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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE DI CIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y cuatro minutos 
del día veintisiete de 
diciembre de dos mil 
dieciocho, se reunió, en 
el Salón de Plenos de 
las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno 
de la Corporación  
Municipal, con la 
composición que  al 
margen se indica, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria 

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
la Sra. Secretaria de la 
Corporación, da 

comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio catalogado sito en la 
Calle Juan de Leyva,3 (Expte.8533/2018).  
2.2.- Expediente de gestión de la Escuela Infantil Trébol (Expte. 2523/2018) Propuesta de modificación de contrato. 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
D. Diego Díaz Palomo (PSOE) 
D. José María Herranz Sánchez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 24 de 
noviembre y 21 de diciembre de 2018. 
3.2.- Dación de cuenta de la resolución de suspensión temporal de delegaciones  de Sra. Santamaría Cereceda 
correspondiente al día 27 de noviembre de 2018. 
3.3.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MI L 
DIECIOCHO. Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del acta cuya 
aprobación se propone.  
 
El Sr. Zarco Ibáñez se abstiene en este punto. 
 
En consecuencia, con la abstención del Sr. Zarco Ibáñez y el voto favorable del 
resto de los miembros del Pleno de la Corporación, queda aprobada por 
mayoría absoluta el acta correspondiente a la sesión celebrada el día día 
veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EDIFICIO CATALOG ADO 
SITO EN LA CALLE JUAN DE LEYVA,3 (EXPTE.8533/2018).  Se examina el 
expediente tramitado a instancia de Dª María Gil Morata en representación de 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de Leyva, 3, de solicitud de 
concesión de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) por obras de reforma de repaso general de material de cubrición 
de cubierta, desmontaje y nueva colocación de remates con las ventanas velux 
y revisión y limpieza de elementos de desagüe, (canalón y bajantes),  en la 
Calle Juan de Leyva, 3. 
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Tesorera y por el Sr. Aparejador 
Municipal. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: En la parte resolutiva, el primer punto es la bonificación en el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio 
catalogado en Calle Juan de Leyva número 3. Es otro de los expedientes que 
traemos aquí para la bonificación del ICIO para este tipo de edificios 
protegidos. Pasamos a votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha  16 de octubre de 2018, mediante escrito con nº de registro de 
entrada 8252/2018, Doña María Gil Morata, con DNI. 80155118-A, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Juan de Leyva, 3 
con NIF. H81473696, manifiesta que va a realizar una obra de repaso general 
de material de cubrición de cubierta, desmontaje y nueva colocación de 
remates con las ventanas velux y revisión y limpieza de elementos de desagüe, 
(canalón y bajantes),  en la Cl. Juan de Leyva, 3 (Ref. C. 
3143401VK0934S0001TA) y solicita acogerse a la bonificación del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). 
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2º.- Constan en el expediente los informes del Arquitecto Municipal en relación 
con la consideración de las obras como de interés especial, el importe a 
considerar, así como la circunstancia de su no inicio. También consta informe 
de la Tesorería en relación del cumplimiento de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones con la Hacienda local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
3º.- Finalmente, desde el Servicio de Gestión Tributaria se ha efectuado 
propuesta de acuerdo para la concesión de la bonificación solicitada y consta 
en el expediente el informe favorable de fiscalización de la Intervención 
municipal. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
- Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, 
TRLRHL) 
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación (en adelante, RGR) 
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.-  La Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, tras su reciente 
modificación (BOCM nº 43, de 20 de febrero de 2018), contempla un nuevo 
supuesto de bonificación para aquellas obras que se declaren de especial 
interés o utilidad municipal, recogiéndose, en su artículo 5.2, los supuestos en 
los que cabe dicha declaración, el porcentaje de bonificación (un 95 %), así 
como el resto de requisitos.  
 
Segundo.- El informe del Arquitecto Municipal acredita que las obras se 
encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera de 
interés especial, por tratarse de obras de de repaso general de material de 
cubrición de cubierta, desmontaje y nueva colocación de remates con las 
ventanas velux y revisión y limpieza de elementos de desagüe, (canalón  y 
bajantes), en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe 
aplicarse sobre la totalidad del importe del presupuesto de ejecución material 
presentado (3.070€). Asimismo ratifica el requisito de no inicio de las obras. 
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Tercero.- Por parte de la Tesorería se ha comprobado que el solicitante reúne 
el requisito de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Hacienda 
local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
Cuarto.- La ordenanza fiscal contempla la posibilidad de solicitar la bonificación 
habiendo abonado el impuesto, indicando en este caso que si el resultado fuera 
favorable a la concesión de la bonificación, se procederá a la devolución de la 
cuantía correspondiente, sin que se devenguen intereses de demora para este 
supuesto. 
 
En el caso que nos ocupa el interesado ha abonado el ICIO (la liquidación núm. 
18064534 por importe de 122,8€)  por la totalidad del presupuesto de la obra, 
3.070€, por lo que, de aprobarse la bonificación, procedería la devolución de la 
cantidad correspondiente al 95 %, 116,66€. 
 
