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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISEIS DE ABR IL DE DOS 
MIL DIECINUEVE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y cuatro minutos 
del día veintiséis de 
abril de dos mil 
diecinueve, 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 de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días veintiocho de marzo y uno de abril 
de dos mil diecinueve. 
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, núm. 18   (Expte. 7687/2018).  

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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2.2.- Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio catalogado sito en la 
Calle Juan de Leyva, 3 (Expte. 2749/2019).  
2.3.- Adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación Club de Producto Cicloturismo en 
Madrid (Expte. 3200/2019). 
2.4.- Creación del Consejo Sectorial de Juventud de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 1230/2019).  
2.5.- Cesión de uso de inmueble municipal sito en la Calle Artistas 14 a Aldeas SOS (Expte. 2086/2019). Ampliación de 
la finalidad de la cesión. 
2.6.- Estudio de detalle de la finca situada en C/ Cerro Abantos nº 9 (Expte. 768/2018). Resolución de alegaciones y 
propuesta de suspensión de la tramitación del expediente. 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de 
marzo y 22 de abril de 2019. 
3.2.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA S 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS VEINTIOCHO DE MARZO Y UNO DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.  Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-
Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción de las actas cuya aprobación se propone.. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Buenos días, damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno 
de la corporación del 26 de abril de 2019. En primer lugar, la aprobación de las 
actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 28 de marzo y 1 de 
abril. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa, buenos días a todas y a 
todos. Sra. Alcaldesa, por primera vez en esta legislatura me voy a abstener en 
un acta, y lo voy a hacer porque realmente, en el Pleno pasado, he sentido que 
no todos los partidos estábamos en las mismas condiciones, dado que ha 
habido dos partidos de este Pleno que hemos tenido realmente un acta de 
vergüenza, porque se nos ha dicho que había problemas técnicos, estas cosas 
hay que mirarlas antes, no después, hemos tenido intervenciones que han 
salido absolutamente cortadas y luego vendrá la época en la cual habrá gente 
que sacará pecho de que estos Plenos, a lo largo de la legislatura, han sido 
transparentes y se han emitido por streaming. Pero para emitirlos por streaming 
y que realmente lleguen a la ciudadanía, primero tienen que escucharse, y la 
gente que nos mira desde su casa los tiene que ver y poder escuchar en las 
mismas condiciones a todos los partidos. 
 
Y, en segundo lugar, lo que no puede pasar es que se nos dé un acta donde no 
se entiende absolutamente nada. Lo siento, de verdad, tener que decir esto, ya 



 
 
 
 

 
 

 3

digo, hemos sido dos los partidos que hemos padecido este problema con el 
audio. Yo no le echo aquí las culpas a nadie pero lo que digo es que llama la 
atención que cuando se comprobó que sucedía esto, el Pleno no se hubiera 
parado hasta solucionar el tema. Solamente voy a decir eso y me voy a 
abstener en el acta. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: No es una cuestión de partidos y creo que lo sabe, Sr. 
Tettamanti, es una cuestión de la forma de hablar que tiene cada uno, y lo 
dijimos durante el Pleno, que si se subía el tono de voz, se entrecortaba y no 
se escuchaba, así que no…, que quede claro que no ha sido un tema de unos 
partidos o de otros, sino que de las personas que hablan… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Solo una cosa le digo, Sra. Alcaldesa, este tipo de 
micrófonos, supuestamente, son para oradores, no para cantar ni para otras 
cosas, yo un poquito de eso entiendo. Eso de que ‘acércate’, ‘aléjate’ y tal, eso, 
en este tipo de micrófonos no debería existir, porque la persona que habla no 
puede estar quieto todo el tiempo o tratando de buscar, es el micro el que se 
adapta a la persona, no la persona al micro. Nada más que eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Han estado revisándolos y esperemos que este año eso no 
pase. Sr. Montes.  
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días, gracias Sra. Alcaldesa, nosotros también nos 
abstendremos, no es por la forma de hablar, porque como está viendo, yo 
hablo perfectamente. Sencillamente es porque fallaron los sistemas, como ha 
dicho el Sr. Tettamanti, y no se registraron nuestras intervenciones y yo solo 
me voy a abstener por eso, porque falló el sistema y no se recoge nada más. 
Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, si lo que quiero que quede claro es que no es una 
cuestión de partidos políticos, sino de la manera de hablar de cada uno. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, sí, ya lo he dicho, que ha sido el sistema que ha fallado. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, por eso, vale. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco: Sí, yo voy a hacer lo mismo y la situación no es solamente de este 
Pleno sino de alguno anterior, creo que lo podríamos haber solucionado, 
gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muy bien, pues pasamos a votarla. Votos a favor.  
 
Sra. Secretaria: ¿De cuál de ellas? 
 
Sra. Alcaldesa: De las dos. Ah, bueno, perdón, es que la Sra. Secretaria dice 
porque el acta de… 
 
Sra. Secretaria: Hay dos… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, sí, que en el acta del 1 de abril no hubo ese problema. 
Entonces las votamos por separado, para que se pueda. 
 
Sometida a votación el Acta de la sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, 
por, siete votos a favor (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez 
[VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Herraiz Díaz [PSOE] y Sr. Díaz Palomo [PSOE] y Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s]), y diez abstenciones (Sr. Montes Fortes [PUSL], 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. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. 
Rufo Benito), es decir, por mayoría, se acuerda aprobar el Acta de la sesión 
celebrada el día 28 de marzo de 2019. 
 
Seguidamente se somete a votación el Acta de la sesión celebrada el día 1 de 
abril de 2019, por, catorce votos a favor (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. 
Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE],  
Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Montes Fortes [PUSL], 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. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rufo Benito), y tres abstenciones 
(Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]), es decir, por mayoría, se acuerda aprobar el Acta de 
la sesión celebrada el día 1 de abril de 2019. 
 
 
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, NÚM. 18   (EXPTE. 7 687/2018). Se 
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examina el expediente tramitado a instancia de Doña Marta Martín Worm, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de Leyva, 18,  
de solicitud de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) por obras en edificio catalogado sito en la Calle 
Juan de Leyva nº18. 
 
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. 
 
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: Pasamos a la parte resolutiva. El primer punto es una 
bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, por 
obras en el edificio catalogado sito en la calle Juan de Leyva número 18. Es 
una bonificación del ICIO, como otras tantas que se han traído aquí para 
ayudar a estos edificios catalogados en su mantenimiento y rehabilitación.  
 
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: 
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“1º.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha 06/09/2018, mediante escrito con nº 7206/2018 de registro de 
entrada, Doña Marta Martín Worm, con DNI. 50715321-E, en representación de 
la la Comunidad de Propietarios de la cl. Juan de Leyva, 18, NIF. H79936530, 
manifiesta que va a realizar una obra de repaso y pintura de fachadas y aleros, 
en la Cl. Juan de Leyva, núm. 18 (Ref. C. 3242601VK0934S0001MA) y solicita 
acogerse a la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (en adelante, ICIO). 
 
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. 
 
2º.- 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 
 
3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, tras su 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. 
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Segundo.- El informe del Técnico Municipal acredita que las obras se 
encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera de 
interés especial, por tratarse de obras de “mejora y/o rehabilitación de las 
fachadas”, en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe 
aplicarse sobre la totalidad del importe de ejecución material del presupuesto 
presentado para dichas actuaciones.  Asimismo ratifica el requisito de no inicio 
de las obras. 
 
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 
no habiendo abonado el impuesto. En el caso que nos ocupa no se ha 
procedido a realizar ninguna liquidación de Icio, por lo que procede la emisión 
de la liquidación correspondiente, cuyo importe será de 14,19 €  
Calculo: (7.095,50€. X 4% = 283,82€) (283,82 x 95% de bonif. = 269,63€) 
(283,82€ - 269,63€ = 14,19€) 
 
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 de 269,63 € (doscientos sesenta y 
nueve euros con sesenta y tres céntimos), 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 
repaso y pintura de fachadas y aleros, en la Cl. Juan de Leyva, núm. 18 (Ref. 
C. 3242601VK0934S0001MA). 
 
Segundo.- RECONOCER al solicitante, la Comunidad de Propietarios de la 
calle  Juan de Leyva, núm. 18,  (Nif. H79936530), la bonificación en el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, 
que asciende a la cantidad de doscientos sesenta y nueve euros con sesenta y 
tres céntimos (269,63€) por reunir los requisitos previstos en la Ordenanza 
fiscal reguladora, aprobando la liquidación núm. 190001323  por importe de 
14,19€ que la recoge. 
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Tercero.- Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
 

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.- 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. 2749/2019 ). Se examina el 
expediente tramitado a instancia de Doña María Gil Morata,  en representación 
de la Comunidad de Propietarios de la Cl. Juan de Leyva, núm. 3,  de solicitud 
de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) por obras en edificio catalogado sito en la Calle 
Juan de Leyva nº3. 
 
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: El siguiente punto es otra bonificación en el impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, por obras en el edificio catalogado sito 
en la calle Juan de Leyva número 3.  
 
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: 
 
“1.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha 22/03/2019, mediante escrito con nº de registro de entrada 
2384/2019, Doña MARIA GIL MORATA con DNI. 80155118-A,  en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Cl. Juan de Leyva, núm. 
3,  CIF. H81473696, manifiesta que se van a realizar unas obras de 
“Reparación de la Red de Saneamiento”, en la finca situada en la CL. Juan de 
Leyva, núm. 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 Técnico 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.- El expediente ha sido remitido a la Intervención municipal a los efectos de 
su fiscalización y se ha efectuado propuesta de acuerdo para la concesión de 
la bonificación solicitada por el Departamento de Tesorería. 
 
