 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.- Delegación de atribuciones en relación con la ejecución del  contrato correspondiente a la ejecución 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. 
 
4º.- Subsanación de error en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal situadas en la zona del Plan Parcial de La Solana y La Pizarra.  

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.)  
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Alejandra H. García Evans (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.). 
 
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.- 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 25 de enero de 2011. 
 
 
2º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE AGUA Y SALUD 
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE EL ZABURDÓN, ACEPTACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRA Y DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN 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 (5), absteniéndose los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español (3), absteniéndose igualmente el representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida (1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto 
al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina  el expediente tramitado para la aprobación del Proyecto de Ejecución del 
Centro de Agua y Salud en el Polideportivo Municipal de El Zaburdón, aceptación de la Dirección 
de Obra  y Designación del Director del Contrato suscrito con Aqualia Gestión  Integral del Agua, 
S.A. para su ejecución. 
 
Consta en  el expediente el Proyecto  de ejecución suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos don Pedro Blasco Saiz, cuyo presupuesto de general, incluidos gastos generales, beneficio 
industrial e IVA , asciende a la cantidad de 1.859.073,93 euros. 
 
Figura asimismo en el expediente escrito presentado por Aqualia Gestión  Integral del Agua, S.A., 
en el que se propone nombrar como Director de Ejecución del Contrato a don José Luis San 
Segundo Cruz, y como Dirección Facultativa de las obras, al Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertas don Alberto Gómez González y al Arquitecto Técnico doña Cristina Cano Benito. 
 
Los Servicios Técnicos Municipales han emitido el siguiente informe:  
 

“Se presenta por parte de D. Pedro Blasco Saiz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 
la empresa AQUALIA el Proyecto de Ejecución de Centro de Agua y Salud en el 
Polideportivo El Zaburdón de San Lorenzo de El Escorial. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial publicó en el B.O.C.A.M del 7 de 
Mayo del 2010 el concurso para la contratación de la Gestión Indirecta, mediante 
gestión interesada, de actividades deportivas con construcción de Centro de Agua 
y Salud en el Municipio. 
 
Este concurso fue adjudicado a AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., 
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contrato que se firma con fecha 30 de Septiembre de 2010.  
 
Dentro de los requerimientos para la consecución de la gestión contratada, se 
incluye  la construcción de un  Centro de Agua y Salud, y por lo tanto la necesidad 
de la redacción del Proyecto de Construcción del Centro. 
 
Se ha considerado como base para la redacción del proyecto el Anteproyecto 
redactado para la contratación de la gestión indirecta.  
 
Al citado Anteproyecto se plantearon modificaciones durante el desarrollo del 
Proyecto Constructivo. Estas modificaciones permiten la mejora de la operativa y el 
mantenimiento del  Centro de Agua, además de incorporar una estructura 
preparada para el desarrollo en el futuro de actividades en la planta superior (sobre 
la cubierta), dotando al polideportivo de espacio adicional de desarrollo. Dichas 
modificaciones fueron aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25 
de enero de 2011. 
 
El objeto del presente Proyecto es la redacción de los Documentos necesarios, 
Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, para definir 
detalladamente las diferentes obras que han de efectuarse para llevar a cabo la 
ejecución de de obras de Ejecución de Centro de Agua y Salud en el Polideportivo 
El Zaburdón de San Lorenzo de El Escorial, de modo que las obras sean 
completas en el sentido explicitado por la Ley de Contratos del Estado y 
susceptibles de entrega al uso público una vez recepcionadas. 
 
La zona en la que se plantea la ejecución del centro de Agua y Salud se sitúa dentro de las 
instalaciones del Polideportivo, y en la actualidad alberga los aseos de uso público de los 
usuarios de las piscinas descubiertas y una galería de mantenimiento situada bajo rasante y 
colindante con los aseos antes citados. Se trata de una edificación de estructura metálica y 
cerramientos de ladrillo. El uso, como se ha mencionado anteriormente, es básicamente 
aseos y baños de público como zona de almacenamiento de útiles para el mantenimiento del 
Polideportivo. 
 
Las obras a realizar contemplan la siguiente secuencia: 
 
Como primera actuación, se procederá a la demolición del edificio de aseso baños y 
almacenamiento, realizándolo por medios mecánicos, selección de escombros y retirada 
selectiva a vertedero de los productos resultantes. 
 
Se plantea la ejecución de un sótano para la realización de los vasos de las piscinas 
visitables. En dicho sótano se albergará toda la maquinaria de las piscinas. Su ejecución se 
realizará con muros de contención de hormigón. La parte del muro que se encuentra en la 
zona de afección del edificio existente se realizará por bataches. 
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La cimentación se proyecta con zapatas aisladas y zanjas corridas en la zona de muros de 
contención. 
 
Según el redactor del proyecto el forjado de la planta baja, se realizará mediante  losa 
armada de 20 cm. El forjado de cubierta se realizará de mediante un forjado reticular de 
hormigón de 35+10 cm. En el proyecto se explica que la estructura planteada está preparada 
para la posible ejecución de un piso en la parte superior en el futuro. 
 
La dotación para el centro de agua y salud estará compuesta por: 
 

1.- Piscina de hidromasaje: temperatura del agua 34ºC. Se dispondrán chorros de 
tratamiento para: miembros inferiores, lumbares, abdomen, cervicales, cascadas de 
hombro y volcanes. Se realizarán in situ tres camas con soplantes en la base. 
2.- Piscina de relax: temperatura a 38 ºC. Se ejecutará un banco corrido perimetral. 
Se dispondrán soplantes en solera y paredes. 
3.- Piscina de tonificación, con el agua entre 4 y 10 ºC. 
4.- Terma 
5.- Turco 
6.- Ducha de agua fría 
7.- Ducha de contraste 
8.- Ducha de esencias 
9.- Ducha de inicio 
10.- Pediluvio 
11.- Ducha Vichy 
12.- Tumbonas térmicas. 
13.- Baños de uso público para el Centro de Agua y Salud y para el público de las 
piscinas exteriores. 
14.- Vestidores para los monitores 
15.- Punto de información y control. 
16.- Almacén 
17.-Sala técnica. 
 

La distribución de todos estos elementos y sus instalaciones se describe en el proyecto que se 
informa. 
 
Se han previsto los puntos de conexión de acometidas: la  eléctrica se realizará desde el 
centro de transformación. Se dispondrá de un cuadro general en la sala técnica y desde éste 
se distribuirán las líneas necesarias para el funcionamiento de los equipos. 
 
El abastecimiento de agua se realizará a través de una nueva acometida desde la Calle Monte 
del Fraile y  desde esta se distribuirá a cada uno de los puntos necesarios y de los equipos. 

 
El redactor declara que se han tenido en cuenta para la redacción del proyecto las 
disposiciones generales de carácter legal, así como la normativa técnica de aplicación. 
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La documentación presentada responde, sensiblemente, a lo requerido según el artículo 107 
de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007. 
 

Documentación Presentada 
 

MEMORIA Y ANEJOS.  
PLANOS   
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES   
PRESUPUESTO.  

 
La cuantía económica del proyecto presentado viene reflejada en el siguiente cuadro. 

 

Inversión. 
 Concepto                                                  Cantidad Euros 
 Presupuesto de Eje. Mat. Proyecto Ejec.      1.323.938,13 € 
 Gastos Generales 13%                                    172.111,96 € 
 Beneficio Industrial 6 %                                      79.436,29 € 
 IVA 18 %                             283.587,55 € 
 Presupuesto Total General                            1.859.073,93 € 

 
 
Las certificaciones de obra deberán corresponderse con este presupuesto afectado 
por la baja que la empresa AQUALIA ofertó en el apartado de Construcción del 
Centro de Agua y Salud. 
 
En los aspectos formales, el proyecto presentado se considera completo, bien 
definido  y los precios unitarios aplicados son los del mercado actual. 
  
La solución planteada es correcta y acorde con el objeto que se pretende. 
 
Desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación, 
el proyecto es cumplidor de la misma, no incrementándose con las obras previstas 
la edificabilidad y la ocupación actuales, y siendo el uso que se pretende dar a las 
mismas el característico que el planeamiento asigna a la parcela. 
 
Por todo lo expuesto, se informa favorablemente la supervisión del Proyecto a efectos de su 
aprobación por el Ayuntamiento, y se hace constar que se trata de una obra completa 
susceptible de entregarse inmediatamente al uso y servicio público”. 

 
El Servicio de Intervención, ha emitido el siguiente informe: 
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“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.-  Que se ha traslado a esta Intervención de Fondos, expediente sobre Proyecto de 
Ejecución de Centro de Agua y Salud en El Centro Deportivo “El Zaburdón”, el cual consta 
del Proyecto propiamente dicho, así como del informe del Sr. Arquitecto Municipal. 
 
2.- Que sobre este expediente de Ejecución del citado Centro de Agua y Salud, esta 
Intervención de Fondos ya emitió dos informes, uno de fecha 30 de marzo del 2010 referido 
al Pliego de Condiciones y otro de fecha 18 de enero del año en curso, referido a la 
Modificación del Contrato por una serie de trabajos a incluir y valorados en 232.632,91 
euros sin IVA y cuyo modificado fue aprobado en el Pleno Extraordinario del día 25 de 
Enero del 2011. 
 
3.- Básicamente en ambos informes, esta Intervención de Fondos ya indicó como premisas 
fundamentales en la ejecución y desarrollo de este centro, tanto la “Construcción del mismo 
por la complejidad e importancia del Complejo”, como del “Seguimiento anual del 
Contrato” por cuanto la Concesión y Explotación del mismo se estableció por un periodo de 
25 años. 
 
4.- En ambos procesos anteriores los distintos Servicios, tanto Técnicos como Jurídicos, ya 
especificaban los distintos Objetos del Contrato y las propuestas que la Empresa AQUALIA 
introducía para la mejor consecución de los fines del contrato. Dicha Empresa es la 
adjudicataria del Concurso , cuyo contrato fue firmado el pasado día 30 de Septiembre del 
2010. 
 
5.- Realizadas estas fases, nos encontramos en el momento procesal de la aprobación del 
citado Proyecto de Ejecución del Centro de Agua y Salud en el Centro Deportivo “El 
Zaburdón”, redactado por Don Pedro Blasco Saiz (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
de la Empresa AQUALIA). 
 
6.- Sobre este Proyecto el Arquitecto Municipal en fecha 4 de Febrero del 2011 
emite informe detallado en el que básicamente indica que: 
 

“Desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa urbanística de 
aplicación, el proyecto es cumplidor de la misma, no incrementándose con las obras 
previstas la edificabilidad y la ocupación actuales, y siendo el uso que se pretende 
dar a las mismas el característico que el planeamiento asigna a la parcela. 
 