Quinto.-  Según lo expuesto, se considera acreditado el cumplimiento por parte 
del solicitante de los requisitos establecidos por la Ordenanza fiscal para la 
concesión de la bonificación por importe 116,66€ procediendo su propuesta al 
Pleno, como órgano competente para la adopción de dicho acuerdo, según 
recoge el TRLRHL y la Ordenanza fiscal reguladora. 
 
A la vista de lo anterior, el Pleno municipal RESUELVE: 
 
Primero.-  DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
reforma de repaso general de material de cubrición de cubierta, desmontaje y 
nueva colocación de remates con las ventanas velux y revisión y limpieza de 
elementos de desagüe, (canalón y bajantes),  en la Cl. Juan de Leyva, 3 (Ref. 
C. 3143401VK0934S0001TA). 
 
Segundo.-  RECONOCER al solicitante, la Comunidad de Propietarios de la 
calle Juan de Leyva, 3 con NIF. H81473696, la bonificación en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que 
asciende a la cantidad de Ciento dieciséis con sesenta y seis céntimos (116,66 
€), por reunir los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora, 
reconociendo a su favor el derecho a la devolución de dicha cuantía por haber 
sido abonado el impuesto en su totalidad con anterioridad a este acuerdo. 
 
Tercero.-  Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
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a) De conformidad con el art. 14 del TRLRHL, la presente resolución sólo 

podrá ser recurrida mediante RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el 
mismo órgano que emite el acto recurrido, en el plazo de UN (01) MES 
contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
mismo. Este recurso se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su interposición sin que se haya notificado resolución expresa. 

b) Podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a la notificación del acuerdo 
resolutorio del recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). 

 
No obstante lo anterior puede interponer cualquier reclamación o recurso que 
estime pertinente, ante cualquier órgano o autoridad. 

 
Así mismo se le informa que la interposición del Recurso indicado no suspende 
la ejecución del acto impugnado y que la no presentación del Recurso o en su 
caso la presentación fuera de plazo, convierte la Resolución en acto 
administrativo firme y definitivo.” 
 
 
2.2.- EXPEDIENTE DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL TRÉBOL 
(EXPTE. 2523/2018) PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO. Se 
examina el expediente tramitado para la modificación del contrato de gestión de 
la Escuela Infantil Trébol. 
 
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Secretaria 
General con la conformidad de la Concejal Delegada de Educación. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el expediente de gestión de la Escuela 
Infantil Trébol, una propuesta de modificación de contrato. No sé si la Sra. 
Santamaría quiere explicar algo más. Adelante. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Muy buenos días. Es una propuesta, como 
muchísimas otras, que han venido de la Escuela Infantil Trébol. Como saben, 
está subvencionada por la Comunidad de Madrid. El pliego de condiciones 
aprobado en el transcurso de este año, me parece que en el Pleno que 
correspondía a marzo, pero se realizó en abril, fue aprobado. En ese pliego, 
igual que en anteriores, se prevé la posibilidad de reducciones de unidades en 
consonancia a la reducción de matrícula, o la ampliación, nueva ampliación, en 
su momento, no es este el caso hoy, de unidades si aumenta la matrícula. En 
la presente propuesta se encuentra la reducción de una unidad de Infantil, de 
Educación Infantil; la estructura de la Escuela Infantil Trébol contiene dos 
unidades de 0-1 año… Antes he dicho algo que lleva a error. Repito, la 
estructura total que puede tener la escuela es dos unidades de 0 a 1 año, tres 
unidades de 1 a 2 años, y tres unidades de 2 a 3 años, en total 8. Se pide la 
reducción de una unidad, que sería la correspondiente a 0-1 año. Repito que 
está previsto por la ley y ello conllevaría también la no contratación de personal 
correspondiente a una unidad. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Me apunta la Secretaria que, bueno, realmente ellos han 
pedido dos y nosotros, ajustándonos al pliego, solo se puede permitir una que, 
bueno, el otro día quedó aclarado en la Comisión pero para que todos lo sepan. 
¿Alguna intervención? ¿Sr. Díaz? Pues Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Vamos a 
ver, el Partido Socialista tiene, dentro de sus prioridades, la defensa de lo 
público y quizá, junto con la sanidad, la educación es uno de estos 
fundamentos. Nosotros entendemos que la educación de 0 a 3 años debe ser 
pública y gratuita para todos, pero somos conscientes de que esta falta de 
alumnos puede poner en riesgo la concesionaria y no es lo que pretendemos. 
Como ha dicho la Sra. Santamaría anteriormente, con la anterior concesionaria, 
se han traído tanto la reducción de aulas como luego la ampliación, pero en 
una concesionaria que lleva apenas tres meses, donde de entrada pide la 
supresión de dos aulas en lugar de una, no nos da todas las garantías de que, 
posteriormente, si hace falta la reapertura de estas aulas, vaya a solicitarla. Por 
lo tanto, nosotros, en este punto, nos vamos a abstener. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? ¿No? Pues pasamos a votarlo.  
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
Montes Fortes [PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Fernández-Quejo del 
Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera 
[PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez 
[AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
En consecuencia, por catorce votos a favor, y tres abstenciones, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente de gestión de la Escuela Infantil Trébol referido a la 
modificación del contrato solicitada por KIDSCO BALANCE, S.L. en el que 
figuran los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día dos de abril de 2018 
aprobó el expediente de contratación del servicio de “ Gestión de la Escuela 
infantil Trébol “. 
 