2.-LEGISLACIÓN  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 
 
3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Ordenanza fiscal reguladora del ICIO (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 Técnico Municipal acredita que las obras se 
encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera de 
interés especial, por tratarse de obras de “ Reparación de la Red de 
Saneamiento” en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe 
aplicarse sobre la totalidad del importe del presupuesto presentado (6.900€). 
Asimismo ratifica el requisito de no inicio de las obras. 
 
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. 
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Cuarto.- 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 262,2€ procediendo su propuesta al 
Pleno, como órgano competente para la adopción de dicho acuerdo, según 
recoge el TRLRHL y la Ordenanza fiscal reguladora. 
 
Quinto.- La ordenanza fiscal contempla la posibilidad de solicitar la bonificación 
habiendo abonado el impuesto.  
En el caso que nos ocupa el interesado ha abonado el ICIO (la liquidación núm. 
1900013604 por importe de 276€), por la totalidad del presupuesto de la obra, 
6.900€, por lo que, de aprobarse la bonificación, procedería la devolución de la 
cantidad correspondiente al 95 %, 262,20 euros €. 
 
A la vista de lo anterior, el Pleno municipal RESUELVE: 
 
Primero.- DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
Reparación de la Red de Saneamiento en la Cl. Juan de Leyva, 3 (Ref. C. 
3143401VK0934S0001TA). 
 
Segundo.- RECONOCER al solicitante, Comunidad de Propietarios de la calle 
Juan de Leyva, núm. 3, NIF H81473696, la bonificación en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que asciende a la 
cantidad de 262,20€ (doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos), 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.-  Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos 
oportunos.  
 
Cuarto.- Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
 

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. 
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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. 

  
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.” 
 
 
2.3.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE E L 
ESCORIAL A LA ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO CICLOTURI SMO EN 
MADRID (EXPTE. 3200/2019). Se examina el expediente tramitado para la 
adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación Club 
de Producto Cicloturismo en Madrid. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Turismo. 
 
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 la adhesión del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial a la Asociación Club de Producto Cicloturismo en 
Madrid. Sr. Herranz, por favor. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Hola, buenos días. Traemos al Pleno la adhesión a la 
Asociación Club de Producto Cicloturismo en la Comunidad de Madrid. La 
Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid ha desarrollado una 
iniciativa, CiclaMadrid, dirigida a fomentar el turismo en bicicleta con una serie 
de rutas y, bueno, se ha creado una asociación para el desarrollo de estas 
actividades. Lo que proponemos es la adhesión a esta asociación, que lo que 
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hace es dotar de unas normas a sus asociados para cumplir con una serie de 
criterios de calidad que tienen función de garantizar a todos los socios servicios 
adecuados a todos los usuarios del cicloturismo. Y, bueno, poco más hay que 
explicar, son 150 euros anuales el primer año y es lo que hay. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si hay alguna intervención, si no pasamos a 
votarla. Votos a favor de la adhesión… Ah, perdón, perdón, Sr. Zarco, que no le 
había visto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, buenos días. Sí he de decir que hay una serie de 
acciones que, evidentemente, nos trae más turismo, esta es una de ellas, 
estamos completamente de acuerdo con el tema, nos parece bien incluso el 
precio, los beneficios que vamos a tener, pero hay un problema fundamental 
que hay detrás de ello, y es que el aumento del turismo en bicicleta ahora 
mismo, y la situación que hay en las carreteras de acceso a este pueblo son un 
problema sin duda alguna, tanto para los ciclistas como para los conductores 
de otros vehículos. 
 
Una de las cosas que se han solicitado y se han pedido en estos Plenos 
también ha sido la creación de algunos carriles-bicicleta, como se hicieron para 
la M-600, y creo que no hemos incidido demasiado en continuar con este tipo 
de políticas, sobre todo para evitar esos peligros, tanto para ciclistas como para 
conductores. Creo que deberíamos tomar muy en serio este tema porque el 
aumento en exceso del turismo de bicicleta, sin solucionar este tipo de 
problemas, nos va a causar problemas de víctimas, como nos está causando 
actualmente, y luego problemas serios en cuanto a la circulación en el pueblo. 
Creo que antes de tomar decisiones como esta, que yo apoyo, porque creo que 
lo importante es que aumente el turismo, debemos también de incidir en este 
otro tipo de temas para evitar que existan estos problemas, tanto para los 
ciclistas como para el resto de los que utilizan las vías de acceso al pueblo. 
Gracias. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Lo tendremos en cuenta para el desarrollo de las rutas. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues pasamos a votarla.  
 
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 
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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: 
 
“Se examina el expediente tramitado para el procedimiento de adhesión del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación Club de Producto 
Cicloturismo en Madrid 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- La Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid durante años 
ha desarrollado la iniciativa CICLAMADRID e impulsa un nuevo producto, 
Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid.  
 
2.- Con fecha 14 de marzo de 2019 el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial es invitado a asistir a la Asamblea Asociación Club de Producto 
Cicloturismo en Madrid. En la que se constituye la Asamblea General 
encargada de poner en marcha la Asociación Club de Producto Cicloturismo en 
Madrid y se aprueba por unanimidad la Junta Directiva. 
 
3.- Por Providencia de inicio de fecha 12 de abril del Concejal delegado de 
Turismo se determina, que con el objeto de que se proceda a la tramitación del 
expediente para la aprobación de la adhesión a la Asociación Club de Producto 
Cicloturismo en Madrid. 
 
4.- Que con fecha 12 de abril de 2019 se ha emitido informe Técnico Municipal 
favorable a la aprobación de la adhesión a la Asociación Club de Producto 
Cicloturismo en Madrid.  
 
5.- Que con fecha 12 de abril de 2019 el Sr. Interventor emite informe de 
Intervención-Fiscalización del expediente. 
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6.- Que con fecha 15 de abril de 2019 se ha emitido informe jurídico por la 
Secretaría General del Ayuntamiento, según el cual procede someter la 
aprobación de la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
a la Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid  al Pleno de la 
Corporación. 
 
7.- En el expediente constan los Estatutos y Criterios de funcionamiento y 
Organización de la Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en su Disposición adicional quinta establece lo siguiente: 
 

1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal 
o autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, 
a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, 
la legislación del Estado en materia de asociaciones. 
 
2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, 
aprobados por los representantes de las entidades asociadas, los cuales 
deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas 
asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, 
se señalará en los estatutos la periodicidad con la que hayan de 
celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha 
periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el artículo 
11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. 
 
3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán 
celebrar convenios con las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como 
entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las 
subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y 
sus organismos dependientes. 
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Segundo.- De conformidad al artículo 123.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno la adopción 
de acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
 
Tercero.- Asimismo, el artículo 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, indica que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción de acuerdos referidos a la creación, 
modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones 
asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación 
de sus estatutos. 
 
Cuarto.- Una vez aprobada por el Pleno la adhesión del Ayuntamiento a la 
Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid, deberá autorizarse por la 
Asamblea de dicha Asociación. 
 
Por todo ello y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Pleno, previo 
dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, RESUELVE: 
 
Primero.- .Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
a la Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid y la aceptación de sus 
Estatutos y Criterios de funcionamiento y Organización. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento realizará la aportación anual de 150 Euros siendo 
la cuota establecida por la Asamblea de la Asociación Club de Producto 
Cicloturismo en Madrid  para cada uno de los socios. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los órganos competentes para su 
conocimiento.” 
 
ANEXO I  
 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO CICLOTU RISMO 

EN MADRID 
 

TÍTULO I. DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN DE LA ASOCIACIÓN 
 

 Artículo 1.  Denominación 
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Con la denominación de ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO 
CICLOTURISMO EN MADRID, se constituye una entidad sin ánimo de lucro, al 
amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se regirá por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora de Derecho de Asociación, 
normas concordantes y de desarrollo y por los presentes Estatutos.  
 
Los principios que deben presidir la elaboración serán los necesarios para 
configurar un funcionamiento abierto, transparente, participativo y dinámico de 
la Asociación, que permita dar respuesta conveniente a las iniciativas de sus 
socios y a las de cualquier persona o entidad interesada en contribuir al 
cumplimiento de los fines sobre los que se fundamenta su existencia.    
 
Artículo 2.  Personalidad jurídica  
 
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y goza de plena capacidad 
jurídica y de obrar y se constituye por tiempo indefinido.  
 

TÍTULO II. FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 

Artículo 3.  Objeto y fines.  
 
El objetivo general de la Asociación es el desarrollo del Producto cicloturismo 
en la Comunidad de Madrid. 
 
Es objeto de la Asociación convertirse en una entidad aglutinadora de la 
participación y colaboración de todos los particulares, agentes y entidades 
públicas y privadas, con interés en impulsar el Producto cicloturismo en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Esto objeto general se concreta en los siguientes fines: 
 

• Constituirse como instrumento de colaboración público-privada para el 
desarrollo competitivo de un turismo responsable, sostenible y de 
calidad en general, y del cicloturismo en particular, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. 