Por todo lo expuesto, se informa favorablemente la supervisión del Proyecto a 
efectos de su aprobación por el Ayuntamiento y se hace constar que se trata de una 
obra completa susceptible de entregarse inmediatamente al uso y servicio público. 
 

7.-  Que para el desarrollo del citado Contrato, en la elaboración de los correspondientes 
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presupuestos se habilitaran las partidas de ingresos y gastos que sean necesarias para estos 
fines.  
 
8.- Por último señalar que el Presupuesto Total General asciende a la cantidad de: 
1.859.073,93 € y que en todo caso deberá cumplirse durante el desarrollo y 
ejecución del mismo, la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 de 30 de 
Octubre, haciendo especial hincapié tanto en el “Control de la Ejecución del 
Complejo”, como en el “Seguimiento y Rendimiento de la Explotación”.  
 
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.” 

 
Asimismo consta en el expediente la siguiente propuesta de la Concejalía de Deportes: 
 

 “Esta Concejalía Delegada de Deportes, a la vista del proyecto de construcción de Centro de 
Agua y Salud en el Polideportivo del Zaburdón, presentado por “Aqualia, Gestión Integral 
del Agua S.A.” en cumplimiento de contrato suscrito con este Ayuntamiento para la Gestión 
indirecta, mediante gestión interesada, de actividades deportivas con construcción de Centro 
de Agua y Salud, y vistos los informes emitidos por los servicios técnicos y el interventor 
municipal sobre el mismo, considera que puede someterse al Pleno la aprobación de dicho 
proyecto. 
 
Asimismo, según el pliego de clausulas administrativas particulares que rige el contrato debe 
prestarse conformidad a  la designación de la dirección de la obra y tomar razón de la 
designación, por el contratista gestor, del Director de Ejecución del Contrato. La propuesta 
ha sido formulada por “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” 
 
Por fin, debe de nombrarse por parte del Ayuntamiento un Director del Contrato. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
1.- Aprobar el proyecto presentado por “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.”, en 
cumplimiento de contrato suscrito con este Ayuntamiento para la Gestión indirecta, 
mediante gestión interesada, de actividades deportivas con construcción de Centro de Agua y 
Salud, para la construcción de Centro de Agua y Salud en el Polideportivo del Zaburdón, que 
ha sido redactado por el Ingeniero D. Pedro Blasco Saiz. 
 
2.- Designar Director del Contrato al empleado municipal  D. Fernando Calle Díaz. 
 
3.- Prestar conformidad a la designación de D. Alberto Gómez González y a Dª cristina Cano 
Benito como directores de obra. 
 
4.- Quedar enterados de la designación de D. José Luis San Segundo Cruz, como Director de 
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la Ejecución del contrato.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Nosotros vamos a mantener nuestro voto en contra porque no estamos de acuerdo 
con la filosofía de la privatización. Por esta razón nos opusimos a la forma de gestión y 
planteándose ahora una modificación mantendremos aquélla misma postura. Es normal que la 
empresa proponga soluciones que van a favorecer en el futuro el mantenimiento de la instalación 
que debe llevar a cabo y que les ahorrará problemas. En todo caso, por una cuestión de principios en 
cuanto a la forma de gestión, votaremos en contra. 
 
Sr. Escario: Mi filosofía es igualmente votar en contra de cualquier tema relativo a la construcción 
del Centro de Agua por la forma en que se plantea su gestión, pero, como ya dije en la Comisión, no 
quiero que esta negativa pueda suponer duda en cuanto a la profesionalidad de los directores 
facultativos de obra, a los que no conozco, ni, por supuesto, de la de nuestro compañero Fernando 
Calle. Por tanto, en este caso me abstendré 
 
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 (6), y absteniéndose el representante de IU (1), por consiguiente por mayoría 
absoluta, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto presentado por “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.”, en 
cumplimiento de contrato suscrito con este Ayuntamiento para la Gestión indirecta, mediante 
gestión interesada, de actividades deportivas con construcción de Centro de Agua y Salud, para la 
construcción de Centro de Agua y Salud en el Polideportivo del Zaburdón, que ha sido redactado 
por el Ingeniero D. Pedro Blasco Saiz, cuyo presupuesto de general, incluidos gastos generales, 
beneficio industrial e IVA , asciende a la cantidad de 1.859.073,93 euros. 

 
Segundo.- Designar Director del Contrato al empleado municipal  D. Fernando Calle Díaz. 
 
Tercero.- Prestar conformidad a la designación de D. Alberto Gómez González y a Dª cristina Cano 
Benito como directores de obra. 

 
Cuarto.- Quedar enterados de la designación de D. José Luis San Segundo Cruz, como Director de 
la Ejecución del contrato. 
 
 
3º.- DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN 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 (5), votando en contra los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Obrero Español (3), así como el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
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(1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente  instruido para la delegación de atribuciones del Pleno 
Municipal a la Junta de Gobierno Local, referidas a la ejecución el contrato suscrito con Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A., para la gestión indirecta, mediante gestión interesada, de 
actividades deportivas con construcción de Centro de Agua y Salud. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del Concejal delegado de Deportes: 
 

“El día 30 de septiembre de 2010 se formalizó, entre “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” y 
este Ayuntamiento, el contrato para la Gestión indirecta, mediante gestión interesada, de 
actividades deportivas con construcción de Centro de Agua y Salud. 

El órgano de contratación es el Pleno de la Corporación, y a él corresponde la toma de 
decisiones en relación  con el citado contrato. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que forma parte del contrato, señala en 
la cláusula 3 que el órgano de contratación es “El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, el cual podrá delegar en la Junta de Gobierno Local y en un Director del 
Contrato las decisiones relativas a la ejecución del mismo, que, siendo de su competencia 
considere oportunas”. 
 
Considera esta Concejalía Delegada de Deportes que, para una más ágil gestión del contrato, 
y sin perjuicio de las competencias de control que, en todo caso, corresponden al Pleno de la 
Corporación, sería conveniente delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que 
corresponden al Pleno, respecto del contrato arriba citado, en orden a la ejecución del 
mismo, con excepciones de aprobación las modificaciones que se pretendan introducir en el 
mismo, y cualquier decisión en dirigida a la suspensión o resolución del contrato. 
 
En consecuencia, propongo al Pleno de la Corporación que acuerde: 
 
Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que corresponden al Pleno, respecto 
del contrato suscrito, entre “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” y este Ayuntamiento, 
para la Gestión indirecta, mediante gestión interesada, de actividades deportivas con 
construcción de Centro de Agua y Salud, en orden a la ejecución del mismo, con las 
excepciones de la aprobación de las modificaciones que se pretendan introducir en el mismo, 
y de cualquier decisión referida a la suspensión o resolución del contrato.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“En relación con la propuesta del Sr. Concejal delegado de Deportes de “Delegar en la Junta 
de Gobierno Local las atribuciones que corresponden al Pleno, respecto del contrato suscrito, 
entre “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.” y este Ayuntamiento, para la Gestión 
indirecta, mediante gestión interesada, de actividades deportivas con construcción de Centro 
de Agua y Salud, en orden a la ejecución del mismo, con las excepciones de la aprobación de 
las modificaciones que se pretendan introducir en  el mismo, y de cualquier decisión referida 
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a la suspensión o resolución del contrato”, 
 
INFORMO 
 
1.- El Pleno de la Corporación  puede delegar sus competencias, con las excepciones 
previstas en  el número 3 del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en la Junta de Gobierno Local. 
 
2.- Entre excepciones citadas en el precepto indicado en el número anterior, para la 
delegación de atribuciones, no se encuentra la relativa a la materia de contratación. 
 
3.- La cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del 
contrato establece que el órgano de contratación es “El Pleno del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, el cual podrá delegar en la Junta de Gobierno Local y en un  Director 
del Contrato las decisiones relativas a la ejecución del mismo, que, siendo de su 
competencia considere oportunas”. 
 

En consecuencia, considero ajustada a derecho la propuesta del Concejal delegado de Deportes, 
antes citada, de delegar en la Junta de Gobierno Local las “atribuciones que corresponden al 
Pleno, respecto del contrato suscrito, entre “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.” y este 
Ayuntamiento,  para la Gestión indirecta, mediante gestión interesada, de actividades deportivas 
con construcción de Centro de Agua y Salud, en orden a la ejecución del mismo, con las 
excepciones de la aprobación de las modificaciones que se pretendan introducir en  el mismo, y 
de cualquier decisión referida a la suspensión o resolución del contrato”. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Como ya manifestamos en la Comisión, el hecho de que de deleguen en la Junta 
de Gobierno competencias del Pleno, hace que nosotros no podamos intervenir en la resolución de 
esos asuntos, por lo que, evidentemente, estamos en desacuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Es cuestión de ganar agilidad, no otra cosa. 
 
Sr. Escario: Ya manifesté en la Comisión que, teniendo en cuenta que las obras comenzarán a 
finales de marzo, más o menos, y que la Corporación termina sus funciones mes y medio después, 
quizás fuera más correcto que cualquier delegación, la que sea, en la Junta de Gobierno la realizara 
la próxima Corporación. Mi voto, pues, será negativo. 
 
Sr. Alcalde: Como principio me parece bien, Pero las obras van a empezar ya y habrá decisiones de 
mera ejecución que habrá que ir adoptando. Se trata de ganar agilidad, la nueva Corporación 
siempre podrá adoptar otra decisión al respecto.  
 
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 (6), así como el representante de IU (1), por consiguiente por mayoría 
absoluta, acuerda delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que corresponden al Pleno, 
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respecto del contrato suscrito, entre “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” y este Ayuntamiento, 
para la Gestión indirecta, mediante gestión interesada, de actividades deportivas con construcción 
de Centro de Agua y Salud, en orden a la ejecución del mismo, con las excepciones de la aprobación 
de las modificaciones que se pretendan introducir en el mismo, y de cualquier decisión referida a la 
suspensión o resolución del contrato. 
 