Una vez concluido el procedimiento de licitación, el contrato fue adjudicado a la 
mercantil KIDSCO BALANCE, SL a primero de septiembre de 2018. 
 
Con fecha 21.09.2018 la mercantil adjudicataria, a través de su Directora, 
presentó en registro de este Ayuntamiento (número 7533/2018), escrito de 
fecha 20 de septiembre de 2018 por el que solicita autorización para el cierre 
de dos grupos de alumnos, uno de 0-1 y otro de 2-3 años, fundamentando 
dicha petición – dice – en la falta de solicitudes de matriculación que hay en el 
momento actual. 
 
Con fecha 01.10.2018 la mercantil adjudicataria, a través de su Directora, 
presentó en registro (número 7745/2018) escrito en el que solicitaba la 
reconversión de las aulas que pretende cerrar, en el modelo de Casita de Niños 
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debido – dice –, a las numerosas demandas que han realizado las familias. 
Con fecha 04.10.2018 presenta nuevo escrito en el que solicita se deje sin 
efecto la anterior petición (escrito de fecha 04.10.2018). 
 
La coordinadora de Educación ha emitido el siguiente informe: 
 
INFORME TÉCNICO 
 
San Lorenzo de El Escorial, a 19 de diciembre de 2018 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día dos de abril 
de dos mil dieciocho, aprobó el expediente de contratación del servicio de 
“Gestión de la Escuela Infantil Trébol” que incluye el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Finalmente la mercantil Kidsco Balance SL resultó ser la adjudicataria de dicho 
contrato; contrato que se firmó a primero de septiembre de dos mil dieciocho. 
 
El pliego de Cláusulas Administrativa del Contrato de Servicios para la Gestión 
de la Escuela Infantil Trébol en su cláusula primera especifica que la estructura 
de la escuela es de 8 aulas con la siguiente distribución: 
 
 -2 de niños de 0-1 años 
 -3 de niños de 1-2 años 
 -3 de niños de 2-3 años 
 
El número de plazas de la Escuela Infantil Trébol viene determinado por el 
Decreto 18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo), que regula los requisitos 
mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
Según el Decreto 18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo) las plazas 
escolares serían  las siguientes 
 
 Unidades para niños menores de un año: 1/8 
 Unidades para niños de uno a dos años: 1/14 
 Unidades para niños de dos a tres años: 1/20 
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Según este decreto y teniendo en cuenta el número de aulas de la Escuela 
Infantil Trébol, la capacidad máxima de la escuela y, por la que se ha calculado 
el precio del contrato, es de 118 plazas. 
 
SEGUNDO: El 20 de septiembre la Mercantil Kidsco Balance SL presentó en el 
registro electrónico de entrada del Ayuntamiento un escrito solicitando el cierre 
de dos grupos ( aulas ): un aula de 0-1 año y otra de 2-3 años, fundamentando 
la petición en “ la falta de solicitudes de matriculación que hay en el momento 
actual “ 
 
El 1 de octubre la Mercantil Kidsco Balance SL presentó en el registro de 
entrada del Ayuntamiento con número 7745/2018 una solicitud de reconversión 
de un aula de 1-2 años y otra de 2-3 años en aulas de “casita de niños”. El 4 de 
octubre de 2018 la misma mercantil presentó otro escrito registrado con el 
número 7887/2018 solicitando que se quede sin efecto la petición que constaba 
en el número 7745/2018. 
 
Ante tal solicitud, hay que tener en cuenta: 
 
1º.- Que el apartado 24 de la Cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato de servicios de “Gestión de la escuela infantil “Trébol” 
de San Lorenzo de El Escorial”, especifica que si proceden las modificaciones 
previstas del contrato. 
 
“Cláusula 1 apartado 24.- Modificaciones previstas del contrato:  

Si procede. 
 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, la 
modificación del contrato estará sujeta a la concurrencia de alguna de 
las siguientes circunstancias, que podrán ser acumulativas, para 
justificar la modificación. 
 
- Reducción del personal que desarrolla el proyecto de funcionamiento 
de la Escuela Infantil como consecuencia de variaciones en el número 
de plazas ocupadas, siempre que afecten al número de unidades. 
 
La presente modificación no supondrá alteración del precio del contrato 
por cuanto el pago a la empresa contratista por parte de la Consejería se 
realiza en función de las plazas ocupadas. 
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Las modificaciones que puedan producirse por esta circunstancia, 
aunque fueran sucesivas, no podrán superar en más o en menos el 10% 
del precio primitivo del contrato.  
 
El procedimiento que deberá seguirse para la tramitación de las 
modificaciones previstas en este apartado, conforme a lo establecido en 
la Cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, será 
el establecido en el artículo 207 de la LCSP.”  