• Promover la creación y conservación de infraestructuras de uso público 
para la práctica del cicloturismo en la Comunidad de Madrid. 

• Trabajar en la mejora permanente de la calidad en el conjunto de 
recursos y servicios turísticos relacionados con el cicloturismo en la 
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Comunidad de Madrid, así como garantizar estándares mínimos de 
calidad. 

• Alentar entre los asociados el cumplimiento de normas de calidad y de 
ética de buenas prácticas en el ejercicio de sus distintas actividades 
profesionales, así como la colaboración entre los distintos asociados. 

• Desarrollar y poner en práctica una estrategia de promoción y apoyo a la 
comercialización del producto cicloturismo en la Comunidad de Madrid. 

• Divulgar entre el público y la sociedad en general, los eventos y 
actividades desarrolladas por la Asociación y por sus miembros. 

• Canalizar y contribuir a la dinamización, definición y gestión de cuantas 
iniciativas sean de interés para consolidar el producto. 

• Promover la profesionalización y cualificación del personal prestatario de 
los servicios turísticos del producto, incluyendo el desarrollo de 
actividades formativas. 

• Defender los intereses legítimos de sus miembros con referencia a su 
actividad profesional, apoyando y fomentando cuantas actividades 
tiendan al mejor logro de sus fines. 

• Coordinar acciones entre instituciones públicas y privadas, para la 
defensa de los intereses generales del destino Madrid, del cicloturismo 
en la Comunidad de Madrid y de otros productos relacionados, 
facilitando el trabajo en red y promoviendo ofertas turísticas concretas. 

• Desarrollar ofertas turísticas específicas relacionadas con el producto, 
donde participen los actores del mismo en aras a mejorar el nivel de 
competitividad del mismo y que proporcionen vivencias a los 
consumidores. 

• Despertar el interés en los operadores turísticos y grupos de 
consumidores por la oferta turística de cicloturismo en la Comunidad de 
Madrid. 

• Actuar como observatorio de la evolución del destino y de su territorio. 
• Facilitar el intercambio y la difusión de información entre los miembros 

de la Asociación. 
• Actuar como representante ante quien proceda del producto turístico 

cicloturismo en la Comunidad de Madrid. 
• Contribuir a la participación de la Asociación en otras organizaciones 

que resulten de interés, asegurando la coordinación, intercambio de 
información y difusión de resultados, así como participar en asociaciones 
o federaciones de fines similares a los de la Asociación tanto de ámbito 
regional como suprarregional, nacional y de la UE o de cualquier otro 
lugar del mundo si se considera conveniente para los fines de la 
Asociación. 
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• Cualquier otro fin relacionado con el impulso al cicloturismo en la 
Comunidad de Madrid que se acuerde de forma lícita y sea posible 
conforme a la legislación de aplicación. 

 
Artículo 4.  Actividades 
 
Para el logro de sus fines, la Asociación podrá desarrollar, entre otras, las 
siguientes actividades: 

a) Acciones de promoción e impulso de la comercialización del cicloturismo 
en la Comunidad de Madrid.  

b) Acciones de sensibilización y asesoramiento técnico para la 
implantación de sistemas de calidad certificados. 

c) Organización y desarrollo de reuniones, jornadas, congresos o 
seminarios con todos o parte de los asociados, así como participación 
en actividades de este estilo organizadas por terceros en referencia con 
los fines de la Asociación. 

d) Elaboración de material promocional en diversos formatos.  
e) Asistencia a ferias y eventos promocionales de interés para la 

Asociación. 
f) Favorecer acuerdos comerciales en representación de la Asociación y 

sus asociados. 
g) Definición y organización de acciones formativas. 
h) Apoyo técnico a los socios en todos aquellos temas relacionados con los 

objetivos de la Asociación. 
i) Diseño y organización de actividades de difusión de la Asociación y sus 

fines. 
j) Creación de ofertas turísticas concretas con la participación y el 

consenso de los asociados. 
k) Acciones de control y seguimiento de la calidad turística. 
l) Campañas de concienciación, concursos, exposiciones, actividades de 

ocio, tiempo libre y animación social. 
m) Acciones de vigilancia y mejora de las infraestructuras relacionadas con 

el cicloturismo en la Comunidad de Madrid. 
n) Suscribir acuerdos que favorezcan la cooperación y la búsqueda de 

líneas de actuación conjunta con entidades análogas. 
o) Abrir y gestionar oficinas de información y actividades, así como 

establecer delegaciones cuando lo estime necesario. 
p) Llevar a cabo otras actividades o actuaciones conexas, afines o 

complementarias con las anteriores. 
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q) Cualesquiera otras actividades no mencionadas, que contribuyan a la 
consecución de los fines de la Asociación. 

 
El cumplimiento de los fines de la Asociación y la realización de acciones podrá 
alcanzarse, entre otros modos posibles, directamente por la Asociación; 
creando o cooperando a la creación de otras entidades o mediante acuerdos 
de colaboración con otras entidades, organismos, instituciones o personas de 
cualquier clase, físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluso sociedades 
mercantiles u órganos dependientes de otros Estados, de la Unión Europea, la 
Administración Central, Autonómica, Provincial o Local y, en particular, con la 
Comunidad de Madrid. 
 

TÍTULO III. DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Artículo 5.  Domicilio  
 
La Asociación tendrá su domicilio social en Madrid, calle Alcalá nº 26, 2ª planta, 
CP 28014  pudiendo ser trasladado el mismo, cuando así lo acuerde la 
Asamblea General, mediante la oportuna modificación estatutaria.  
 
Artículo 6. Ámbito 
 
El ámbito territorial será la Comunidad de Madrid. 
 

TÍTULO IV. ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

CAPITULO I. CLASES Y DENOMINACIÓN 
 

Artículo 7. Clases y denominación de los órganos 
 
Los órganos de la Asociación son la Asamblea General y la Junta Directiva. 
 

CAPITULO II. ASAMBLEA GENERAL 
 

Artículo 8. Carácter y composición 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará 
compuesta por todos sus socios. 
 
Artículo 9. Clases de sesiones 
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Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 
ordinaria se celebrará, al menos, una vez al año dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias, en los supuestos previstos 
por la ley y cuando las circunstancias lo aconsejen, previa convocatoria del 
Presidente, la Junta Directiva o cuando lo solicite, por escrito, un número de 
asociados no inferior al 10 por 100. 
 
Artículo 10. Convocatorias. 
Las convocatorias de las Asambleas Generales se remitirán de forma individual 
a todos los socios mediante cualquier procedimiento, incluidos los medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos, expresando el lugar, día y hora de la 
reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a 
tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la 
Asamblea, en primera convocatoria, habrá de mediar al menos cinco días, 
pudiendo asimismo hacerse constar, si procediera, la fecha y hora en que se 
reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda 
mediar un plazo inferior a media hora. 
 
Artículo 11. Quórum de asistencia y votaciones. 
 
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando concurran a ellas, 
presentes o representados, al menos un tercio de los socios con derecho a 
voto y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de socios con 
derecho a voto. Será necesaria, en todo caso, la presencia del Presidente y del 
Secretario, o de las personas que legalmente les sustituyan. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas 
presentes o representadas, es decir, cuando el porcentaje de los votos 
afirmativos superen al de los negativos. 
Será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios de los votos emitidos, 
para: 

a) Modificación de Estatutos. 
b) Disposición o enajenación de los bienes inmuebles de los que 

sea titular la Asociación. 
c) La adopción de medidas disciplinarias. 
d) Fusión de la Asociación con otras asociaciones. 
e) Disolución de la Asociación y el destino del haber relicto. 

 
Artículo 12. Competencias.   



 22 

 
Son competencias de la Asamblea General, los asuntos siguientes: 

a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva y a su Presidente. 
b) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva en relación con las 

funciones que les encomiendan estos Estatutos. 
c) Examinar y aprobar el plan de actividades y el presupuesto anual, así 

como la memoria y las cuentas anuales, formuladas por la Junta 
Directiva. 

d) Constitución de Federaciones o integración en ellas y participación en 
otras asociaciones. 

e) Establecer las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, así como 
los periodos y plazos de pago. 

f) Aprobar, en su caso, las Normas de Régimen Interior. 
g) Acordar la enajenación y disposición de los bienes inmuebles de los que 

sea titular la Asociación. 
h) Solicitar la declaración de utilidad pública, para la Asociación. 
i) Decidir sobre la conveniencia o no de nombrar un gerente de la 

Asociación. 
j) Modificación de Estatutos. 
k) Disolución de la Asociación, para lo que habrá de convocarse una 

Asamblea Extraordinaria. 
 
Artículo 13.  Obligatoriedad de los acuerdos 
 
Los acuerdos serán ejecutivos desde el momento en que se adopten por la 
Asamblea General y obligarán a todos los socios, incluso a los no asistentes, 
llevándose a un libro de actas que firmará el Presidente y el Secretario.  
 

CAPITULO III. JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 15.  Naturaleza y composición. 
 
La Junta Directiva es el órgano de representación y gestión de la Asociación, 
que gestiona y representa sus intereses de acuerdo con las disposiciones y 
directivas de la Asamblea General. 
 