 
4º.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL SITUADAS EN LA ZONA DEL PLAN PARCIAL DE LA 
SOLANA Y 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 (5), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
(3), y absteniéndose el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente 
por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal su 
aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente instruido en orden a la subsanación de error material en la 
planimetría de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, en relación con la 
delimitación de la clasificación y calificación del suelo en el ámbito territorial de La Solana y su 
entorno. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, que contiene 
el informe del Sr. Secretario de la Corporación del Sr. Arquitecto Municipal: 
 
“En relación con el expediente tramitado para la subsanación de error material en la planimetría de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, en relación con la delimitación de la 
clasificación y calificación del suelo en el ámbito  territorial de La Solana y su entorno, resulta: 
 
1.- A la vista del resultado de los expedientes de expropiación de zonas verdes en la zona de la 
Solana y La Pizarra, tramitados a instancia de la mercantil “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” y del 
examen de los antecedentes del planeamiento urbanístico municipal, según los cuales “se deduce la 
existencia de una contradicción entre la memoria de las Normas Subsidiarias y de la planimetría de 
las mismas, es más, parece existir una diferencia entre el acuerdo de aprobación de las Normas 
Subsidiarias y algunos de los planos de las mismas”, y “al margen de las actuaciones que deban 
llevarse a cabo en ejecución de las sentencias recaídas sobre el asunto”, el Sr. Alcalde, con fecha 20 
de enero de 2010, acordó “iniciar un expediente para la subsanación de los errores contenidos en las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en relación con el tratamiento que las 
mismas efectúan del ámbito territorial de la Solana y su entorno”. 
 
2.- Iniciado el expediente, esta Concejalía delegada de urbanismo, con fecha 28 de enero de 2010, 
acordó “que por parte del Sr. Arquitecto Municipal y del Sr. Secretario del Ayuntamiento se emita 
un informe técnico-jurídico sobre la evolución y situación de los terrenos integrantes del original 
Plan Parcial de La Solana (Urbanización Felipe II) así como de los  terrenos adscritos al mismo y su 
entorno, al objeto de determinar su actual clasificación y calificación y, más concretamente, la de 
los terrenos que aparecen grafíados como S-2, S-3, S-4, S-5 y S-6 en el plano que se adjunta como 
documento 1, los cuales, según afirma “Inmovilizados y Gestiones, S.L.”, son suelo urbano 
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destinado a zonas verdes, no incluidos, a efectos de su ejecución (obtención por parte del 
Ayuntamiento), en ninguna unidad de ejecución.” 
 
3.- Con fecha 24 de mayo de 2010, el arquitecto Municipal y el secretario general del Ayuntamiento 
emiten conjuntamente un “informe técnico-jurídico sobre el tratamiento de las zonas verdes situadas 
en la zona del Plan Parcial La Solana”, en los siguientes términos, haciendo constar que la 
documentación gráfica y los documentos a que hace referencia se encuentran unidos al expediente:  
 

“Como consecuencia de los expedientes tramitados a instancia de “Inmovilizados y 
Gestiones, S.L.”, para la expropiación de varias porciones de terreno, aparentemente 
clasificados como suelo urbano y calificados de sistemas generales de Espacios Libres y 
Zonas Verdes y de Parque Forestal, según la planimetría de las Normas Subsidiarias, el Sr. 
Alcalde, con fecha veinte de enero de dos mil diez, resolvió iniciar un expediente para la 
subsanación de los errores contenidos en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal en relación con el tratamiento que las mismas efectúan del ámbito territorial de 
La Solana y su entorno. 
 
La resolución citada incorpora los siguientes antecedentes, en los que, entre otros, 
se fundamenta: 
 

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el día 5 
de mayo de 1977, aprobó el Plan Parcial de Ordenación de “La Solana” que tenía 
adscritos, para su obtención: un Sistema General de Zonas Verdes y Espacios Libres 
de 205.800 m2 que fue cedido al Ayuntamiento mediante escritura otorgada ante el 
notario de Madrid, D. Lorenzo Guirado Sanz, el día 22 de mayo de 1990, con el 
número 1932 de protocolo; y un Sistema General Parque Forestal de 276.519 m2 
que fue cedido al Ayuntamiento mediante escritura otorgada ante el notario de 
Madrid D. Ismael Rodríguez Álvarez, de fecha 24 de abril de 1987, con el número 
796 de su protocolo. La titularidad municipal de este último terreno fue cuestionado 
por Inmovilizados y Gestiones, S.L., siguiéndose el correspondiente pleito ante la 
sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el cual, con fecha 14 de junio de 2006, se dicta sentencia en 
la que se reconoce tal titularidad a favor del Ayuntamiento. 

 
Posteriormente, en fecha 1999, fue aprobada, la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal que, para el ámbito territorial 
ocupado por el Plan Parcial de Ordenación de “La Solana”, establece que se 
incorpora a las mismas, como “Área de Planeamiento en Desarrollo” (APD), 
la ordenación establecida en el Plan Parcial de Ordenación de “La Solana” 
en sus justos términos. 

 
Sin embargo, la planimetría de las Normas Subsidiarias no parece haber recogido 
exactamente la declaración contenida en las Normas Urbanísticas y sus Anexos 
Normativos, y en la Memoria de Ordenación de las mismas, de incorporar, como 
“Área de Planeamiento en Desarrollo” (APD), la ordenación establecida en el Plan 
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Parcial de Ordenación de “La Solana” en sus justos términos. 
 
Así pues, de un primer examen de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal resulta que parece existir cierta contradicción entre lo determinado por 
las Normas Urbanísticas y sus Anexos Normativos y la Memoria de Ordenación y la 
planimetría. 
 
Por ello, mediante acuerdo de fecha 28 de enero de 2010, el Concejal-Delegado 
de Urbanismo ordenó la emisión de un informe técnico-jurídico sobre la evolución y 
situación de los terrenos integrantes del original Plan Parcial de La Solana 
(Urbanización Felipe II) así como de los  terrenos adscritos al mismo y su entorno, 
al objeto de determinar su actual clasificación y calificación y, más concretamente, 
la de los terrenos que aparecen grafíados como S-2, S-3, S-4, S-5 y S-6 en el 
plano que se adjunta como documento 1, los cuales, según afirma “Inmovilizados y 
Gestiones, S.L.”, son suelo urbano destinado a zonas verdes, no incluidos, a 
efectos de su ejecución (obtención por parte del Ayuntamiento), en ninguna unidad 
de ejecución. 
 
Para llevar a cabo dicho informe se ha examinado la siguiente documentación: 
 

a) Respecto del ámbito de la Urbanización La Solana: 
 

a. El Plan Parcial de la Solana.  
b. El proyecto de reparcelación voluntaria del Plan Parcial de la Solana 

aprobado el 14 de agosto de 1990. 
c. La escritura pública de fecha 24 de abril de 1987, otorgada ante el 

notario de San Lorenzo de El Escorial, D. Rafael Izquierdo Asensio 
con el número 796 de su protocolo 

b) Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas 
definitivamente en 1986. 

c) Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal hoy vigentes. 
 
Del examen de la documentación citada resulta: 
 
A.- SOBRE EL PLAN PARCIAL DE LA SOLANA. 
 
1.- El Plan Parcial de La Solana del término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial fue aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, el día 5 de mayo de 1987, y publicado en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 25 de mayo de 1987. 
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2.- La ordenación urbanística definitivamente aprobada por el citado Plan Parcial 
es la que consta en el plano que se une al presente informe como documento 2, 
según el cual el Plan Parcial ocupa una superficie de 662.323.- m2 de los cuales: 

 
a) 205.900.- m2 corresponden a la denominada “parcela A” (Zona verde y 

espacio Libre: sistemas generales). 
 
b) 179.904.- m2 corresponden a Suelo Urbano. 

 
c) 276.519.- m2 corresponden a Parque Forestal de Sistemas Generales.   
 

3.- Según las determinaciones legales y las contenidas en el Plan Parcial de La 
Solana (página 29) (documento 3) era obligación de sus promotores la cesión de 
los terrenos destinados a sistemas generales indicados en las letras a) y c) del 
número anterior. Es decir: 
 

a) 276.519.- m2 para Parque Forestal de Sistemas Generales.  
 

b) 205.900.- m2 para Zonas Verdes y Espacios Libres de Sistemas 
Generales.  

 
4.- En ejecución de las determinaciones de planeamiento contenidas en el Plan 
Parcial de La Solana, se han cedido al Ayuntamiento los siguientes terrenos: 
 

a) Mediante escritura pública de fecha 22 de mayo de 1990, otorgada ante 
el notario de Madrid D. Lorenzo Guirado Sanz, con número 1932 de su 
protocolo, que se adjunta como documento 4, se procedió a la entrega al 
Ayuntamiento del siguiente terreno que de conformidad con lo señalado en 
la Ley y el Plan Parcial eran de cesión obligatoria y gratuita: 205.900.- m2 
para Zonas Verdes y Espacios Libres de Sistemas Generales. 

 
b) Mediante escritura pública de fecha 24 de abril de 1987, otorgada ante el 
notario de San Lorenzo de El Escorial, D. Rafael Izquierdo Asensio con el 
número 796 de su protocolo, que se adjunta como documento 5, se procedió 
por parte de “Constructora Sala, S.A,.” a la cesión del terreno (276.519.- m2 
para Parque Forestal de Sistemas Generales, procedente por segregación 
de la finca registral 2.617), adscrito para su obtención al Plan Parcial de La 
Solana. Terreno aceptado por el Ayuntamiento en escritura pública otorgada 
ante el notario de San Lorenzo de El Escorial, D. Sebastián Barril Roche, el 
día 30 de noviembre de 1999, con el número 2495 de su protocolo 
(Documento 6) y nunca inscrito en el Registro de la Propiedad. El Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (sección primera de la Sala de lo 
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Contencioso-administrativo), en sentencia dictada el día 14 de junio de 2006 
en el procedimiento 220/02, reconoce la titularidad municipal de dicho 
terreno (documento 7). 

 
5.- Los terrenos reseñados en el número anterior aparecen señalados con la letras 
A y C, respectivamente, en el plano que se adjunta como documento 8, plano I.2 
“Estado actual de la Finca. Superficies” del Plan Parcial de La Solana. 
 
B. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE 1986. 
 
1.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal fueron aprobadas 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el día 18 
de junio de 1986 y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 
fecha 28 de julio de 1986 y en el Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto de 1986. 
Dichas Normas en relación con el ámbito afectado por el Sector 3 “La Solana”, y 
los terrenos adscritos al mismo a efectos de su obtención, establecen la 
delimitación que aparece recogida en el plano que se adjunta como documento 9, 
que se encuentra incorporado como página 171 del documento “Normas 
Urbanísticas”, del las Normas Subsidiarias citadas. 
 
2.- Dicho plano tiene carácter indicativo en cuanto a los límites del ámbito del 
Sector 3 “La Solana” del las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial 
aprobadas en 1986. Tal carácter indicativo resulta de la propia dicción de las 
mismas que, en la página 172 del documento “Normas Urbanísticas”, establece (se 
adjunta como Documento 10): 
 

“El Plan Parcial respetará la zonificación indicativa del croquis de la página 
anterior, si bien podrá modificarlo siempre que la justificación de la 
modificación sea suficiente a juicio del Excmo. Ayuntamiento y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid”. 