 
2º.- Que el apartado 6 de la Cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato de servicios de “Gestión de la escuela infantil “Trébol” 
de San Lorenzo de El Escorial”, define cómo calcular el importe global del 
proyecto. Para ello se utiliza la capacidad total de escolarización que asciende 
a 118 alumnos. 
 
El mismo apartado especificado anteriormente recoge que son posibles los 
ajustes proporcionales indicando que “Como consecuencia de variaciones en la 
fecha efectiva del comienzo del contrato o por variaciones en el número de 
plazas ocupadas.” 
 
3º.- Que el apartado c) de la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
del Contrato de Servicios: “Gestión De La Escuela Infantil “Trébol” De San 
Lorenzo De El Escorial” define las actuaciones del contratista indicando que se 
debe: “Obtener la autorización previa del Ayuntamiento de SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL para efectuar cambios en el equipo educativo de la Escuela 
Infantil, si dichos cambios modifican el número y cualificación de la misma. De 
ser necesario realizar cambios en el equipo educativo, éstos se realizarán 
preferentemente al finalizar el curso escolar y siempre deberán acreditar la 
titulación y experiencia exigidas al personal que se incorpore a las plantillas”. 
 
4º.- Que el apartado b) de la misma cláusula en relación al servicio de cocina 
indica que “Si como resultado del proceso de admisión se  redujese el número 
de unidades o de servicios prestados por el centro, ello puede dar lugar a 
ajustes proporcionales en el número de profesionales asignados a este 
servicio” y respecto al personal de limpieza y control del mantenimiento del 
centro se especifica en el mismo apartado que “Si como resultado del proceso 
de admisión se  redujese el número de unidades o de servicios prestados por el 
centro, ello puede dar lugar a ajustes proporcionales en el número de 
profesionales asignados a la limpieza y al mantenimiento  del centro”. 
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Visto lo que antecede, se entiende que debido a la justificación que ofrece la 
mercantil para solicitar el cierre de los dos grupos que refiere, lo que pretende 
es dejar sin actividad dos de las aulas que se mencionaban en los Pliegos y en 
el contrato, lo que implica la solicitud de una modificación del contrato. 
 
En consecuencia, como coordinadora de Educación CONCLUYO LO 
SIGUIENTE: 
 
PRIMERO.-  Que se podría modificar el contrato en los términos que establece 
el Pliego, el contrato y la ley; pero no más allá del límite establecido ( 10% del 
precio del contrato ) 
 
SEGUNDO.- Que INFORMO NEGATIVAMENTE  sobre la petición de 
inactividad de las dos aulas de 0 a 1 años y de 2 a 3 años; y ello por las 
siguientes razones: 
 

-El apartado 24 de la cláusula 1 indica que la reducción del precio de 
contrato no puede exceder del 10%. 
-El precio de contrato se ha determinado con el número de alumnos para 
los que tiene capacidad la escuela, esto es, 118 alumnos. 
-El número de alumnos de cada aula viene determinado por el Decreto 
18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo), que regula los requisitos 
mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
-La capacidad del aula de 0 a 1 años es de 8 niños y la de 2 a 3 años de 
20 alumnos. 
-El 10% que establece el apartado 24 de la cláusula 1 permitiría la 
reducción de la capacidad de la escuela en 11 alumnos. 
 

TERCERO.- INFORMO FAVORABLEMENTE  sobre la posibilidad de declarar 
inactiva un aula de bebés de 0 a 1 años ya que la capacidad de la misma es de 
8 alumnos, lo que no supera el 10% permitido. 
 
En consecuencia: 
 
1.- La estructura de la Escuela Infantil a partir de la aprobación de la 
modificación del contrato que se pretende sería la siguiente: 
 
Aulas jurídicas 

2 grupos de 0 a 1 año 
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3 grupos de 1 a 2 años 
3 grupos de 2 a 3 años 

 
Aulas Activas 

1 grupos de 0 a 1 año 
3 grupos de 1 a 2 años 
3 grupos de 2 a 3 años 

 
2.- El equipo educativo estará formado, como mínimo por los siguientes 
profesionales: 

 
• Plantilla educativa básica: 1 Director/a (con contrato de maestro), 7 

tutores (de ellos al menos 1 con categoría laboral y titulación de 
maestro, el resto educadores), y 1 educador de apoyo (todos al 100% 
de jornada). 

 
• Plantilla educativa extra aportada por la mercantil en su oferta: 1 

Educador al 100% de jornada y otro con una jornada no inferior al 75%.  
 
• Desarrollo del programa de iniciación al inglés:  

 
La cláusula 2 del Pliego de prescripciones técnicas de la Escuela 
Infantil Trébol, en su apartado de equipo educativo establece que: 
 
“El desarrollo del programa de iniciación al inglés deberá 
realizarse por personal que esté en posesión de la titulación 
específica para impartir el primer ciclo de educación infantil, 
además de la titulación oficial que corresponda, al menos, a las 
competencias del nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. El número de personas con dicha 
titulación será el necesario para desarrollar el proyecto de 
iniciación al inglés en el número de horas semanales que la 
entidad haya ofertado propuesto en su Proyecto Educativo y 
Organizativo del centro”. 
 