La Junta Directiva estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y un máximo de 5 Vocales, elegidos todos ellos entre 
los representantes de los socios acreditados en la Asamblea General.  
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A fin de garantizar la participación, representatividad y transparencia en la 
Junta Directiva existirá participación de al menos un representante de cada uno 
de los sectores de entidades que pueden formar parte de la Asociación y que 
son los siguientes: 
 

• Administración de la Comunidad de Madrid. 
• Otras entidades públicas (ayuntamientos, mancomunidades,…). 
• Asociaciones. 
• Empresas y empresarios autónomos. 

 Los socios que ostenten los cargos de Secretario y Tesorero serán 
designados, a propuesta del Presidente, por la Junta Directiva. Por el mismo 
procedimiento y mediante acuerdo motivado se podrá revocar su designación a 
lo largo del mandato por mayoría cualificada de la Junta Directiva. El puesto de 
vicepresidente recaerá sobre el representante del sector Comunidad de Madrid 
a propuesta de este sector. En caso de renuncia expresa se procederá como 
en los casos anteriores. 
En caso de que un socio que ostente alguno de los cargos de Vicepresidente, 
Secretario y Tesorero renunciara a él, podrá mantener su condición de vocal. 
Su sustitución en el cargo se efectuará por la Junta Directiva a propuesta del 
presidente designando, entre los socios que la integran, al que deba ocupar el 
cargo vacante, que deberá tener en cuenta lo establecido en el párrafo anterior.  
El Presidente, el Vicepresidente, y el Secretario y el Tesorero de la Junta 
Directiva serán, así mismo, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero 
de la Asamblea General. 
Todos los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus cargos de forma 
gratuita, sin devengar, por su ejercicio, retribución alguna. Sin embargo, 
tendrán derecho al reembolso de los gastos debidamente justificados que se 
les causen en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confíe, 
en nombre e interés de la Asociación. 
Las funciones atribuidas por estos Estatutos a todos los cargos que en los 
mismos se mencionan serán ejercidas por la persona natural que represente al 
socio, en el caso de que éste fuera una persona jurídica.  
 
Artículo 16.  Elección de la Junta Directiva. 
 
Los socios podrán concurrir a las elecciones a Junta Directiva en listas 
cerradas, sin que puedan formar parte de más de una candidatura.  
 
Para la elección de la Junta Directiva, cuando sólo concurra una candidatura, 
se requerirá mayoría simple; si concurren dos será elegida la que obtenga un 
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mayor número de votos contabilizados. En caso de empate se realizará, tras un 
debate en la Asamblea, una nueva votación. En el supuesto de que se 
produjera de nuevo empate se procederá a realizar un sorteo entre las mismas 
realizado por el Secretario de la Junta saliente que será el responsable de velar 
por las necesarias condiciones de trasparencia del proceso.  
 
Artículo 17. Mandato. 
 
La duración del mandato de la Junta Directiva será de cuatro años. Cada socio 
podrá ser reelegido dos veces consecutivas. 
Los socios que pertenezcan a la Junta Directiva podrán causar baja en los 
siguientes casos:  

a) Por expiración del mandato. 
b) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
c) Por causar baja en su condición de socio. 

 
En el supuesto a), continuarán ostentando el cargo, en funciones, hasta el 
momento en que se produzca el nombramiento de los elegidos para 
sustituirles.  
 
En los supuestos b) y c), quedará vacante el cargo siendo sustituido por un 
nuevo vocal que se elegirá en la primera Asamblea que se celebre, situación 
que deberá figurar en el orden del día. El periodo de permanencia en el cargo 
de los miembros de la Junta Directiva elegidos por este sistema se mantendrá 
hasta que finalice el periodo para el que fue elegido el resto de la Junta.  
No obstante, si cualquiera de estos dos supuestos se da en el socio que 
ostente la presidencia, la Asamblea General designará, entre los socios que 
integren la Junta Directiva, al que deba ocupar la presidencia hasta el final del 
mandato. Durante el periodo que transcurra hasta la celebración de la 
Asamblea el cargo será desempeñado por el Vicepresidente en las condiciones 
establecidas en estos Estatutos. 
 
Si cualquiera de estos dos supuestos se da en los restantes cargos 
(Vicepresidente, Secretario y Tesorero), la Junta Directiva designará, entre los 
socios que la integran a propuesta del Presidente, el que deba ocuparlo.  
 
Artículo 18. Sesiones . 
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La Junta Directiva celebrará sesión cuando lo determine el Presidente, por 
iniciativa propia o a petición de, al menos, la mitad de sus miembros, debiendo 
mediar, entre la convocatoria y la celebración de la reunión, al menos, dos días. 
Quedará válidamente constituida, cuando estén presentes la mitad más uno de 
sus miembros y, en segunda convocatoria, cuando estén presentes al menos 
cuatro miembros y dos mediante representación; entre la primera y la segunda 
convocatoria deberá mediar, al menos, media hora. Para que sus acuerdos 
sean válidos, deberán ser tomados por mayoría de votos de los miembros 
presentes y representados. 
Cuando la Junta Directiva lo estime procedente por la índole de la materia a 
tratar en la sesión, podrán ser invitados a tomar parte en sus deliberaciones 
como asesores cualificados, pero sin voto, profesionales o especialistas para 
clarificar asuntos concretos que figuren en el orden del día. 
De las sesiones, levantará acta el Secretario, con el visto bueno del Presidente 
y la reflejará  en el libro de actas. 
 
Artículo 19. Competencias 
 
Las competencias de la Junta Directiva se extenderán con carácter general a 
todos los actos propios de las finalidades de la Asociación siempre que no 
correspondan a la Asamblea General y, en particular: 

a) Velar por el cumplimiento de estos Estatutos y de los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación. 

b) Dirigir las actividades sociales y ejercer, en general, todas las funciones 
de disposición, administración, gestión, conservación, custodia y 
defensa de los bienes de la Asociación, acordando la realización de 
todos los contratos y actos que sean necesarios, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 13, en relación a la disposición y enajenación de 
los bienes de la Asociación. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
d) Elaborar los Presupuestos Anuales y el Estado de Cuentas y someterlos 

a la aprobación de la Asamblea General.  
e) Acordar la realización de auditorías voluntarias y designar auditores. 
f) Elaborar las Reglamento de Régimen Interno. 
g) Resolver sobre la admisión y la baja de los socios. 
h) Proponer a la Asamblea General las cuotas que hayan de satisfacer los 

socios. 
i) Nombrar, separar y evaluar al Gerente cuando proceda. 
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j) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación 
o crear comisiones de trabajo, para el mejor desarrollo de las actividades 
de la entidad. 

k) Nombrar apoderados generales o especiales. 
l) Interpretar los presentes Estatutos para la consecución del mejor 

funcionamiento de la Asociación y someter su reforma a la Asamblea 
General. 

m) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 
Asamblea General.  

 
Artículo 20. Presidente. Competencias 
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Velar por los fines de la Asociación y su cumplimiento. 
b) Representar, legalmente, a la Asociación, con plenos poderes, en todos 

los actos que sea preciso y ante toda clase de organismos y personas, 
físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, sin perjuicio de que ésta 
pueda designar a otro u otros de sus miembros. 

d) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea 
General y la Junta Directiva, dirigiendo sus deliberaciones. 

e) Invitar a las personas o entidades que estime oportuno a las reuniones 
de los órganos de la Asociación.  

f) Ordenar los pagos, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda 
acordar la Junta Directiva. En este sentido, podrá realizar toda clase de 
operaciones bancarias ante personas, organismos o entes públicos y 
entidades bancarias, así como abrir, seguir, cerrar o cancelar cuentas 
corrientes, de crédito y de ahorro, en cualquier entidad financiera, tanto 
pública como privada, siendo necesario siempre para esto además la 
firma del Tesorero. 

g) Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.  
h) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 

aconseje o resulte necesaria o conveniente en el desarrollo de sus 
actividades, sin perjuicio de la obligación de dar cuenta, posteriormente, 
a la Junta Directiva. 

i) Cualesquiera otras funciones que le encomienden la Asamblea General, 
la Junta Directiva o estos Estatutos. 

 
Artículo 21.  Vicepresidente. Competencias.     

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o cese. 
b) Las que le delegue el Presidente o le atribuya la Junta Directiva. 



 
 
 
 

 
 

 27

 
Artículo 22. Secretario. Competencias. 

a) Redactar y firmar las actas correspondientes a las reuniones que 
celebren la Asamblea General y la Junta Directiva. 

b) Custodiar el archivo de la Asociación, el libro de socios y el libro de 
actas de las reuniones de sus órganos. 

c) Asistir al Presidente en la elaboración del orden del día de las reuniones 
de los órganos de la Asociación y remitir las convocatorias. 

d) Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Asociación y recabar el visto bueno del Presidente. 

e) Llevar el control de las altas y las bajas de los socios mediante los libros 
y ficheros que legalmente sean exigibles y los demás que considere 
necesarios. 

f) Cualesquiera otras funciones que le fueran encomendadas por la Junta 
Directiva o el Presidente. 

 
Artículo 23. Tesorero. Competencias. 

a) Supervisar la contabilidad y su adecuación a las normas vigentes en 
cada momento y custodiar los fondos de la Asociación.  

b) Presentar los proyectos de presupuestos y de las cuentas anuales que 
hayan de someterse a la Junta Directiva, para su posterior aprobación 
por la Asamblea General y controlar la ejecución del presupuesto 
señalando, en su caso, las desviaciones. 

c) Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. Para 
la formalización de pagos será necesaria la firma, además, de otro 
miembro de la Junta Directiva, para lo que la misma apoderará a los 
miembros suficientes de la misma para garantizar la transparencia y la 
viabilidad operativa de los mismos. 

d) Cualesquiera otras funciones que le fueran encomendadas por la Junta 
Directiva o el Presidente. 