 
3.- En aplicación del precepto transcrito, el Plan Parcial del Sector 3 “La Solana”, 
completando las determinaciones de las Normas Subsidiarias de 1986 que 
desarrolla, fija el ámbito definitivo del Sector 3 “La Solana”. En el contenido de las 
páginas 8 a 10 de su memoria (se adjuntan como documento 11) se motiva 
adecuadamente esta actuación en los siguientes términos:  
 
 “1.2 Delimitación. 

 
En las Normas Subsidiarias de las que el presente Plan Parcial es 
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desarrollo, tanto el suelo objeto de la actuación propiamente dicha como las 
partes de la finca calificadas como suelo de cesión para parque forestal y 
espacios libres o verdes de sistemas generales aparecen gráficamente en 
dos documentos. De una parte el plano D-01 de Clasificación de Suelo a 
escala 1:10.000; y de otra parte en el esquema indicativo a escala 1:5.000 
incluido en la normativa especifica de este sector de suelo urbanizable. En 
esta misma normativa se cuantifica el suelo urbanizable en 18 Ha. y las 
zonas de Parque Forestal en 20,43 y 27,65 Ha. respectivamente. 

 
Pero ni la calidad ni la edificación a tan pequeña escala (1:5.000 aproximadamente) 
del “croquis” indicativo incluido en la NORMATIVA, ni menos aún el plano D-01 a 
escala 1:10.000 permiten deducir delimitaciones exactas ni de la actuación 
propiamente dicha ni del suelo de cesión para parque forestal y verde de sistemas 
generales. 

 
En consecuencia se ha procedido a trazar esas delimitaciones sobre un 
levantamiento topográfico de la finca a escala 1:2.000, realizado exprofeso para 
este Plan Parcial, siguiendo, eso sí, los criterios que parecen desprenderse de ambos 
gráficos y texto de la Normativa que, si bien referido a la zonificación, dice 
textualmente (pag. 172): 

 
“El Plan Parcial respetará la zonificación indicativa del croquis de la página 
anterior, si bien podrá modificarlo siempre que la justificación de la 
modificación sea suficiente a juicio del Excmo. Ayuntamiento y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.” 

 
Por otra parte, el mismo texto, respecto al Sistema de Actuación (pag. 173) dice: 

 
  “Será el de compensación con propietario único”. 
 

Por lo tanto en los casos en que los límites dudosos en los gráficos sean los de la 
finca, no hay tal duda y debe tomarse los linderos efectivos de la propiedad. 

 
En cuento a la zona Norte del suelo de cesión para parque forestal no ofrece dudas y 
se pueden delimitar con gran exactitud en extensión y forma las 27,65 Ha. previstas. 

 
No ocurre así con el suelo de cesión de la zona Sur, que en el croquis es claramente 
inferior a las 20,43 Ha., incluso tratando de incrementarla con la adyacente 
“Cañada del Barracón”. Para solventarlo interpretamos que no tiene sentido incluir 
la Cañada como suelo a ceder para parque forestal y se delimita la superficie de 
cesión con 20,59 Ha. toda ella de la finca. 

 
En el repetido croquis, en cambio, la superficie propia de la actuación es 
considerablemente superior a las 18 Ha., pero es fácil deducir el espíritu de los 
autores de las Normas, pues se aprecia claramente que la línea irregular que separa 
este suelo del parque forestal a ceder no es caprichosa, sino que se apoya 
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precisamente en la quebrada que forma un brusco cambio de la pendiente del 
terreno dejando de una parte la zona suave y de otra la más abrupta. Línea bien 
identificable en los planos altimétricos de cualquier escala, pero sobre todo en el 
topográfico de la finca a 1:2.000 que se incluye en la información urbanística como 
plano Nº I-2. 

 
Superficiada la zona así delimitada la extensión resultante es de 17,9904 
Ha. y entendemos que es acorde con el espíritu del planificador ajustar la 
actuación a estos límites sin alterar los valores globales del 
aprovechamiento.” 

 
En consecuencia con lo expuesto anteriormente, la delimitación definitiva del 
ámbito del Sector 3 “La Solana” por remisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de 1986 es el que consta en los planos que se adjuntan 
como documento  2 (P1 Ordenación General) y 8 (I-2 Estado actual de la finca 
matriz-superficies), en el que se aparece claramente delimitado el perímetro de los 
terrenos afectados con el señalamiento longitudes y ángulos de las respectivas 
poligonales, con arreglo al cual se efectuaron la cesiones al Ayuntamiento de los 
sistemas generales descritos en el apartado A) 4, anterior. 
 
C. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS HOY VIGENTES. 
 
1.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal hoy vigentes fueron 
aprobadas inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
18 de junio de 1998. 
 
En su memoria justificativa de la ordenación, en la página III.18, dentro del 
apartado 5.1 dedicado a los Criterios Generales se dice que uno de los criterios 
básicos del modelo urbano planteado es la “protección de los derechos 
consolidados por el planeamiento en desarrollo, manteniendo las 
determinaciones de los instrumentos de desarrollo aprobados por el 
Ayuntamiento”. Y, en la página III.23, al tratar del Sistema de espacios libres y 
zonas verdes, se dice: “Complementario de lo anterior la Revisión mantiene 
como zona verde pública, con el mismo carácter de sistema general, las dos 
grandes masas forestales existentes en la actualidad como límite este de las 
áreas edificadas con frente a la crtra. de Guadarrama” (se está refiriendo a las 
dos zonas verdes incluidas o adscritas al Plan Parcial de la Solana, la de 205.900.- 
m2 al este de Felipe II, y la de 276.519.- m2 al este de la Pizarra, aunque adscrita 
al Plan Parcial la Solana). 
 
Queda claro, pues, que el modelo adoptado por el planificador no pretende ni 
conlleva, en ningún caso, la ampliación y/o modificación de las zonas verdes en 



18 

  

 

zona de La Solana, sino su mantenimiento y así debiera haberse trasladado a los 
planos correspondientes. 
 
En consecuencia con la citada declaración, las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias señalan en su página III.7 (Documento 12): 
 

Epígrafe 5. Las Áreas de Planeamiento en Desarrollo. 

 

Artículo 3.17.- Definición. 

 

Corresponde a los polígonos sujetos a condiciones específicas de 
ordenación y/o gestión en las anteriores Normas Subsidiarias, o en alguna 
de sus figuras de desarrollo, en los que aún no se han completado los 
procesos de cesión, equidistribución y urbanización en proceso de 
urbanización y edificación en el momento de revisarse las actuales NNSS., y 
que se recogen con las determinaciones de calificaciones y 
aprovechamientos contenidas en los documentos aprobados en su día 
por el Ayuntamiento; quedan recogidos en la documentación gráfica 
como APD. Su régimen jurídico será el previsto en la ley del Suelo para el 
suelo urbano. 

Art. 3.18.- Ámbitos de ejecución. 

 

A los efectos del desarrollo de las Normas Subsidiarias, se establecen las 
siguientes áreas de planeamiento en desarrollo: 

 

... 

APD-08. La Solana. 

... 

 

Art. 3.19.- Desarrollo. 

 

Cada uno de los APD constituye un área de reparto independiente no 
precisándose de transferencias de aprovechamientos entre unos y otros. Su 
desarrollo será el previsto por los documentos de planeamiento y 
gestión aprobados para cada uno de ellos, con las modificaciones o 
matizaciones que se detallan en la tabla de APD recogida en los 
Anexos Normativos de las presente Normas Subsidiarias. 
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Los Anexos Normativos de las Normas Subsidiarias a que se refiere el artículo 3.19 
de la Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, antes transcrito. En 
concreto, en el Anexo Normativo IV, las únicas modificaciones o matizaciones que 
se recogen en la tabla de APD, en la que se incluye el de La Solana, son referidas 
al APD-5, en los siguientes términos (Documento 13): 
 

Como condiciones singulares de desarrollo de los anteriores polígonos 
deberá tenerse en cuenta: 

 

- El polígono APD-5. La Ladera podrá reordenar los volúmenes aprobados 
con anterioridad por el Ayuntamiento, manteniendo la volumetría y 
edificabilidad total del área, y pudiendo incrementar la capacidad total del 
número de viviendas hasta el máximo de 96 viviendas establecido en el 
Convenio Urbanístico suscrito. 

 
En definitiva, según las Normas Urbanísticas y sus Anexos Normativos y la 
Memoria de Ordenación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, el 
Plan Parcial de La Solana, se incorpora como APD, a las Normas Subsidiarias hoy 
vigentes, en los mismos términos en que fue en su momento aprobado. 
 
2.- Las Normas Subsidiarias establecían, en el documento inicialmente aprobado, 
para los terrenos objeto del Plan Parcial la Solana la clasificación de suelo que se 
señala en el plano (P-1c) que se adjunta como documento 14. 
Como puede apreciarse, si se comparan los documento 2 y 8 (terrenos ordenados 
por el Plan Parcial La Solana) y con el documento 14 (plano P-1c: terrenos 
ordenados por la aprobación inicial de las Normas Subsidiarias vigentes) 
constatamos, más allá de ciertos detalles sin relevancia, la siguientes diferencias: 
 

a) La mayor parte de los terrenos que las Normas Subsidiarias de 1986 
califican para Parque Forestal de Sistemas Generales, se clasifican 
como suelo no urbanizable con protección forestal.  

b) También hay una sensible diferencia en el límite norte de la zona verde 
de sistema general descrita en el apartado A).4.a) anterior, consistente 
en que terrenos calificados como zona verde en el Plan Parcial, pasan a 
clasificarse como suelo no urbanizable en el plano de la aprobación 
inicial de las vigentes normas subsidiarias. 

 
Por otra parte, el plano de calificación de suelo (P-2b) de las Normas Subsidiarias 
vigentes, en su versión de la aprobación inicial, (documento 15), es erróneo ya que 
no recoge la calificación de los terrenos en los términos aprobados por el Plan 
Parcial de La Solana, ni se ajusta a la clasificación del suelo fijada por el 
correspondiente plano de las Normas Subsidiarias (P-1), ni respeta los parámetros 
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de ordenación contenidos en las Normas Urbanísticas y sus Anexos normativos y 
en la memoria de ordenación de las Normas Subsidiarias . 
 