La mercantil Kidsco Balance SL ofertó 50 horas semanales de 
inglés. Se deberá entonces hacer la reducción en las horas 
correspondientes a la inactividad de uno de los grupos de niños 
de 0 a 1 año, es decir, se impartirán 42 horas de inglés, 
quedándose la distribución  en los siguientes términos: 
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• Grupos de alumnos de 0 a 1 año: 20 minutos día, 4 horas 

semanales 80 minutos semana. Total 1 grupos de 0 a 1 años: 80 
minutos. 
 

• Grupos de alumnos de 1 a 2 años: 30 minutos día, 7 horas 
semanales 210 minutos semana. Total 3 grupos de 1 a 2 años: 
630 minutos. 
 

• Grupos de alumnos de 2 a 3 años: 30 minutos día, 7 horas 
semanales 210 minutos semana. Total 3 grupos de 2 a 3 años: 
630 minutos. 
 
Estos 1340 minutos, es decir, 22 horas y 20 minutos, según 
especifica el proyecto educativo presentado por la mercantil, son 
de exposición específica de inglés, y el resto, hasta llegar a las 
cuarenta y dos horas resultantes de la reducción, es decir 19 
horas 40 minutos, son de audiciones repartidas durante el día e 
interacciones con rutinas. 
 
Por lo tanto, la mercantil Kidsco Balance SL, debe contar en su 
plantilla con profesionales dedicados al proyecto educativo de 
inglés como se especifica en su oferta presentada a través del 
Proyecto Educativo y Organizativo de Centro. 
 
En la oferta reflejada en el Proyecto Educativo y Organizativo del 
centro, la mercantil Kidsco Balance especifica: “Cada uno de los 
grupos tiene dos referentes claros: un educador/a que siempre les 
habla en inglés y otro educador que les habla en castellano. 
 
Dicho educador/a se dirige siempre a los niños/as en inglés para 
no delimitar este aprendizaje a sesiones fragmentadas. No se 
trata de enseñar vocabulario aislado, el uso del idioma es 
planteado en contextos reales, cotidianos y llenos de 
significación.” 

 
3.- Personal de mantenimiento. Un trabajador con una jornada laboral no 
inferior al 87,5% con presencia real y efectiva en la escuela infantil. 
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4.- Personal de limpieza. Un trabajador con jornada completa y otro con 
jornada laboral no inferior al 75%. 
 
5.- Cocina. Un trabajador con jornada completa y otro con jornada no inferior al 
32%. 

 
6.- La capacidad máxima de alumnos en la escuela desde el momento de la 
declaración de aula inactiva a una de las aulas de bebes, será de 100 alumnos 
distribuidos así: 8 alumnos menores de 1 año, 42 alumnos de uno a dos años, 
60 alumnos de dos a tres años. (Según marca el Decreto 18/2008 de 6 de 
marzo, BOCM 12 de marzo). 
 
7.-  Se revisará mensualmente el número de matrículas. 
 
8.- Se podrán constituir grupos mixtos de alumnos de distintas edades siempre 
con la autorización de la inspección educativa, en el plazo establecido para ello 
por la Resolución de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, en la que se dictan instrucciones sobre la participación en el 
proceso de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en 
centros públicos de la Comunidad de Madrid, para cada curso escolar. 
 
Pilar Canales Palomo 
Fdo. Coordinadora de Educación” 
 
A los anteriores antecedentes les son de aplicación los siguientes,  
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO: Para aprobar, en su caso, la modificación solicitada es competente 
el Pleno del Ayuntamiento como órgano de contratación.  
 
SEGUNDO: La pretensión solicitada por la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. 
implica la modificación del contrato de servicios de Gestión de la Escuela 
Infantil TREBOL, materia contemplada en la Cláusula 26 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que señala: 
 
“ Modificación del contrato. El órgano de contratación podrá acordar, una vez 
perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en 
las características del servicio contratado y, en su caso, las tarifas que hayan 
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de ser abonadas por los usuarios, en los casos y en la forma en los artículos 
190 y 191 de la LCASP, justificándolo debidamente en el expediente” 
 
TERCERO: Los artículos de la LCSP que resultan de aplicación, señalan: 
 
 Artículo 190. Enumeración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar 
los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección 
de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del 
contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para 
cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán 
implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las 
instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista 
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones 
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 
contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma 
expresa y detallada en el expediente administrativo. 
Artículo 191. Procedimiento de ejercicio. 

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos 
relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse 
audiencia al contratista. 

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás 
Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a 
que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del 
Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 
109 y 195. 

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva 
en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: 

a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se 
formule oposición por parte del contratista. 

b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o 
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conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros. 

c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la 
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos 
en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 
50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la 
correspondiente Comunidad Autónoma. 

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
 
El caso que nos ocupa no se encuentra dentro de ninguno de los apartados del 
art. 191.3 de la LCSP. 
 
CUARTO:  Consta en el expediente Informe Técnico de la Coordinadora del 
Area de Educación de fecha 11/12/2018 que, tras los argumentos que invoca, 
concluye que informa negativamente la petición de inactividad de las dos aulas 
de 0 a 1 años y de 2 a 3 años, y que informa favorablemente la petición de 
inactividad del aula de bebés de 0 a 1 años, por las razones que en él se 
exponen. 
 