 
Artículo 24.  Vocales. Competencia. 
Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo, como miembros de 
la Junta Directiva, así como las que se deriven de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende. Cada uno de los 
vocales asumirá una responsabilidad concreta en el funcionamiento de la 
Asociación, haciéndose cargo de un área temática que será determinada en la 
primera sesión que celebre cada nueva Junta Directiva. En caso de que sea 
necesario, por la dinámica de la Asociación, la creación de nuevas áreas 
temáticas, serán encomendadas, por acuerdo de la Junta, a un vocal que no 
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disponga de encomienda o, caso de no existir a uno que ya tenga una función 
encomendada, pudiendo en este caso desarrollar la coordinación de dos áreas 
concretas.  
 

CAPÍTULO V. GERENTE 
 
Artículo 25.  Carácter y funciones. 
Cuando el funcionamiento de la Asociación así lo recomiende y previa 
aprobación por la Asamblea podrá nombrase un Gerente para el desarrollo de 
las acciones y gestión técnica y operativa de la Asociación. Será nombrado por 
la Junta Directiva, mediante un proceso de selección en el que se garantice la 
transparencia y la libre concurrencia.  
Le corresponden las funciones que le sean encomendadas y con carácter 
general dirigirá los servicios técnicos y administrativos de la Asociación y los de 
todos aquellos servicios asociados a los programas, proyectos y actividades en 
los que la Asociación participe, para el buen funcionamiento de la Asociación.  
Asistirá, con voz, pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva.  
El gerente podrá gozar de remuneración económica por el cumplimiento de sus 
funciones. La remuneración del mismo figurará como partida específica en el 
presupuesto de la Asociación que deberá ser aprobado por la Asamblea. 
 

TÍTULO V. DE LOS SOCIOS 
 

CAPÍTULO I. CONDICIÓN, ADMISIÓN Y CLASES DE SOCIOS 
 
Artículo 2. Condición. 
Podrán ser miembros de la Asociación, adquiriendo la plenitud de derechos y 
obligaciones en los términos recogidos en estos Estatutos personas jurídicas, o 
físicas cuando tengan la condición de trabajadores autónomos cuya actividad 
profesional guarde relación con el cicloturismo, tanto de naturaleza pública 
como privada, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de actuación 
de la Asociación, que tengan capacidad de obrar, que demuestren su interés 
por contribuir al cumplimiento de los fines de ésta y lo soliciten por escrito. Los 
socios con personalidad jurídica deberán nombrar un representante y un 
suplente que serán los que actúen en nombre del mismo en la Asamblea y, en 
su caso, en la Junta Directiva. Esta representación podrá ser modificada por el 
socio tantas veces como lo desee previa notificación por escrito del cambio y 
acuerdo del mismo por parte de sus órganos de decisión. 
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Artículo 27. Admisión. 
Quienes deseen adquirir la condición de socio, lo solicitarán a la Junta Directiva 
por escrito en el que conste, su identificación, las causas que le mueven a su 
incorporación y la manifestación de voluntad de asociarse, unida al 
acatamiento de estos Estatutos y de las disposiciones por las que la Asociación 
se rija en cada momento. 
En el supuesto de afiliación de una persona jurídica, la solicitud de admisión 
deberá ser suscrita por su representante legal, o persona habilitada para el 
ejercicio de esa representación, acompañando copia o testimonio del acuerdo 
que autoriza la adhesión, así como los Estatutos  de la persona jurídica que se 
trate. 
La Junta Directiva, en la primera sesión que celebre después de la 
presentación de la solicitud, la estudiará y, en su caso, aprobará la admisión 
del solicitante como socio, ordenando la inscripción en el Libro Registro de 
Socios y comunicándoselo al solicitante. 
 
Artículo 28. Clases de socios. 
Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

1. Socios de número, que serán todos los socios de pleno derecho de la 
Asociación. 

2. Socios honoríficos, los que por su prestigio o por haber contribuido de 
modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación o a los 
fines de las misma, se hagan acreedores a tal distinción. El 
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea 
General a propuesta de la Junta Directiva. 

3. Socios colaboradores. Serán socios colaboradores aquellas personas 
físicas o jurídicas que sin reunir todos los requisitos para ser socios, 
deseen colaborar en la promoción del turismo de Madrid y/o el 
cicloturismo.  

 
CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 

 
Artículo 29. Derechos. 
Son derechos de los socios: 

a) Participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de 
gobierno y representación y ejercer el derecho de voto, así como a 
asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. 

b) Ser elector y elegible como miembro de los órganos de 
representación de la Asociación.  
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c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno 
y representación de la Asociación y de los acuerdos que adopten, del 
estado de cuentas de la Asociación y del desarrollo de su actividad. 

d) Participar en las actividades de la Asociación y utilizar sus servicios 
en las condiciones que se determinen.  

e) Proponer iniciativas en el ámbito de actuación de la Asociación.  
f) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 

contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales 
medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, 
imponga la sanción. 

g) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime 
contrarios a la Ley o a los Estatutos. 

h) Acceder a toda la documentación relacionada en el artículo 36 de 
estos Estatutos, a través de los órganos de representación.  

 
Artículo 30. Deberes. 
Son deberes de los socios: 

i) Compartir los principios y fines de la Asociación y colaborar para la 
consecución de los mismos. 

j) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a 
los Estatutos, puedan corresponder a cada socio. 

k) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de estos Estatutos. 
l) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos 

de gobierno y representación de la Asociación. 
m) En el caso de los socios que sean persona jurídica, comunicar por 

escrito a la Asociación el nombre de su representante y los cambios 
en dicha representación. 

n) Desempeñar los cargos para los que fueren designados y que 
hubieren aceptado fehacientemente.  

o) Comunicar por escrito a la Asociación, con quince días de antelación 
a la fecha en que haya de producirse el cese, su voluntad de causar 
baja como socio. 

p) Cumplir el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación 
q) Cumplir cualesquiera otros deberes que les sean impuestos por 

estos Estatutos o por cualquier disposición legal.  
Los socios honoríficos y los socios colaboradores quedarán excluidos del 
régimen general de derechos y obligaciones establecido en los artículos 
anteriores, sin perjuicio de la obligación general de cumplir el contenido de los 
presentes Estatutos en aquellos aspectos que les afecten y de colaborar con 
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los órganos de la Asociación al mejor cumplimiento de sus fines y en trabajar 
por el buen nombre y desarrollo de la misma. 
 

CAPÍTULO III. BAJAS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Artículo 31. Bajas. 
Los socios causarán baja por algunas de las causas siguientes: 
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b) Por extinción de la persona jurídica, en el caso de los socios que tengan 

esta condición.  
c) Por falta de pago de la cuota. 
d) Por el incumplimiento reiterado de cualquier otro de los deberes de los 

socios. 
e) Por conducta contraria a la buena convivencia y a los fines de la 

Asociación. 
La pérdida de la condición de socio se producirá de forma automática en los 
supuestos a) y b). Para los supuestos c), d) y e) se aplicará lo establecido en el 
artículo siguiente. 
 
Artículo 32. Régimen Disciplinario.  
El socio que incumpliere sus obligaciones para con la Asociación o que, con su 
conducta, menoscabe la buena convivencia, los fines o el prestigio de la 
Asociación, será objeto del correspondiente expediente disciplinario por parte 
de la Junta Directiva, que resolverá lo que proceda, una vez recibido en 
audiencia al afectado. 
Si la Junta Directiva estimara que existen causas suficientes para la expulsión 
del socio, lo propondrá a la Asamblea General, para su aprobación.  
  

TÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL 
 

CAPÍTULO I. PATRIMONIO Y EJERCICIO ECONÓMICO 
 
Artículo 33. Patrimonio. 
La Asociación no cuenta con ningún patrimonio fundacional o fondo social 
inicial. 
 
Artículo 34. Ejercicio económico. 
El ejercicio económico de la Asociación será anual y su cierre tendrá lugar el 
último día del año natural. 
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CAPÍTULO II. RECURSOS ECONÓMICOS 

 
Artículo 35. Ingresos. 
Los recursos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la 
Asociación serán los siguientes: 
a) Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias. 
b) Los legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los 

socios o de terceras personas. 
c) Las subvenciones, ayudas y auxilios que reciba de la Unión Europea, 

Administración estatal, regional o local, así como las que le concedan otras 
instituciones de carácter privado. 

d) Los provenientes de las actividades económicas o de la prestación de los 
servicios que promueva, organice o gestione la Asociación, por sí misma o 
en colaboración, para el mejor cumplimiento de sus fines. 

e) Los rendimientos del patrimonio propio. 
f) Cualquier otro recurso lícito. 
Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de 
actividades caso de destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, 
sin que quepa en ningún caso su existir, deberán reparto entre los socios ni 
entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga 
relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas 
físicas o jurídicas con interés lucrativo. 
 
Artículo 36. Cuotas. 
Las cuotas ordinarias o extraordinarias se establecerán por la Asamblea 
General, a propuesta de la Junta Directiva, y no son reintegrables en caso 
alguno. 
Para la admisión de nuevos socios, podrá ser fijada por la Asamblea General, 
como aportación inicial, no reintegrable, una cuota de admisión. 
 