Estas diferencias no pueden ser sino consecuencia de un error material ya que de 
las Normas Urbanísticas y sus Anexos Normativos y de la Memoria de Ordenación 
de las Normas Subsidiarias queda claro que lo que se quiere es mantener, con sus 
características iniciales, de zona verde pública, con el mismo carácter de 
sistema general, las dos grandes masas forestales existentes en la 
actualidad como límite este de las áreas edificadas con frente a la crtra. de 
Guadarrama” (se está refiriendo a las dos zonas verdes incluidas o adscritas al 
Plan Parcial de la Solana, la de 205.900.- m2 al este de Felipe II, y la de 276.519.- 
m2 al este de la Pizarra, aunque adscrita al Plan Parcial la Solana). 
 
 3.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal hoy vigentes fueron 
aprobadas provisionalmente por el Pleno de la Corporación Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1998, con 
dos rectificaciones posteriores aprobadas, respectivamente, el 14 y 26  de 
noviembre siguientes. El documento provisionalmente aprobado mantiene el error 
y, en la planimetría, establece para los terrenos objeto del Plan Parcial La Solana 
la clasificación y calificación de suelo que se señala en los documentos 16 y 17 
que se adjuntan.  
 
En definitiva, mantiene la trama de los planos inicialmente aprobados, y, por tanto, 
el error padecido de trasladar, de forma contraria a lo dispuesto en las Normas 
Urbanísticas y sus Anexos Normativos y en la Memoria de ordenación de las 
Normas Subsidiarias, la delimitación de la zona verde de sistema general y el 
sistema general parque forestal aprobados en las Normas Subsidiarias de 1986 
integrados o adscritos al Sector 3 “La Solana”. 
 
4.- El documento de Normas Subsidiarias provisionalmente aprobado fue remitido 
a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva, siendo objeto de informes 
técnicos y de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid antes de ser 
sometido a la aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 
5.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día  25 de febrero de 
1999 acordó:  
 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente, a excepción de los ámbitos y 
determinaciones urbanísticas señaladas en los siguientes apartados 
SEGUNDO y TERCERO, la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial y Catalogo de Bienes 
a Proteger con las condiciones que a continuación se especifican:  
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... 

 

SEGUNDO.- Aplazar la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Catalogo de Bienes a Proteger de 
San Lorenzo de El Escorial en los ámbitos y determinaciones que, a 
continuación se relacionan: 

... 

 

B) Ámbitos: 

a) Suelo Urbano Directo: 
 

- El suelo urbano entre las diferentes delimitaciones del Plano 
nº 1 y el Plano nº 2 sobre la Solana. 

...” 
 
Es decir, que la falta de adaptación de la delimitación del suelo urbano en la 
Urbanización La Solana a la delimitación previamente aprobada (en las Normas 
Subsidiarias de 1986) provocaban el aplazamiento de la aprobación de las Normas 
Subsidiarias respecto de este ámbito. 
 
6.- Para subsanar las deficiencias que contenían las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal en su planimetría, por las que el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid suspendió la aprobación definitiva de las mismas en el 
ámbito de La Solana, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de 
abril de 1999, acordó aprobar la subsanación del Documento de aprobación de las 
Normas Subsidiarias en el sentido indicado por la Resolución de la Comisión de 
Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid de fecha 18 de enero de 
1999, es decir, incorporando a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
propuestas, la delimitación de La Solana contenida en las Normas Subsidiarias de 
1986, tal como señalaba la Resolución de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Madrid citada. Se adjunta certificación del citado acuerdo del Pleno  
como documento 18. 
 
Se dice en el acuerdo del Pleno antes citado que el asunto aplazado señalado con 
el número 24 se refiere y propone un cambio de clasificación de suelo. En 
concreto, al describir ese punto 24, se dice: “el suelo calificado de zona verde 
urbana en las NN.SS. de 1986 correspondiente a sistemas generales de los 
planes parciales de La Solana y La Pizarra deben mantener, por prescripción 
legal, como suelo urbano calificado de zona verde pública, debiendo 
incorporar su superficie a las plantillas correspondientes de la Memoria”.  
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Es decir, la Dirección General de Urbanismo y el Consejo de Gobierno, al aplazar 
su aprobación hasta que se produzca la rectificación correspondiente, impone que 
se clasifiquen las zonas verdes de sistema general a que nos venimos refiriendo de 
La Urbanización La Solana como suelo urbano, reproduciendo la delimitación de 
las Normas Subsidiarias de 1986 y el correspondiente Plan Parcial. Por ello, el 
Pleno acuerda aprobar atender al requerimiento y aprobar las zonas verdes y 
parque forestal de sistema general de los Planes Parciales de La Solana y La 
Pizarra en los términos señalados por las Normas Subsidiarias de 1986 se 
califiquen como suelo urbano. 
 

Es decir, las zonas verdes de sistema general en las Urbanizaciones de La 
Solana y La Pizarra, según se aprueban por las Normas Subsidiarias hoy 
vigentes, son las previstas en las Normas de 1986, ni un solo metro más. 
 
8.- La subsanación aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 
de abril de 1999 fue remitida a la Comunidad de Madrid para su aprobación 
definitiva. El Consejo de Gobierno la admitió y declaró definitivamente aprobadas 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal hoy vigente para la zona de La 
Solana. 
 
Así pues, según el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial que subsana las deficiencias (al que se ha hecho referencia en el número 
anterior) y el del Consejo de la Comunidad de Madrid citado en el párrafo anterior, 
la ordenación urbanística definitivamente aprobada para el ámbito o zona de La 
Solana en las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes es la que se 
estableció en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1986 
concretada en el Plan Parcial de La Solana (documento 2 de los aportados). 
 
9.- Sin embargo, el contenido de dichos acuerdos fue trasladado al plano de 
clasificación del suelo con escaso acierto, pues la zona verde de parque forestal se 
dibujó, no con las características señaladas en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de 1986 y su Plan Parcial de La Solana como señalan los 
acuerdos de su aprobación definitiva, sino trasladando todos los suelos forestales 
de la zona. Es decir, erróneamente se grafía como zona verde, en contra del 
contenido del acuerdo adoptado y del contenido de las Normas Urbanísticas, de 
sus Anexos Normativos y de la Memoria de ordenación de las Normas Subsidiarias 
antes citadas, no la zona verde de parque forestal adscrito al Plan Parcial de La 
Solana, sino toda la mancha que la Ley Forestal cataloga como Montes Protegidos 
en la zona. 
 
Además, el plano de calificación del Suelo no se corrige para ajustarlo al acuerdo 
adoptado de que la ordenación urbanística de la zona de la Solana, sea la 
señalada en la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1986 y el Plan 
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Parcial aprobado en desarrollo del mismo. 
 
CONCLUSIONES: 
 
1.- Existe una contradicción entre el contenido de las Normas Urbanísticas y sus 
Anexos Normativos, y de la Memoria de la Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal y los planos que recogen la ordenación urbanística correspondiente (de 
clasificación y calificación de suelo), en lo que respecta a la zona de La Solana. 
 
2.- Existe una contradicción entre la ordenación urbanística definitivamente 
aprobada según acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal de San Lorenzo 
de El Escorial de fecha 6 de abril de 1999 y del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de fecha 2 de septiembre de 1999 (la misma que recogían 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1986 y el Plan Parcial de 
La Solana que las desarrolla) (Documento 19) y la grafíada en los planos de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, para la zona de La 
Solana (Documento 20). 
 
3.- Las diferencias resultan de la mera comprobación del contenido del expediente 
tramitado, sin que sea necesario llevar a cabo interpretación alguna. Las 
diferencias se ponen de manifiesto con la simple superposición de los planos 
indicados, superposición que se adjunta como documento 21. Lo que nos conduce 
a concluir la existencia de un error material en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal hoy vigentes en relación con la ordenación de la zona de 
La Solana. 
 
TITULARIDAD DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL ERROR 
 
Los terrenos afectados por el error son de titularidad municipal o de la mercantil 
“Inmovilizados y Gestiones, S.L.” y los de ésta última están afectados por derechos 
de “Unicartera Gestión de Activos, SLU” y de don José Esteve Rey. 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SUBSANACIÓN QUE PROCEDE 
 
1.- Establece el artículo 1.04 de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial 
(Documento 22)  que: 
 

La interpretación de la documentación, que corresponde al Ayuntamiento 
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como Administración Urbanística actuante (sin perjuicio de otras 
Administraciones) deberá realizarse de acuerdo con los siguientes criterios: 

- La documentación normativa escrita prevalecerá sobre la 
gráfica. 

- En caso de duda sobre la documentación escrita, se 
atenderá en primer lugar a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias, en segundo lugar a los Anexos Normativos y 
por último a la Memoria. 

 
Teniendo en cuenta los criterios de interpretación, y todo lo expuesto, es evidente 
que las zonas verdes de Sistemas General incluidas en el ámbito del Plan Parcial 
La Solana y el sistema general Parque Forestal adscrito al mismo tienen las 
mismas dimensiones y configuración que tenían en origen, ya que en ningún caso 
se han modificado los límites del citado Plan Parcial que se corresponde con el 
APD-08 de las vigentes Normas Subsidiarias, por lo que la contradicción existente 
entre lo señalado en las Normas Urbanísticas y sus Anexos Normativos de las 
Normas Subsidiarias y la planimetría debe resolverse, según los criterios de 
interpretación recogidos en las citadas Normas Urbanísticas, antes transcritos, a 
favor de lo dispuestos en las Normas Urbanísticas y sus Anexos Normativos que 
no prevén modificación alguna en dichos ámbitos. 
 
2.- Además, la conclusión expresada en el número anterior se ve reforzada por el 
contenido y posición de la Memoria de Ordenación; memoria que expresa la 
motivación de la ordenación adoptada y que deja claro que, en ningún caso, se 
pretende, en la revisión de las Normas Subsidiarias hoy vigentes, la modificación 
de las zonas verdes de sistemas general incluidas o adscritas al Plan Parcial de La 
Solana, más al contrario persiguen su mantenimiento. Así se dice dentro del 
apartado 5.1 dedicado a los Criterios Generales cuando expone que uno de los 
criterios básicos del modelo urbano planteado es la “protección de los derechos 
consolidados por el planeamiento en desarrollo, manteniendo las 
determinaciones de los instrumentos de desarrollo aprobados por el 
Ayuntamiento”. Y, en la página III.23, al tratar expresamente del sistema de 
espacios libres y zonas verdes, se dice: “Complementario de lo anterior la 
Revisión mantiene como zona verde pública, con el mismo carácter de 
sistema general, las dos grandes masas forestales existentes en la 
actualidad como límite este de las áreas edificadas con frente a la crtra. de 
Guadarrama” (se está refiriendo a las dos zonas verdes incluidas o adscritas al 
Plan Parcial de la Solana, la de 205.900.- m2 al este de Felipe II, y la de 276.519.- 
m2 al este de la Pizarra, aunque adscrita al Plan Parcial la Solana). 
 