QUINTO: Consta en el expediente recibo de presentación a la Subdirección 
General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial de fecha 
20.11.2018 del Informe Técnico de la Coordinadora del Area de Educación de 
fecha 17 de diciembre del presente en el que informa de que la mercantil 
KIDSCO Balance SL ha solicitado “con fecha 20 de septiembre de 2018 que se 
cierren dos aulas, una de niños de 0 a 1 años y otra de menores de 2 a 3 años 
debido al bajo número de matriculaciones “, a la vez que se solicita 
autorización. 
 
Dicha petición de autorización se vuelve a formular por escrito a la Comunidad 
de Madrid a través de correo electrónico de fecha 5.12.2018. A dicho correo se 
obtiene otro de respuesta indicando que se envía la petición a la DAT 
(Dirección de Area Territorial Madrid Oeste). 
 
A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta el informe de la Coordinadora de 
Educación, se considera procedente dejar sin actividad del aula de 0 -1 año y 
mantener activa la de 2-3 años, por lo que procede iniciar expediente de 
modificación del contrato con audiencia de diez días a los interesados para que 
aleguen lo que consideren de interés. 
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En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1º.- Iniciar el expediente de modificación del contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 24 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en los preceptos legales invocados y que, en 
consecuencia 
 
2º.-Conceder a la mercantil KIDSCO BALANCE, SL. el plazo de audiencia de 
diez días para que formule las alegaciones que considere oportunas que serán 
tenidas en cuenta en la resolución.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  24 DE 
NOVIEMBRE Y 21 DE DICIEMBRE DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 24 de 
noviembre de 2018 y 21 de diciembre de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSI ÓN 
TEMPORAL DE DELEGACIONES  DE SRA. SANTAMARÍA CERECE DA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.  Se da cuenta de 
la siguiente resolución dictada por la Alcaldía:  
 
Resolución de 27 de noviembre de 2018: 
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinataria de alguna de estas delegaciones, entre otras, Dª María José 
Santamaría Cereceda, la cual va a permanecer fuera del municipio 
durante el día 27 de noviembre de 2018. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
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delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta Alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto el día 27 de noviembre de 2018, la delegación de 
atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de Dª. María José 
Santamaría Cereceda en materia de Educación, Participación Ciudadana 
y Transparencia, Patrimonio Histórico, Bibliotecas y Escuela de Música y 
Danza. 
 
2.- La presente resolución surtirá efectos desde el día de hoy, veintisiete 
de noviembre de dos mil dieciocho. 
  
3- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: En la parte de Ruegos y Preguntas del Pleno anterior, estuve 
revisando y no tenía ninguna pendiente, a no ser que… Todas se les han 
contestado o mandado por Gestdoc o por correo electrónico. Si tienen 
alguna…, y si no pasamos a Ruegos y Preguntas de este Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días. A mí me quedaba un poco el número de 
sanciones que había habido por lo de los perros, que no sé si está ya el 
informe.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, se le pasó por Gestdoc hace una semana. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, porque se lo pasé yo misma, lo preparó el Sr. Herraiz y se lo 
pasamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues no lo he visto. Vamos, al no llegarme por correo yo 
no lo he visto. 
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Sra. Alcaldesa: Pues lo tiene, lo tiene. Vale, pues… ¿algún ruego o pregunta? 
Pues si no hay Ruegos y Preguntas, damos por finalizado el Pleno y 
pasaríamos a Ruegos y Preguntas del público. Ah, perdón, Sr. Zarco. No, no, 
¿quería, Sr. Zarco? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, Ruegos y Preguntas del Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, sí, pues adelante, claro. Es que he preguntado y como no 
decía nadie nada. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, le había entendido que estaba respondiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, había preguntado antes si había alguna del Pleno 
anterior, pero que ya dábamos paso al actual. Adelante, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que ha fallecido el padre de Laurentino Sáenz de Buruaga, 
con el que tuvimos relación en el Festival de Escolanías del año pasado, y que 
es uno de los creadores de la Escolanía del Valle de los Caídos, incluso en la 
cooperación con la Escolanía de San Lorenzo de El Escorial, y creador de 
algunos grupos de música relacionada con las escolanías. Vaya desde aquí 
nuestro sentido pésame a la orden religiosa benedictina. 
 
Y luego, uniendo a lo que ha pasado ahora, pues en el último Pleno tratamos el 
tema precisamente de lo que nos había llegado desde el Ministerio de Justicia, 
y una de las cosas que hablábamos era precisamente de los entierros en el 
Valle de los Caídos. Hoy se va a producir, y lo que nos había planteado 
precisamente el tema del Gobierno era el porqué desenterrar…, que se iba a 
desenterrar a una serie de personas. No estoy hablando en este caso de 
Franco, sino de los que estaban allí enterrados que no habían muerto en la 
guerra civil. Hoy volvemos a tener ese paso, del que el ayuntamiento no toma 
ninguna decisión, quizá porque no tenga que tomarla, cosa que estaría por ver, 
pero sí que nos lleva a la consecuencia de las preguntas que le voy a realizar 
en cuanto a lo sucedido con el tema del Valle de los Caídos. 
 