CAPÍTULO III. ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUME NTACIÓN 
 
Artículo 37. Obligaciones documentales, contables y  de gestión. 
La Asociación dispondrá de una relación actualizada de socios. Así mismo, 
llevará una contabilidad, conforme a las reglas específicas que le sean de 
aplicación, donde quedará reflejada la imagen fiel de su patrimonio, de los 
resultados, de su situación financiera y de las actividades realizadas. También 
dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes.  
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Las cuentas de la Asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea 
General. 
En un libro de actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que 
celebren sus órganos de gobierno, representación y consulta. 
 

TÍTULO VII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACI ÓN. 
 
Artículo 38. Disolución. 
La Asociación se disolverá: 

a) Por voluntad de los socios, expresada mediante acuerdo de la Asamblea 
General convocada al efecto a propuesta de un número de socios no 
inferior al 10 por 100.  
El acuerdo sobre la disolución requerirá mayoría cualificada de las 
personas presentes o representadas, en los términos establecidos en el 
artículo 11 de estos Estatutos. 

b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos, 
apreciada por acuerdo de la Asamblea General, por mayoría cualificada. 

c) Por cualquier causa legal. 
d) Por sentencia judicial firme. 

 
Artículo 39. Proceso de liquidación. 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez 
extinguidas las deudas y si existiese sobrante líquido se destinará al 
cumplimiento de fines de interés general de naturaleza análoga a los de la 
Asociación, que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, según la libre 
decisión de la Asamblea General, sin que, en ningún caso, pueda ser repartido 
entre los socios. 
Los liquidadores tendrán las funciones establecidas en los apartados 3 y 4 del 
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. 
 
Art. 40. Efectos registrales de la extinción.  
Culminado el proceso de liquidación del patrimonio asociativo y atribuido su 
remanente a terceros, se procederá a dar de baja a la Asociación en los 
correspondientes Registros. 
 

TÍTULO VIII. REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 
Artículo 412. Reforma de los Estatutos. 
Las modificaciones de los presentes Estatutos será de competencia de la 
Asamblea General Extraordinaria, adoptándose el acuerdo por mayoría 



 34 

cualificada de las personas presentes o representadas, en los términos 
establecidos en el artículo 11 de estos Estatutos. 
Las modificaciones que se realicen se comunicarán al Registro 
correspondiente. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, se aplicará la 
vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, y las Disposiciones complementarias.” 
 
 
2.4.- CREACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE  SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 1230/2019).  Se examina el expediente 
tramitado para la creación del Consejo Sectorial de Juventud de San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Juventud. 
 
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 la Creación del Consejo Sectorial de 
Juventud de San Lorenzo de El Escorial. Sr. Díaz, por favor. 
 
Sr. Díaz Palomo: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a 
todos. Bueno, es únicamente la creación del Consejo Sectorial de participación 
de juventud. Desde el Área de Juventud consideramos que es un instrumento 
que favorece y canaliza la participación de los jóvenes y cómo sus propuestas 
llegan a esta área, y nos parece que es necesario tener este Consejo como 
una herramienta más de participación entre los jóvenes, y únicamente es la 
creación, luego ya el siguiente paso sería ya traer el reglamento. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos…… Sr. 
Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Solo una consulta que me ha quedado pendiente. 
Aquí dice que luego vendrá el reglamento. ¿Cuándo vendrá el reglamento? 
Porque lo que quiero saber es si lo vamos a votar dentro de esta legislatura, 
porque si evidentemente aprobamos el Consejo ahora y el reglamento queda 
supeditado al próximo Equipo de Gobierno, lo que nos va a pasar es que nos 
vamos a quedar rengos, digamos ¿no? Solamente entonces formamos un 
esqueleto pero nos falta el contenido. Quiero saber si va a estar pronto para el 
próximo Pleno, que creo que va a ser extraordinario, u ordinario, no lo tengo 
claro.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, Plenos ordinarios no quedan más, por las fechas en las 
que nosotros nos movemos, será extraordinario. Y en cuanto…, bueno, si 
quiere contestar, es una cuestión de plazos, pero no… Sr. Díaz, adelante. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, es una cuestión de plazos y de mero trámite 
administrativo. Primero hay que traer la creación y después hay que traer el 
reglamento, no se puede aprobar las dos. Y el reglamento depende del 
reglamento de participación ciudadana que, como sabes, aprobamos en el 
último Pleno las últimas alegaciones que se metieron por un particular, 
depende de ese reglamento y el tiempo es el que es, yo no le puedo asegurar 
que vaya a llegar al extraordinario o no. En cualquier caso, la creación ya 
está…, es lo que se trae a este Pleno.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me parece bien pero, por ejemplo, también 
podríamos aprovechar a crear otros Consejos, porque si están en la misma 
situación, ya podríamos crear también el de la Tercera Edad, el del Deporte, y 
otros muchos más, y dejar…, si la idea es dejar que el próximo Equipo de 
Gobierno, el final, le cree el contenido, porque lo que no entiendo es por qué 
traemos prácticamente al último Pleno crear un Consejo solo y que no estamos 
seguros, y realmente… Diego, te lo digo con franqueza, que yo quiero votar 
esto, me hubiera gustado votar también la creación de otros Consejos, pero lo 
que no me queda claro es por qué dejamos una cáscara que al final el 
contenido probablemente, por lo que entiendo, no lo podamos aprobar en esta 
legislatura, eso es lo que no entiendo. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, el de Turismo ya se trajo hace prácticamente un año. 
Creo que esto, cada concejal en su área decide tomar unas decisiones que son 
muy respetables, yo he considerado que en Juventud se necesita crear este 
Consejo, a lo mejor en otras áreas de las que soy delegado no considero que 
sea tan necesario, y en cualquier caso creo que proponer la creación de un 
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Consejo lo puede hacer cualquier concejal. Si usted hubiese considerado que 
había que hacerlo antes, lo podía haber traído igual que cualquier otro concejal 
de esta corporación. No obstante, que la siguiente corporación decida lo que 
tenga que decidir, no… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Una cuestión de formas, yo no sé si será un fallo, aquí 
lo que viene solo…, no viene informe del técnico del área, me extraña, y luego, 
el informe que viene de secretaría viene sin firmar, no sé si es una cuestión de 
que nos han dado algo, pero no viene firmado por la interventora, entonces no 
sé si es el informe, no es, no…, por lo menos la documentación que nosotros 
tenemos, no viene y no existe  ningún informe del técnico del área que creo 
que sería necesario para poder tener claro si se puede aprobar esto o no se 
puede aprobar esto. Bueno, me crea las dudas pero vamos, si usted lo dice 
no… 
 
Sra. Alcaldesa: El informe de secretaría está firmado porque en la copia que 
tiene la Sra. Secretaria…, lo que ha pasado es que se ha debido cortar porque 
el mío es verdad que no viene, pero si quiere… 
 
Sr. Santiago Fernández: Vale, vale, yo lo pregunto porque no lo veo, no…  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, por si acaso, claro. No, no, pero… 
 
Sr. Santiago Fernández: Imagino que sí por eso, como está la secretaria… 
 
Sra. Alcaldesa: Que ha sido un problema de la fotocopia, porque en el suyo 
que… sí que viene su nombre al lado, está firmado. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. Si la secretaria afirma que está firmado, 
no tengo ningún… No tengo ninguna duda de… 
 
Sra. Alcaldesa: El 15 de abril. Sí, sí, bueno, pero puede pasar, o sea que…, no, 
no, pero sí está, por comprobarlo, está firmado. 
 
Sr. Santiago Fernández: Vale, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si no hay ninguna otra intervención, lo pasamos a votar.  
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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. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (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. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho abstenciones, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente tramitado para la creación del Consejo Sectorial de 
Juventud de San Lorenzo de El Escorial, del que se deducen los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 7 de febrero D. Diego Díaz Palomo, Concejal-delegado de 
Juventud, tiene a bien iniciar el expediente para crear el Consejo Sectorial de 
Juventud de San Lorenzo de El Escorial, el cual se crea como un órgano de 
participación ciudadana, de naturaleza consultiva, informativa y asesora. 
 
2.- Que con fecha 15 de Abril de 2019 se ha emitido informe jurídico por la 
Secretaría General del Ayuntamiento, según el cual procede someter la 
aprobación de la creación del Consejo Sectorial de Juventud de San Lorenzo 
de El Escorial al Pleno de la Corporación. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Constitución española, establece en el Artículo 48 que “Los 
poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz 
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. 
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Segundo.- El artículo 130 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que el Pleno de la Corporación 
podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya finalidad será 
la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los 
asuntos municipales, desarrollando exclusivamente funciones de informe y, en 
su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al 
sector de actividad al que corresponda cada Consejo. 
 
Tercero.- Una vez aprobada por el Pleno la creación del Consejo Sectorial de 
Juventud de San Lorenzo de El Escorial, deberá tramitarse el expediente para 
la aprobación del Reglamento que regule dicho Consejo Sectorial. 
 