El contenido de la Memoria de ordenación de las Normas Subsidiarias, sin llegar al 
valor de las Normas Urbanísticas, es criterio de interpretación relevante y 
justificador de la ordenación propuesta y aprobada y fundamental para justificar la 
motivación de las determinaciones urbanísticas; así lo señalan las propias Normas 
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Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes, en su artículo 1.04, antes 
transcrito, y lo sostiene reiterada  jurisprudencia. 
 
3.- Si bien con los criterios interpretativos expuestos queda claro cual es el alcance 
de la clasificación y calificación del suelo en el ámbito del APD La Solana y sus 
Sistemas Generales de zonas verdes y parque forestal adscritos, no estaría de 
más, para potenciar la seguridad jurídica, subsanar el error padecido al dibujar las 
tramas de la clasificación y calificación del Suelo en los correspondientes planos 
de las vigentes Normas Subsidiarias en el citado ámbito, ajustándolos a lo 
señalado en el contenido de las Normas Urbanísticas y sus anexos normativos de 
las Normas Subsidiarias y al acuerdo de aprobación definitiva de las mismas.  
 
La corrección de los errores materiales o de hecho pueden llevarse a cabo, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
administrativo Común, en cualquier momento 
 
4.- Como quiera que la corrección del error material o de hecho puede afectar a 
terrenos propiedad de “Inmovilizados y Gestiones, S.L.”, y aunque la corrección 
que se llevaría a efecto no alteraría los derechos de dicha mercantil, ya que de la 
interpretación integrada de las Normas Subsidiarias y orden de prelación en la 
aplicación de sus documentos (Normas Urbanísticas y sus anexos normativos, 
Memoria de Ordenación y Planos) queda claro cual es la clasificación y calificación 
de los terrenos afectados por la misma, sin que la materialización  de la corrección 
implique ningún cambio en el contenido de las Normas Subsidiarias, debiera darse 
audiencia  a dicha mercantil, de conformidad con lo señalado en el 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento administrativo Común, con anterioridad a la adopción de 
cualquier acuerdo, para que puedan formular alegaciones y presentar los 
documentos que consideren oportunos. 
 

POR TODO LO EXPUESTO SE PROPONE 
 
1.- Subsanar los errores contenidos en la planimetría de las vigentes Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal en lo concerniente a la ordenación 
urbanística de la zona inicialmente ordenada mediante el Plan Parcial de “La 
Solana”, y, en concreto, en la delimitación de los sistemas generales incluidos en 
su ámbito a adscritos al mismo: zonas verdes y espacios libres de sistemas 
generales y sistema general parque forestal; de forma que las tramas 
correspondientes a la clasificación y calificación del suelo en dicha zona se ajuste 
a lo aprobado por las Normas Subsidiarias vigentes conforme a lo razonado en el 
presente informe, es decir, ajustando la delimitaciones de la clasificación y 
calificación del suelo a los límites del Sector 3 de las Normas Subsidiarias de 1986 
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y los sistemas generales adscritos al mismo, concretados en el Plan Parcial “La 
Solana”, rectificando, al efecto, los correspondientes planos de las vigentes 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
 
2.- Dar audiencia a “Inmovilizados y Gestiones, S.L.”, así como a “Unicartera 
Gestión de Activos, SLU” y de don José Esteve Rey, para que por espacio de 
quince días puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen 
pertinentes. 
 
3.- A la vista del expediente tramitado, y cumplimentado el trámite de audiencia, 
solicitar de la Consejería competente en materia de urbanismo la subsanación de 
los errores materiales detectados en la vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal en lo que afecta a la zona inicialmente ordenada por el 
Plan Parcial La Solana.” 
 

4.- De conformidad con lo señalado en el anterior informe, esta Concejalía acordó dar 
audiencia del expediente a “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, así como a “Unicartera 
Gestión de Activos, SLU” y de don José Esteve Rey. 
 
5.- El 22 de junio de 2010, D. Juan Antonio Sánchez-Tejerina Flores, en representación 
de “Unicartera Gestión de Activos, SLU” comunica al Ayuntamiento que tiene nada que 
alegar al expediente. 
 
6.- El día 9 de julio de 2010, “Inmobilizados y gestiones, S.L.” formuló escrito de 
alegaciones con el contenido que se resume en el informe que se transcribe en el número 
siguiente. 
 
7.- El arquitecto municipal y el secretario general del Ayuntamiento, con fecha 4 de 
febrero de 2011, han informado las alegaciones presentadas por “Inmobilizados y 
Gestiones, S.L.” en los siguientes términos: 
 

“En relación con las alegaciones formuladas por “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” en el 
expediente que se tramita para la subsanación de error material en la planimetría de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, en relación con la delimitación de 
la clasificación y calificación del suelo en el ámbito  territorial de La Solana y su entorno, 
SE INFORMA: 
 
1.- “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, con fecha 9 de julio de 2010 presentó escrito de 
alegaciones que fue registrado de entrada en el Ayuntamiento con el número 3747y podemos 
resumir en los siguientes términos: 
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A) El escrito realiza una serie de consideraciones genéricas, que se repiten a lo largo 
del mismo, no directamente dirigidas a rebatir los fundamentos de la subsanación 
que se tramita, a saber: 

 
a) Presume “Inmobilizados y Gestiones, S.L” que la finalidad que persigue el 

Ayuntamiento es eludir el cumplimiento de las sentencias recaídas en varios 
procedimientos expropiatorios de terrenos afectados por la subsanación que 
se pretende, ya que pudo haberlo tramitado antes y no lo hizo. 

b) Asimismo, a lo largo del escrito califica de falsos datos aportados al 
expediente. 

c) Continuamente, se hace referencia en el escrito de alegaciones a unos 
procedimientos expropiatorios que  “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” quiere 
vincular a toda costa al presente procedimiento de subsanación de error de la 
planimetría de la Normas Subsidiarias vigentes . 

d) También es bastante habitual que a lo largo del escrito de alegaciones se 
hagan aparecer superficies de fincas, configuración de las mismas, referencias 
a segregaciones, a la propiedad de terrenos, etc., olvidándose de que en este 
caso se está tratando únicamente de clasificación y calificación del suelo. 

 
B) Además de las consideraciones de carácter general expuestas en el apartado A) 

anterior, se exponen otras más concretas que se refieren directamente a aspectos 
que fundamentan el procedimiento que se tramita y que pueden resumirse del 
siguiente modo: 
 
a) Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1986 no 

permiten modificar el ámbito del Sector 3, que luego desarrolló por el Plan 
Parcial de La Solana, mediante dicho Plan Parcial sino sólo la zonificación 
recogida en las mismas. 

b) Que el Plan Parcial La Solana alteró, sin competencia para ello, los límites del 
Sector 3 de las Normas Subsidiarias de 1986, eliminando toda la franja de 
suelo destina(da) a “suelo libre de sistemas generales” situada paralelamente y 
en el sur del Sector 3 previsto en las Normas Subsidiarias de 1986. 

c) Que “Inmovilizados y Gestiones, S.L.” nada tienen que opinar sobre el hecho 
de que “los promotores del Plan Parcial plantearan sustituir una zona, que no 
obstante pasaría a suelo público, por terrenos situados al oeste de los límites 
fijados en las Normas de 1986, que como bien dicen se trataba de terrenos 
que pertenecían a su, entonces, finca 2617.” Los límites de dicha unidad 
quedan representados en el plano que adjunta como documento 3. 

d)  Que si se quería agrandar o modificar el Plan Parcial de la Solana, el 
procedimiento adecuado hubiera sido la modificación, en su momento, de las 
Normas Subsidiarias de 1986.  

e) Que “no entiende el arquitecto que suscribe que el hecho de mantener una 
zona verde implique que ésta no se pueda ampliar” y que hay que tener en 
cuenta que la modificación de zonas verdes no es de competencia municipal; 
que el Ayuntamiento puede crearlas pero luego no puede modificarlas. 
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f) Que las modificaciones que se introdujeron en la ordenación fijada por el Plan 
Parcial La Solana para el ámbito del Sector 3 acreditan que las Normas 
Subsidiarias vigentes no mantienen las calificaciones en su día aprobadas por 
el Ayuntamiento. Y que una vez aprobado el Plan Parcial el suelo urbanizable 
pasa a ser urbano. 

g) Que se omite en el informe técnico-jurídico, que fundamenta la subsanación 
del error propuesta, el hecho de que se han ampliado las zonas verdes en el 
ámbito ordenado por el Plan Parcial La Solana y su entorno.  

 
2.- En relación con las alegaciones resumidas en el número anterior debemos manifestar, 
respecto de lo expuesto en cada letra, lo siguiente: 
 

A) Con las consideraciones generales vertidas en el escrito de alegaciones, más que 
combatir los fundamentos concretos en los que el procedimiento funda la 
subsanación de la Normas Subsidiarias que se propone aprobar, parece querer crear 
cierta confusión para poder terminar concluyendo, como así lo hace, que “solo se 
puede calificar de error las cosas que no pueden ser objeto de distinta interpretación” 
y así rechazar la pertinencia del procedimiento tramitado. Tratemos cada una de ellas 
según su letra: 
 
a) Que “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” presuma que lo que pretende el 

Ayuntamiento es algo distinto (impedir la ejecución de las sentencias recaídas en 
los expediente expropiatorios) a la finalidad manifestada en el expediente, es una 
simple apreciación subjetiva frente a la que nada cabe decir, salvo que en la 
iniciación del propio expediente se indica que la subsanación se realiza “al 
margen de las actuaciones que deban llevarse a cabo en ejecución de las 
sentencias recaídas sobre el asunto”. Por tanto el procedimiento que se tramita es 
al margen de, no contra las sentencias citadas por “Inmobilizados y Gestiones, 
S.L.”. 

b) A lo largo de las alegaciones, en varias ocasiones, tacha de falsos (sic) 
determinados datos invocados en el expediente, con manifiesta falta de prudencia 
y escaso respeto a las reglas de la práctica forense jurídico-administrativa. No hay 
datos falsos, ni es ese el modo de operar de este Ayuntamiento. La prudencia 
invocada, ausente en las maneras de la interesada en su escrito de alegaciones, 
nos impide tratar de otro modo esta cuestión. 

c) Nada tienen que ver los procedimientos expropiatorios de los terrenos afectados 
por esta subsanación con la misma, al menos, y es lo que en este procedimiento 
importa, a efectos del cumplimiento de los fallos recaídos en los mismos. Con 
este procedimiento se trata de dotar de seguridad jurídica al contenido de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, contradictorias, como 
se ha acreditado, en el contenido de su Memoria, Normas Urbanísticas y Anexos 
normativos, por un lado, y su planimetría, por otro, que ha permitido, mediante 
un uso parcial y tendencioso del mismo, obtener ciertos pronunciamientos cuya 
ejecutividad y contenido no se discuten sino en tanto que lo permiten las normas 
procesales. Por tanto, en nada han de ser tomados aquí en consideración dichos 
procedimientos expropiatorios. 
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d) Tampoco se puede ni se van a tomar en consideración la multitud de referencias 
vertidas en el escrito de alegaciones a superficies de fincas, configuración de las 
mismas, segregaciones, propiedad de terrenos, etc. Este procedimiento trata de la 
subsanación de un error en la planimetría de las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, en concreto, respecto de la clasificación y calificación 
del suelo en la zona de La Solana y su entorno y nada tiene que ver la propiedad 
con la clasificación y calificación de los terrenos.  La clasificación y calificación 
de los terrenos se realiza en función de determinaciones legales y de criterios de 
ordenación adoptados en la correspondiente figura de planeamiento, 
independientemente de quien sea el propietario o cual sea la superficie y 
configuración de las fincas. Precisamente por ello, el principio equidistribuidor 
en la ejecución del planeamiento aplica el principio de igualdad a la actividad 
urbanística, pero en ningún caso ha de tener relevancia la superficie, 
configuración o titularidad de la propiedad en la planificación general y, por 
tanto, en la clasificación y calificación del suelo. 
 