Es curioso que la secuencia seguida por los documentos que hemos tenido, 
que nos han ido llegando, cosa que es de agradecer, ya que por fin el 
ayuntamiento me ha mandado el expediente completo, como no podía ser de 
otra manera, y como así lo habíamos solicitado, y en virtud de ello se nos ha 
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dado traslado del mismo, cosa que le agradezco, Sra. Alcaldesa, en 
cumplimiento de la normativa municipal.  
 
Sí que decir que el planteamiento que hicimos en el Pleno pasado de una 
moción que luego votamos en el mismo Pleno y que nos traía al mismo la 
presentación de la entrega, una vez que se hubiese hecho el expediente, 
mirado el expediente y la contestación del ayuntamiento, se pasase por el 
Pleno municipal para tomar la decisión que debiese tomarse en ese momento y 
se aceptaba o no que fuese el Pleno el que tomase la misma, pues al 
entregarme los documentos y verlos me he dado cuenta, cosa que no conocía 
hasta entonces, de que el documento que se ha mandado al Ministerio de 
Justicia se ha mandado antes de que el Pleno tome la decisión.  
 
Me es curioso que nos hayamos saltado la decisión de un Pleno y no hayamos 
esperado a que el jueves precisamente se…, el Pleno pudiese tomarse la 
decisión de si se arrogaba o no se arrogaba esa medida. Parece ser que no 
tiene mucha importancia lo que pretenda hacer cada uno de los partidos 
presentando mociones porque quiero saber si es así que este ayuntamiento, 
antes de que el Pleno tomase la decisión, mandó al Ministerio de Justicia el 
documento elaborado por los servicios técnicos del ayuntamiento, sin esperar a 
la propuesta que había hecho este partido, Alternativa Municipal Española, en 
la que proponía que fuese el Pleno el que tomase la decisión. Esto tenemos… 
 
Sra. Alcaldesa: Las competencias… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, ¿de esto tenemos conocimiento? 
 
Sra. Alcaldesa: Iba a contestar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, pero permítame. Lo que quiero dejar claro es que el…, 
cuando mandamos la petición de moción todavía no había llegado al 
ayuntamiento la petición del Ministerio de Justicia, con lo cual…, con lo cual 
queda claro cuál es la esa, pero sí que espero que usted me lo conteste, Sra. 
Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso es lo que iba a hacer. Las competencias del Pleno 
son las que son, se pueden traer mociones, pero las competencias son. Se 
pedía un informe técnico, y no hay competencia del Pleno en un informe 
técnico. Y es lo único que se ha hecho y que se ha mandado. Fue consultado, 
por supuesto, con la Secretaria, y nada más. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Yo solamente lo que quiero decir es que a sabiendas, y 
teniendo conocimiento de que uno de los grupos municipales había pedido una 
moción en la que solicitaba que el Pleno tomase la decisión y a sabiendas de 
que había sido informado negativamente ya por la Comisión, a sabiendas de 
que el resultado sería el que sería, como luego fue, usted se salta la decisión 
que pueda tomar el Pleno del ayuntamiento y se arroga la potestad de enviar 
algo que el Pleno podía tomar la decisión en todo caso de esperar a conocerlo, 
de esperar a conocerlo, cosa que no hemos hecho ni siquiera. Pero muchas 
gracias sabiendo que es así lo que me va a contestar, pues en ello estamos. 
 