Por todo ello y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Pleno, previo 
dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, RESUELVE: 
 
Primero.- .Aprobar la creación del Consejo Sectorial de Juventud de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Segundo.- El Consejo estará compuesto por un Presidente, Representantes de 
entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas relacionadas con el sector o con interés en la materia que así lo 
soliciten, Personas empadronadas en el municipio, mayores de 18 años, que a 
título individual manifiesten interés en la materia del Consejo, un/a Concejal/a a  
determinar por el Pleno 
 
Tercero.- En cuanto al funcionamiento del mismo, se regulará mediante un 
Reglamento cuya aprobación se tramitará conforme a lo establecido 
legalmente.” 
 
 
2.5.- CESIÓN DE USO DE INMUEBLE MUNICIPAL SITO EN L A CALLE 
ARTISTAS 14 A ALDEAS SOS (EXPTE. 2086/2019). AMPLIA CIÓN DE LA 
FINALIDAD DE LA CESIÓN.  Se examina el expediente tramitado para el 
cambio de uso de cesión gratuita de un inmueble municipal sito en la calle 
Artistas número 14, a favor de la Asociación Aldeas Infantiles SOS de España. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Asuntos Sociales. 
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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: El siguiente punto es la Cesión de uso de inmueble municipal 
sito en la calle Artistas 14 a Aldeas SOS, la ampliación de la finalidad de la 
cesión. Sr. Díaz, por favor. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, como ya comenté en la Comisión informativa, se trata 
únicamente de ampliar el uso, dado que la dirección de Aldeas ha cambiado 
recientemente y han considerado que no estaba entre sus prioridades 
desarrollar el uso para el que se había hecho la cesión en el Pleno. Nos han 
pedido hacer una ampliación y es lo que traemos a este Pleno. Como también 
comentamos en la Comisión informativa, que había una duda en cuanto a si los 
usos cumplían con la normativa de uso urbanística, se ha incluido ya también el 
informe de intervención en la que se hace referencia a que los usos tendrán 
que ser en base a la normativa aplicable.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención queda…? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, como ya hablamos en la reunión anterior, yo creo que 
debería haberse retirado la anterior y haber realizado uno nuevo, y en vista a 
tal, haber actuado. Creo que las cesiones de inmuebles municipales deben 
tenerse con un poquito de discreción y un poquito de pensar con profundidad 
cuando se concede una cosa de este tipo. No por sospechosa Aldeas SOS en 
cuanto a su uso o su utilización, pero creo que vamos a restar al próximo 
ayuntamiento formado en este municipio la decisión de si ceder o no ceder el 
uso de un inmueble y creo que deberían ser ellos los que tomasen una decisión 
y no dejarles hipotecado en principio ese inmueble. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: 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. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
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Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (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). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho abstenciones, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente tramitado para el cambio de uso de cesión gratuita 
de un inmueble municipal sito en la calle Artistas número 14, a favor de la 
Asociación Aldeas Infantiles SOS de España, del que se deducen los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El pasado 7 de marzo se recibe una propuesta de aldeas Infantiles SOS , en 
el que  solicitan  autorización para cambiar  el uso del inmueble,  destinándolo 
a otros programas de intervención psicoterapéutica. 
 
2º La coordinadora de la Concejalia de Asuntos sociales emite el siguiente 
informe:  
 
“El ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial mantiene una relación muy 
estrecha con Aldeas Infantiles SOS España, ya que en 1986 se fundó aquí una 
de sus aldeas.  
Esta organización se centra en la atención a menores  que no pueden vivir con 
sus padres, trabajan para fortalecer  las familias vulnerables  para que puedan 
atender  adecuadamente a sus hijos y acompañan a los jóvenes en su proceso 
de maduración e independencia, todo ello con varios programas, proyectos , 
centros y servicios. 
 
 El pasado 23 de mayo de 2018  presentan al Ayuntamiento una solicitud de 
cesión gratuita de una vivienda  para desarrollar, en principio,  un programa de 
“trabajo educativo y terapéutico con  madres jóvenes de 18 a 24 años  y sin red 
de apoyo familiar”, aportando informe y planificación del mismo. 
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 El Ayuntamiento, en el Pleno celebrado el dia  29 de noviembre de 2018  
aprobó la cesión gratuita del inmueble ubicado en calle Artistas, 14  para la 
puesta en marcha de un programa  destinado a mujeres jóvenes.  
 
El pasado 7 de marzo se recibe una propuesta de Aldeas  Infantiles SOS, en el 
que solicitan autorización para ampliar el uso del inmueble, destinándolo a 
otros programas de intervención psicoterapeútica. 
 
PROPUESTA DE NUEVOS  USOS 
 
 1.- COMPLEMENTARIOS A LA ALDEA INFANTIL SOS SAN LORENZO 
 
- Espacio de atención psicoterapéutica externo a la aldea. Hay sesiones de 

terapeutas con niños que viene a la aldea y sería ueno  tener un espacio 
externo donde celebrarlas. 

- Espacio para la celebración de talleres, asambleas y reuniones con los 
adolescentes de la Aldea en coordinación con el programa de jóvenes. 

- Espacio  para encuentros puntuales con familias los fines de semana. 
 
2.- COMPLEMENTARIOS  A LA ESCUELA INFANTIL 
- desarrollo de talleres  del aula de familias   

 
3.- COMPLEMENTARIOS AL CENTRO DE DIA  
- Instalaciones complementarias al Centro de Dia Abantos 
- Espacio de referencia y gestión de prestaciones materiales para las 

familias atendidas del Centro de Dia Abantos 
- Espacio para la realización de actividades grupales de los diferentes 

equipos o grupos de trabajo. (reuniones, evaluaciones, formación, 
jornadas, etc.) 

 
4.- COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA DE FAMILIA 
 
- Espacio para realizar las sesiones de terapia familiar con las familias 

derivadas por el Centro de Servicios Sociales  de la Mancomunidad 
Sierra Oeste. 

- Espacio para el Servicio de Terapia Multifamiliar. 
 
INTERÉS DEL PROGRAMA 
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Para considerar  el interés de los nuevos programas propuestos  se ha 
requerido un Informe Técnico al Centro de Servicios Sociales de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. 
 
En este informe se valoran positivamente las nuevas propuestas realizadas por  
Aldeas Infantiles SOS. Hacen especial hincapié en  que el inmueble se use 
también  para reforzar aquellos programas en los que el Centro de Servicios 
Sociales colabora estrechamente con Aldeas Infantiles, tanto a nivel técnico 
como en la derivación de distintos usuarios: el Centro de Dia y los programas 
de terapia familiar y multifamiliar del programa de familia. 
 
Como Coordinadora de programas de la Concejalía de  Asuntos Sociales 
considero adecuado que se mantenga la cesión del inmueble a Aldeas 
Infantiles SOS de España, para que pueda lleva a cabo  todos aquellos 
programas y actividades previstos en sus Estatutos , que redunden en 
beneficio de nuestro municipio. 
 
VALORACIÓN  
 
1º El  programa que se había propuesto para la atención de jóvenes 
embarazadas sin red de apoyo, con vulnerabilidad extrema  fue considerado de 
interés por parte de los especialistas, sin embargo, conlleva  dificultades para 
su implementación, y  desde la Dirección de Aldeas Infantiles ponen de 
manifiesto que no lo van a poder llevar a cabo. 
 
2º Proponen otras alternativas de múltiples usos del espacio cedido, que 
vendrán a completar y mejorar los programas que ya vienen desarrollando en 
San Lorenzo de El Escorial , destinados a  población infantil y adolescente:  
-  aumentando el número de niños y familias atendidos. 
- permitiendo la posibilidad de aumentar el número de días de participación por 
semana y niño. 
- Dotando de nuevos espacios externos, con una ubicación  distanciada de la 
aldea y externa a ella. 
-permitiendo trabajar a los equipos profesionales en lugares mejor dotados 
para  sus reuniones, jornadas, etc. 
 
Tambien me parece  adecuado que Aldeas Infantiles SOS pueda usar el 
inmueble para que  puedan llevar a cabo todos aquellos programas y 
actividades previstos en sus Estatutos, que redunden en beneficio de nuestro 
municipio. 
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3ºEs  abordable con todas las garantías y solvencia de  Aldeas Infantiles SOS, 
con su experiencia y con el recurso complementario de sus otros proyectos, 
centros y servicios. 
 
4º Para la Concejalia de Servicios Sociales , estas mejoras van a significar  un 
claro avance en materia de prevención y trabajo terapéutico a un mayor 
número de niños, adolescentes y jóvenes, necesitados de atención  por 
diferentes motivos .Se mantiene la conveniencia , la oportunidad y la utilidad 
pública.  
 
Por tanto, en mi calidad de coordinadora de Programas de la Concejalia de 
Asuntos sociales, informo favorablemente que se mantenga la cesión  del 
inmueble municipal ubicado en Calle Artistas 14 de San Lorenzo de El Escorial   
en los términos previstos en el acuerdo de Pleno, pero autorizando a Aldeas 
Infantiles  SOS su uso para el desarrollo de los Programas  antes mencionados 
y para cubrir las necesidades de los equipos profesionales y todos aquellos 
previstos en sus Estatutos que redunden en beneficio de nuestro municipio.” 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- Los artículos 109.2 RB y 91.3 párrafo segundo de la Ley 2/2003, de 11 de 
marzo, de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, precisan que la 
las Entidades Locales podrán ceder gratuitamente sus bienes patrimoniales a 
Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los 
habitantes del término municipal, así como a las Instituciones privadas de 
interés público sin ánimo de lucro. 
 
