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

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las ocho horas y cuarenta y 
cuatro minutos del día ocho de junio 
de dos mil once, se reunió, en el 
Salón de Plenos de las Consis-
toriales 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 convo-
cada para este día.  
 
No asisten las concejales señalados 
al margen habiendo comunicado la 
imposibilidad de su asistencia. 
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-Presidente y  
el Sr. Secretario General de la Cor-
poración, da comienzo la sesión que 
discurre conforme al siguiente 
 
 

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Único.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días veintinueve de marzo y veintisiete de abril de dos 
mil once. 
 
 
 

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.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (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. 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. 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. Antonio Herranz Benito (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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ÚNICO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS VEINTINUEVE DE MARZO Y VEINTISIETE DE ABRIL DE 
DOS MIL ONCE.- Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción de las actas cuya 
aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, quedan aprobadas por 
unanimidad las actas correspondientes a las sesiones celebradas  los días veintinueve de 
marzo y veintisiete de abril de dos mil once. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde agradece a todos los miembros de la Corporación la 
colaboración prestada al buen gobierno del municipio, y el buen trato y cordiales 
relaciones mantenidas en todo momento. 
 
El Sr. García Millán, expresa su agradecimiento a todos los miembros de la Corporación y 
a los empleados del Ayuntamiento que han facilitado su labor tanto como Alcalde como 
Concejal. También expresa su satisfacción porque las posiciones encontradas en el 
orden político nunca han empañado las buenas relaciones personales entre los 
componentes de la Corporación. 
 
El Sr. Escario Bajo se congratula del clima de colaboración que ha existido entre los 
miembros de la Corporación Municipal, y el trabajo leal desarrollado, al margen de los 
posicionamientos políticos de cada uno, haciendo referencia especial a los Concejales 
que van a dejar su cargo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las ocho horas y 
cincuenta y dos 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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