B) Tratadas las que hemos denominado consideraciones generales expuestas en el 
escrito de alegaciones, abordamos las que hemos considerado concretas: 

a) No estamos de acuerdo con la afirmación de “Inmobilizados y Gestiones 
S.A.” de que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1986 no 
permitan modificar a través del Plan Parcial de La Solana el ámbito del Sector 
3, porque aquellas Normas Subsidiarias dicen lo que figura en el informe 
técnico-jurídico que justifica la subsanación que se tramita: que es posible 
modificar el ámbito del sector por razones justificadas a juicio del 
Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Así lo entendió, en su día, el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que aprobaron el Plan Parcial de La 
Solana con cierta modificación debidamente justificada del ámbito del Sector 
3 de las Normas Subsidiarias de 1986. Tal justificación se apoyaba en que se 
debía excluir una porción del sector que en realidad era una vía pecuaria. 
Pero, además, si, como pretende “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, lo que 
permitieran las Normas Subsidiarias de 1986, al respecto, fuera la simple 
modificación de la zonificación no tendría sentido la habilitación que 
contienen para modificar razonadamente el croquis, ya que el establecimiento 
de la zonificación en el suelo urbanizable, como es el caso, es determinación 
propia del Plan Parcial (planeamiento de desarrollo) y no del las Normas 
Subsidiarias (planeamiento general) 

b) Estamos de acuerdo en la afirmación de que el Plan Parcial La Solana alteró 
los límites del Sector 3 de las Normas Subsidiarias de 1986, eliminando toda 
la franja de suelo destina(da) a “suelo libre de sistemas generales” (se trata en 
realidad de una vía pecuaria) situada paralela y en el sur del Sector 3 previsto 
en las Normas, pero no lo estamos con la afirmación de que tal modificación 
se hiciera sin habilitación para ello como ha quedado expuesto en la letra 
anterior. En todo caso, el Plan Parcial La Solana se aprobó con el ámbito que 
recoge el informe técnico-jurídico que sostiene la subsanación propuesta y es 
a ése al que se refieren las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
vigentes cuando dicen: “la Revisión (de las Normas) mantiene como zona 
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verde pública, con el mismo carácter de sistema general, las dos grandes 
masas forestales existentes en la actualidad como límite este de las áreas 
edificadas con frente a la crtra. de Guadarrama” 

c) “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” reconoce el hecho de que “los promotores 
del Plan Parcial plantearan sustituir una zona, que no obstante pasaría a suelo 
público (en realidad era suelo público: vía pecuaria, decimos nosotros), por 
terrenos situados al oeste de los límites fijados en las Normas de 1986, que 
como bien dicen se trataba de terrenos que pertenecían a su, entonces, finca 
2617.” Ello comporta que los límites del ámbito del Plan Parcial La Solana 
excluyen la vía pecuaria situada al sur de la Urbanización Felipe II y amplían 
el ámbito del sector 3 objeto de dicho Plan Parcial por el oeste, y así fue 
aprobado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en su día, y 
ejecutado jurídica (reparcelación y cesión) y físicamente(urbanización). El 
propio plano aportado como documento 3 por “Inmobilizados y Gestiones, 
S.L.” con su escrito de alegaciones así lo demuestra. 

d) Ya hemos afirmado y expuesto en la letra a) anterior las razones por las 
cuales la modificación del ámbito del sector 3, objeto del Plan Parcial La 
Solana, se hizo correctamente, lo que nos conduce, a su vez, a afirmar que no 
era necesaria  la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de 1986 para ello. No obstante, como también hemos dicho ya en 
la letra b) anterior, en nada afecta esto a la cuestión objeto del presente 
procedimiento de subsanación de error de la planimetría de las Normas 
Subsidiarias en vigor, ya que a lo que remiten las actuales Normas 
Subsidiarias de Planeamiento municipal al fijar la ordenación urbanística de 
la zona de la Solana y la Pizarra es a la ordenación aprobada por sus 
correspondientes planes parciales que se encontraban vigentes en el momento 
de aprobarse las mismas (Se dice en el acuerdo de 6 de abril de 1999 que 
subsana deficiencias de las Normas Subsidiarias a requerimiento de la 
Comunidad de Madrid: “el suelo calificado de zona verde urbana en las 
NN.SS. de 1986 correspondiente a sistemas generales de los planes parciales 
de La Solana y La Pizarra deben mantenerse, por prescripción legal, como 
suelo urbano calificado de zona verde pública, debiendo incorporar su 
superficie a las plantillas correspondientes de la Memoria”). 

e) Se dice en el escrito de alegaciones formulado por “Inmobilizados y 
Gestiones, S.L.” que “no entiende el arquitecto que suscribe que el hecho de 
mantener una zona verde implique que ésta no se pueda ampliar”. 
Efectivamente el hecho de que se diga en las Normas Subsidiarias que la zona 
verde se mantiene no implica que no se pueda ampliar, pero habrá que 
decirlo, es más, hay que justificar esa ampliación y, por supuesto, no podrá 
efectuarse calificando como tal un suelo si existe un mandato legal que, por 
razón de una protección sectorial, imponga su clasificación como suelo no 
urbanizable (Ley Forestal y de Protección de la naturaleza de la Comunidad 
de Madrid). El arquitecto que ha redactado las alegaciones así debiera saberlo 
y exponerlo, ¿o es que ahora no es conveniente a sus intereses ilustrarnos 
sobre las prescripciones de la Ley? ¿Cómo se puede mantener que se amplían 
las zonas verdes de sistema general en la zona de La Solana y su entorno en 
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más de 155.000 metros cuadrados (15 hectáreas), sin que en la memoria de 
ordenación de las Normas Subsidiarias, ni en sus Normas Urbanísticas o en 
sus anexos, se haga la mas mínima referencia a que así es, ni a cuáles son los 
objetivos que con ello se pretende? ¿Cómo se puede pretender, además, que 
tal ampliación se lleve a cabo con una simple modificación de la  planimetría 
en el momento de la aprobación definitiva? Sin justificación ni sometimiento 
a información pública de la modificación introducida, ¿no repugna al 
“arquitecto que suscribe” las alegaciones, en su acervo de conocimiento 
urbanístico, mantener que una modificación que cambia la clasificación de 
más de 89.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable -por cierto en contra 
de lo dispuesto en la legislación forestal que obliga a que sean clasificados 
como suelo no urbanizable de protección los terrenos calificados por la Ley 
Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid como 
montes preservados-, y cambia la calificación de más de 155.000 metros 
cuadrados de suelo a zona verde no es sustancial, ni requiere fundamentación 
ni nuevo sometimiento a información pública del expediente cuando se 
introducen tales cambios después de que ésta se produjera? Y si todo eso que 
exige la Ley (justificar y publicar) no se hizo fue porque en ningún momento 
se pretendió el cambio de la clasificación y calificación de terrenos en el 
ámbito de La Solana y su entorno, como mantiene “Inmobilizados y 
Gestiones, y por ello ahora se pretende subsanar el error, por seguridad 
jurídica, corrigiendo la planimetría contenedora del mismo. Debiendo quedar 
claro que el error no está en el conjunto de las Normas Subsidiarias sino en 
algunos de sus documentos: planos, que, según la propia dicción de las 
mismas, son subordinados del contenido de otros documentos: Normas 
Urbanísticas y sus anexos normativos.”  
 
Tampoco hemos podido encontrar ningún precepto que impida al 
planeamiento urbanístico modificar las zonas verdes, siguiendo el 
procedimiento legalmente establecido.  

f) El hecho de que se hayan introducido modificaciones en el ámbito del Plan 
Parcial de la Solana, sea antes o después de aprobadas las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, no significa que la 
remisión que hacen a dicho Plan Parcial la Memoria de ordenación y las 
Normas Urbanísticas y sus anexos normativos de las Normas Subsidiarias, a 
los efectos de establecer la ordenación urbanística de la zona de La Solana y 
la Pizarra, sea a otro que al vigente al momento de su aprobación.  
Aunque para el caso es irrelevante, conviene señalar aquí que el paso de suelo 
urbanizable a suelo urbano no se produce, como se pretende en el escrito de 
alegaciones, con la aprobación del Plan Parcial sino como la ejecución física 
(urbanización) del ámbito con arreglo al proyecto aprobado. 

g) Dice el escrito de alegaciones que se omite en el informe técnico-jurídico, que 
justifica la subsanación propuesta, que se han ampliado las zonas verdes en el 
entorno del ámbito del Plan Parcial de La Solana. No se omite nada. No se 
omite que se hayan ampliado las zonas verdes porque no se han ampliado. 
Las Normas Subsidiarias vigentes, como en aquel informe se acredita, no 
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amplían las zonas verdes en la zona del Plan Parcial La Solana y su entorno, 
sólo contienen un error en su planimetría que, con arreglo a lo que las propias 
Normas Urbanísticas disponen, está subordinada al contenido de las Normas 
Urbanísticas y sus anexos normativos que no contemplan ninguna ampliación 
de zonas verdes, es más, establecen que la ordenación urbanística de la zona 
es la que estableció el Plan Parcial de la Solana. Por ello, para reforzar la 
claridad de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y la 
seguridad jurídica de los ciudadanos se ha promovido subsanar dicho el error 
contenido en los planos correspondientes. 