La siguiente pregunta tiene que ver con el Belén. Es una desgracia que nos 
haya ocurrido el tema del accidente a causa del temporal, etc., etc., y gracias 
sobre todo a los voluntarios que han podido recuperar el Belén, que está dando 
un resultado magnífico, sin duda alguna, pero lo que sí que vimos en el Pleno 
anterior es que, preguntado por el Partido Popular, hubo una denuncia de la 
Policía Municipal a la que nos dijo el Sr. Concejal que miraría y sabría…, y nos 
contaría exactamente de qué iba, y en espera de esa respuesta queremos 
saber qué es lo que sucedió, si es que era así o no lo era, ya que después se 
ha producido un incidente que nos lleva a hablar fundamentalmente de la 
seguridad del Belén. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, denuncia de la Policía Local no ha habido ninguna. Me 
parece que sí le contesté en el pasado Pleno. Por parte de Policía, lo que hay 
es… Me muestran su preocupación por una serie de elementos que están 
invadiendo la calzada en la instalación en la Calle del Rey, y por motivos de 
seguridad en algunos de los elementos. En Reina Victoria, eso es, cierto. Les 
pido que informen sobre los elementos para ver si el Belén va a seguir 
evolución, si son cosas temporales, si se solucionarán, y fruto de ese informe, 
lo primero que le preguntan al responsable, al director artístico del belén, es 
quién le ha autorizado a usted a poner esto. Ya está, es lo único que hay, ni 
hay denuncia ni hay nada por el estilo. Se ven una serie de elementos que 
están invadiendo la calzada, se pide que se retiren, se retranquean hacia atrás 
y ya está, no hay…, no hay más, ni hay denuncia de ningún tipo ni nada por el 
estilo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Entonces, las condiciones de seguridad estamos 
absolutamente sin…, que no hay ningún problema, quiero decir, lo que nos ha 
ocurrido después nos podía haber ocurrido en cualquier momento y sobre todo 
para que los vecinos tengan la tranquilidad de que el belén se hace en las 
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condiciones que deben hacerse, tal y como está, y con la seguridad y los 
aseguramientos precisos para en el caso de que ocurran este tipo de 
incidencias. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Hasta lo que a mí me compete, hasta donde yo sé, se realizó 
una visita caminando junto con el jefe de servicio de Policía, un técnico 
municipal, se estuvieron revisando todos los elementos, y salvo poner una valla 
aquí, allí, para evitar que la gente pudiese acceder a determinados…, el resto 
estaba todo en condiciones de seguridad. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y de aseguramiento, supongo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, supongo que el Sr. Montes, que es quien más está sobre 
la construcción, le podrá dar alguna explicación mejor. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes y felices fiestas a todos y a todas. Sr. Zarco, 
yo entiendo su preocupación por el belén, me imagino igual que por los árboles 
que se caen por el viento y otros elementos que se caen ¿no? Si usted quiere 
focalizar en el belén, me parece bien, o sea, el belén se lleva haciendo 
veintidós años y que yo sepa no ha habido ninguna desgracia y por algo será. 
Entonces, las construcciones que están no tienen ningún problema, como se 
ha podido ver actualmente, y el viento pues tiró la farola. Tengo que revisar el 
informe de Policía, la fecha, pero no sé si en esa época estaba o no estaba 
todavía puesta la espuma de poliuretano sobre la farola, así que me imagino 
que si no está se refería a otros elementos y no a ese. 
 
El belén para mí no hay ninguna cuestión de que se tenga que alarmar a nadie, 
yo creo que el belén es seguro y se desmontará igual de seguro. Está montado 
también por empleados municipales, las estructuras están perfectamente 
puestas y ya está, no hay más que decir. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. En cuanto a…, ahora pasamos al tema de la 
cabalgata de Reyes, sé que ha habido problemas este año con…, sobre todo 
problemas de fecha, y que nos está surgiendo con la duda que tienen algunos 
de los vecinos en cuanto a la celebración, que no dudo que se realizará, pero 
que sí que parece que hemos tenido algunos problemas, sobre todo teniendo 
en cuenta la iniciación de la misma, y parece que se va a quedar, se va a 
reducir en parte con lo que en principio se quería establecer. Nada más que me 
responda a esta pregunta. 
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Sr. Montes Fortes: Referente a la cabalgata de Reyes, Sr. Zarco, el día 5 usted 
la podrá ver por las calles del municipio y podrá usted valorar las cuestiones 
que tenga que valorar. Como en estas cosas, pues a veces hay que…, quizá 
no se trate de una manera correcta o adecuada a algunos voluntarios y esto 
conlleva a ciertas cuestiones que hay que solventar. Por mi parte, yo agradecer 
a los voluntarios de la cabalgata, igual que a otros voluntarios, su trabajo 
desinteresado para sacarla adelante y siempre con la voluntad de que trabajan 
porque vengan los Reyes Magos y todos los niños y niñas puedan disfrutar, 
que es su única inquietud y única finalidad en esto, o sea, no hay  ninguna 
cuestión más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si el planteamiento solamente es decir que la 
cabalgata de Reyes es una organización plenamente municipal, todo se hace 
con elementos municipales, aunque haya voluntarios, y que es responsabilidad 
plena del ayuntamiento la realización de la misma.  
 
Sr. Montes Fortes: Hombre, eso está por descontado que quien organiza es el 
ayuntamiento y el responsable es el ayuntamiento, igual que con el belén 
monumental, si se produce cualquier incidente, el responsable es el 
organizador, que es el ayuntamiento, o sea, los voluntarios son personas que 
desinteresadamente ayudan a realizar estas tareas, nada más.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. Y, por último, en cuanto a los papeles de 
Teresa Berganza que se nos hicieron llegar, quisiera saber si la Alcaldía va a 
tomar alguna iniciativa respecto a lo que nos envió el Partido Popular. 
 
Sra. Alcaldesa: El arquitecto municipal está realizando un informe que les 
haremos llegar también si quieren. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro ruego o pregunta? Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sé que es reiterado pero me gustaría que se tomasen 
medidas con el tema de las ratas, porque el otro día, no me lo han contado, lo 
he visto yo, en el nacimiento había ratas. No lo pude grabar porque se movió, 
pero intenté hacer una foto y grabarlo para tener testimonio gráfico, pero me 
fue… Si puede ser, por favor, se revise otra vez y se dé orden de vigilancia. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. ¿Algún otro…? Pues si no, ahora ya, damos por 
concluido el Pleno y damos paso a los Ruegos y Preguntas del público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez  
horas y veinticuatro minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la 
Secretaria General, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 