 
3.- La conclusión, a la vista de lo expuesto es que: 
 

a) La propuesta de subsanación de error en la Planimetría de la Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal se fundamenta en lo expuesto en el informe técnico 
jurídico que obra en el expediente. 

b) Las alegaciones formuladas por “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” no desvirtúan 
la fundamentación contenida en el informe citado en la letra anterior, en los 
términos señalados en el presente. 

 
En consecuencia, se propone: 

a) Desestimar las alegaciones presentadas por “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” de 
acuerdo con lo razonado en el presente informe. 

b) Adoptar acuerdo por el cual se apruebe, con el alcance de la competencia 
municipal, la subsanación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
Vigentes y solicitar de la Comunidad de Madrid la aprobación de la Subsanación 
del error citado, que afecta a los planos P2b, P3b, P1c, P5 y P6 de dichas Normas 
Subsidiarias.” 

 
A la vista de todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por “Inmobilizados y gestiones, S.L.” de 
conformidad con el contenido del informe transcrito en el número 7 anterior. 
 
Segundo.- Aprobar, con e alcance de las competencias que corresponden al Pleno de la 
Corporación, la subsanación de los errores contenidos en la planimetría de las vigentes 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en lo concerniente a la ordenación 
urbanística de la zona inicialmente ordenada mediante el Plan Parcial de “La Solana” y su 
entorno, y, en concreto, en la delimitación de los sistemas generales incluidos en su 
ámbito o adscritos al mismo: zonas verdes y espacios libres de sistemas generales y 
sistema general parque forestal; de forma que las tramas correspondientes a la 
clasificación y calificación del suelo en dicha zona y su entorno se ajusten a lo fijado por 
las Normas Subsidiarias vigentes en sus normas urbanísticas, sus anexos normativos y 
su memoria de ordenación conforme a lo razonado en el informe técnico-jurídico 
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transcrito en el número 3 anterior que sirve de fundamentación a la subsanación 
aprobada,  es decir, ajustando la clasificación y calificación del suelo en el ámbito del 
Sector 3 de las Normas Subsidiarias de 1986 y los sistemas generales adscritos al mismo 
y su entorno a lo establecido en el Plan Parcial “La Solana”, rectificando, al efecto, los 
planos  P2b, P3b, P1c, P5 y P6 de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. Todo ello conforme a la fundamentación contenida en los informes transcritos 
en los números 3 y 7 anteriores. 
 
Tercero.- Solicitar de la Comunidad de Madrid, la aprobación definitiva de la subsanación 
de los errores indicados en el ordinal anterior. 
 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
El secretario general del Ayuntamiento ha informado en los siguientes términos: 
 

“En relación con el expediente que se tramita para la subsanación de error material en la 
planimetría de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, en relación con 
la delimitación de la clasificación y calificación del suelo en el ámbito  territorial de La 
Solana y su entorno, el funcionario que suscribe en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 54.1.b) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen 
Local,  
 

INFORMA 
 
1.- Por parte del arquitecto municipal y el secretario general del Ayuntamiento se redacto un 
informe técnico-jurídico sobre la existencia de un error en la planimetría de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, en relación con la delimitación de la 
clasificación y calificación del suelo en el ámbito  territorial de La Solana y su entorno, que 
concluye su existencia y con la recomendación de que se tramite el procedimiento 
correspondiente para su subsanación. 
 
2.- Se dio audiencia en el expediente a los propietarios y titulares de derechos de los terrenos 
afectados por la subsanación que se proponía, según consta en el expediente. 
 
3.- “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” presentó un escrito de alegaciones que aparece unido 
al expediente. 
 
4.- El arquitecto municipal y el secretario general del Ayuntamiento han emitido un informe, 
que obra en el expediente, sobre las alegaciones presentadas en el que concluyen la 
pertinencia de desestimar las alegaciones formuladas y de aprobar la subsanación propuesta. 
 
5.- La corrección de los errores materiales o de hecho pueden llevarse a cabo, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
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administrativo Común, en cualquier momento. 
 
6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local corresponde al Pleno la 
adopción de acuerdos en sede municipal relacionados con la aprobación y 
modificación de los instrumentos de planeamiento general. Dichos acuerdos, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la citada Ley serán adoptados 
con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación. 
 
7.- La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general, y sus 
modificaciones, corresponde a la Comunidad de Madrid. 
 
8.- A juicio de esta secretaría general la propuesta de resolución, formulada por el Concejal 
Delegado de Urbanismo, es adecuada y puede aprobarse por el Pleno de la Corporación.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Nosotros estamos de acuerdo en que este error, que es antiguo, viene de hace 
muchos años, se subsane, porque entendemos que es lo que hay que hacer. Y aprovecho para decir, 
aunque no tenga que ver con este asunto, que se trate también de  arreglar lo de la parte de La 
Cañada que está invadida. 
 
Sr. Alcalde: No tiene que ver, pero se está en ello.  
 
Sr. García Millán: Por lo demás, creo que está muy razonado lo que se está haciendo y lo 
apoyaremos. 
 
Sr. Escario:  En cuanto al fondo del asunto, está claro que no hay otra opción que subsanar el error. 
Es un error y, por tanto, es obligado corregirlo. Además, de la subsanación de este error dependen 
otras situaciones que en este momento tenemos vivas, por lo tanto mi voto será favorable en cuanto 
al fondo del punto. Por otro lado, quiero agradecer al Secretario y al Arquitecto el tiempo que me 
han dedicado y la paciencia para explicarme, y que yo medianamente entienda, todo este tema. 
Muchas gracias. 
 
De mis conclusiones deduzco que, independientemente de subsanar el error, hay terrenos que hay 
que expropiar y cuyo precio deberá determinar el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa y que, 
sea el que sea, habrá que pagar, lo cual me conduce a preguntar  si se han previsto las posibles 
contingencias económicas que puedan derivarse. Es posible que durante este año se tenga una  
resolución definitiva en cuanto a la expropiación y el precio que haya que pagar. ¿Tenemos hecha 
alguna provisión dentro de los presupuestos  para lo que pudiera costarnos esta contingencia? 
 
Sra. Torres: En principio no. Pero tenemos capacidad para ello, tendría que hacerse una 
modificación de créditos para atender a esta contingencia. No podemos al día de la fecha prever más 
allá, no podemos saber cuanto va a ser. 
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Sr. Escario: El montante más o menos lo podemos calcular. Sabiendo los metros que pudieran 
resultar y el precio que puede tener el metro cuadrado rústico, más o menos, nos podemos hacer una 
idea. Contablemente deberíamos cumplir el principio de prudencia de provisionar una serie de 
cantidades estimadas, aunque después se concreten.  Es verdad que hay dos zonas, y que el 
momento de la determinación del precio puede ser distinto, incluso de una de ellas, que es posible 
no se resuelva hasta el año que viene, cuestionamos la propiedad, pero respecto de la zona junto al 
parque forestal debería haberse pensado en provisionar dentro de los presupuestos las cantidades 
correspondientes.  
 
Sr. Alcalde: No estoy en desacuerdo con usted, lo que pasa es que debemos esperar a conocer  qué 
resulta, pues pueden pasar varios años, dependiendo de los recursos. 
 
Sr. Escario: Realmente cualquier auditoria de gestión nos obligaría a tener una provisión sobre 
cualquier litigio que estuviera abierto, que  pudiera afectarnos. Y aunque la cuantía del justiprecio 
que se establezca puede variar, según la consideración de la clase de suelo, como he dicho, un 
criterio de prudencia contable nos llevaría a provisionar. 
 
Por otro lado, y esto ya es un ruego, considero fundamental que, en temas que son complejos como 
éstos que nos exige una toma de posición sobre algo que por lo menos nosotros no conocemos, el 
Sr. García Millán sí porque lleva muchos más años aquí y esto lo ha vivido de primerísima mano, se 
nos entregue la documentación, aunque sea de forma informal, con un poco más de tiempo, para 
poder examinar y entender bien los asuntos y tomar decisiones con mayor fundamento y confianza, 
y no tener que asaltar al secretario o al arquitecto para que te expliquen.  
 
Sr. Alcalde: Intentaremos que sea así. Pero, en cualquier caso, sabe usted que le hemos dado todo 
tipo de explicaciones, que aquí no hay nada que ocultar. 
 
Sr. Escario: No va por ahí mi comentario. Se trata de disponer de tiempo adecuado para poder 
examinar los asuntos y que los técnicos, en su caso, nos puedan aclarar los asuntos. 
 
Sr. Alcalde: Si hay algún tema así que sea farragoso, o alguna cosa que se tarde en ver con un poco 
de claridad , intentaremos que sea así. 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, encontrando conforme el expediente, con  el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a favor los representantes del 
Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del Grupo Municipal de IU (1), por 
consiguiente por unanimidad, lo que representa la  mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por “Inmobilizados y gestiones, S.L.” de 
conformidad con el contenido del informe transcrito en el número 7 anterior. 
Segundo.- Aprobar, con e alcance de las competencias que corresponden al Pleno de la 
Corporación, la subsanación de los errores contenidos en la planimetría de las vigentes 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en lo concerniente a la ordenación 
urbanística de la zona inicialmente ordenada mediante el Plan Parcial de “La Solana” y su 
entorno, y, en concreto, en la delimitación de los sistemas generales incluidos en su 
ámbito o adscritos al mismo: zonas verdes y espacios libres de sistemas generales y 
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sistema general parque forestal; de forma que las tramas correspondientes a la 
clasificación y calificación del suelo en dicha zona y su entorno se ajusten a lo fijado por 
las Normas Subsidiarias vigentes en sus normas urbanísticas, sus anexos normativos y 
su memoria de ordenación conforme a lo razonado en el informe técnico-jurídico 
transcrito en el número 3 anterior que sirve de fundamentación a la subsanación 
aprobada,  es decir, ajustando la clasificación y calificación del suelo en el ámbito del 
Sector 3 de las Normas Subsidiarias de 1986 y los sistemas generales adscritos al mismo 
y su entorno a lo establecido en el Plan Parcial “La Solana”, rectificando, al efecto, los 
planos  P2b, P3b, P1c, P5 y P6 de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. Todo ello conforme a la fundamentación contenida en los informes transcritos 
en los números 3 y 7 anteriores. 
 
Tercero.- Solicitar de la Comunidad de Madrid, la aprobación definitiva de la subsanación 
de los errores indicados en el ordinal anterior. 
 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas y dieciséis 
minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el Secretario, que de conocer a los asistentes y de lo 
acordado, doy fe. 

 

Vº  Bº 
       El Alcalde 
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