II.- De los artículos 109.2 RB, 79. 2 del Texto Refundido de Régimen Local y 
50.14 Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales 
podemos afirmar que la cesión gratuita de bienes patrimoniales procedente de 
una Entidad Local puede tener como destinatarios: a) Entidades o Instituciones 
públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término 
municipal y b) Instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. 
 
III.- Según el artículo 111 del Reglamento de Bienes, si los bienes cedidos no 
fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o 
dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán 
aquéllos a la Corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la Entidad 
beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos 
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experimentados por los bienes cedidos.  (…) Los bienes cedidos revertirán, en 
su caso, al Patrimonio de la Entidad cedente con todas sus pertenencias y 
accesiones. 
 
IV.- El Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión sobre la cesión 
gratuita, resultando, necesaria la adopción del acuerdo por mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación (artículo 110. 1 RB, artículo 
47.2. ñ) LRBRL y artículo 50.14 ROF. 
 
En atención a lo expuesto y según lo establecido en el artículo 123 y ss. ROF, y 
artículo 91.3 párrafo segundo de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la 
Administración Local de la Comunidad de Madrid, el Pleno Municipal, previo 
dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, RESUELVE: 
 
Primero.- Proceder a la autorización de uso por parte de Aldeas Infantiles SOS 
España para el desarrollo de programas que cumplan con el objeto social 
previsto en sus estatutos y redunden en beneficio de nuestro municipio, de la 
vivienda de propiedad municipal sita en el número 14 de la calle de los Artistas, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial, 
al Tomo 3013, libro 268, folio 155, número de finca 12.566, inscripción primera, 
con Referencia catastral: 4149102VK0944N0002MI, a los efectos de aumentar 
los programas que la referida Entidad presta en el Municipio, debiendo 
someterse las actividades de la Asociación a la normativa sectorial que resulte 
aplicable. 
 
Segundo.- La cesión gratuita  para los usos previstos  habrá de formalizarse 
mediante escritura pública, debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad 
y ser objeto de baja en el epígrafe de inmuebles y alta en el de revertibles del 
Inventario municipal de bienes y derechos. 
 
Tercero.- La cesión gratuita lo será por un periodo de tres años, prorrogable por 
otros tres más por acuerdo de las partes, y habrá de formalizarse mediante 
escritura pública. 
 
Cuarto.- El bien objeto de cesión gratuita habrá de destinarse al uso previsto 
dentro del plazo máximo de 1 año a contar de la notificación del presente 
acuerdo, debiendo mantenerse su destino durante el período de cesión. Si el 
inmueble cedido no se destinase al uso previsto dentro del plazo indicado o 
dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y 
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revertirán al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, con todas 
pertenencias y accesiones (artículo 111 RB). 
 
Quinto.- Dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 del 
RB, y artículo 91.3 párrafo segundo de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la 
Administración Local de la Comunidad de Madrid, al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Sexto.- Facultar a la Alcaldesa Presidente para la firma de cuantos documentos 
y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a 
este acuerdo.” 
 
 
2.6.- ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA SITUADA EN C/ CERRO 
ABANTOS Nº 9 (EXPTE. 768/2018). RESOLUCIÓN DE ALEGA CIONES Y 
PROPUESTA DE SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPED IENTE. 
Durante el debate y votación del presente punto, abandona el salón de 
sesiones el Sr. Fernández-Quejo del Pozo. 
 
Se examina el expediente tramitado a solicitud del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., para la aprobación de Estudio de Detalle de la finca situada en 
la calle Cerro Abantos, número, 9. 
 
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Secretaria 
General con el visto bueno del Concejal Delegado de Urbanismo. 
 
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 Estudio de detalle de la finca situada en 
la calle Cerro Abantos nº 9. Resolución de alegaciones y propuesta de 
suspensión de la tramitación del expediente. Fue un estudio de detalle que se 
trajo aquí hace casi un año, y se aprobó, se publicó, se abrió un periodo de 
alegaciones y ahora lo que traemos es esa resolución de alegaciones que ha 
llevado, después de un trabajo muy grande de secretaría y de servicios 
jurídicos, a que lo mejor que podemos hacer es suspender la tramitación del 
expediente y pedir su reconstrucción. Sr. Herraiz. 
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Sr. Herraiz Díaz: Sí, buenos días a todos y a todas, muchas gracias Sra. 
Alcaldesa. Vamos a ver, el pasado mes de junio de 2018 trajimos el inicio del 
estudio de detalle de estas fincas después de no sé cuántos años que llevan 
los propietarios y los futuros propietarios peleando para saber si pueden 
construir o no pueden construir ahí, y la verdad que esto nos parece un 
auténtico despropósito.  
 
Nos damos cuenta ahora, 15 años después, de que el expediente no está 
completo, de que faltan cosas, resolvemos alegaciones pidiendo la paralización 
del expediente y solicitando que se reconstruya. Yo creo que para garantizar la 
seguridad jurídica de los afectados, que no nos olvidemos que lo que 
pretenden construir aquí son viviendas unifamiliares, no son bloques de 
viviendas, no son ningún tipo de construcción que sirva para especular, sino 
son viviendas unifamiliares, deberíamos de otorgar un plazo para la 
reconstrucción de este expediente a fin de que no quede otros 15 años 
durmiendo el sueño de los justos, por lo tanto, nuestra propuesta es que la 
propuesta que viene de Concejalía, no de Secretaría, como no puede ser de 
otra manera, un Pleno de la corporación, contenga un plazo no superior a seis 
meses para la reconstrucción del expediente, a fin de poder garantizar en el 
caso de que los propietarios no vean satisfechos sus derechos, el acceso a la 
tutela judicial efectiva y poder acudir a los tribunales de justicia, porque ahora 
mismo se encuentran en un punto en el que no pueden ir ni hacia un lado ni 
hacia otro.  
 
Por lo tanto, repito, nuestra propuesta es que se incluya un plazo máximo de 
seis meses para la reconstrucción, y en caso de que no fuese posible, volver a 
traerlo a Pleno y que la próxima corporación vuelva a otorgar otro plazo. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días. En la misma línea que acaba de exponer 
Paco, nos parece correcto, sobre todo por tutelar el interés de los vecinos, 
establecer ese plazo y si no, dictar la resolución procedente y que les quede 
expedita la vía contenciosa al menos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
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Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros tenemos una duda 
referente a la propuesta que plantea el Partido Socialista. Entendemos que a 
partir de ahora este expediente forma parte de la jurisdicción civil y que este 
ayuntamiento no puede resolver nada que no sea de su competencia, 
entendiendo este expediente a partir de ahora competencia de la jurisdicción 
civil. O no sé si es que se debe hacer una aclaración ante el Registro de la 
Propiedad debido a todo este expediente. Entonces, me gustaría, si es posible, 
que la secretaria, por favor, pudiera aportar un poco de luz en este aspecto. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, pues creo que no se ha enterado usted de nada, Sr. 
Montes. Este expediente es un expediente que se está instruyendo en el 
ayuntamiento, por lo tanto es un expediente administrativo, el inicio del 
expediente se trajo a este Pleno el 28 de junio del año 2018, el 26 de junio del 
año 2018, por lo tanto, es un expediente administrativo, y tiene que resolver 
este ayuntamiento ese expediente administrativo. A partir de ahí, si los 
propietarios no se sienten suficiente…, o creen que no es favorable a sus 
intereses, pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto 
a otras cosas sobre las que el informe hace referencia, sobre titularidad 
registral, metros registrales, eso es jurisdicción civil, y en las que el 
ayuntamiento no se debe de meter para nada. Por lo tanto, en lo que a 
nosotros nos atañe, el expediente es administrativo y la jurisdicción que le 
abarca es la contencioso-administrativa. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, el plazo de seis meses que ha propuesto, Sr. Herraiz, 
entiendo que es para la reconstrucción del expediente.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, sí, en todo caso para la reconstrucción del expediente. Y a 
partir de ahí, que se tramiten las alegaciones sobre el inicio del expediente del 
estudio de detalle y que se inicie el expediente administrativo, luego si alguno 
quiere pedir licencia de obras o no quiere pedirla, o lo que sea, luego que siga 
su curso. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, la Sra. Secretaria quiere aclararlo. 
 
Sra. Secretaria: Hay que distinguir, evidentemente, dos puntos de los que van 
en la propuesta. Uno es, efectivamente, la reconstrucción del expediente, el 
cual se puede someter a cualquier plazo del que se indique por parte de…… 
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Sr. Herraiz Díaz: Perdón, Sra. Secretaria, para no alargarnos y no 
dispersarnos, en el expediente hay solamente una propuesta, dos: suspender 
la tramitación del expediente, notificar a los interesados e iniciar los trámites de 
reconstrucción del expediente. No viene ninguno más, por lo tanto, no nos 
dispersemos más en este asunto, que ya lleva entre 15 y 25 años 
suficientemente emponzoñado, y vamos a aprobar la propuesta del concejal 
delegado, que es dejar el expediente… 
 
Sra. Secretaria: Perdone, Sra. Alcaldesa… 
 
Sr. Montes Fortes: Disculpe, Sra. Alcaldesa, yo le he hecho una pregunta a la 
Sra. Secretaria también. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, un momento. 
 
Sra. Secretaria: Es que es un tema jurídico, perdón, de verdad, no quiero yo… 
Si sometemos a plazo, no puede ser sometida en ningún momento a la 
suspensión, solo puede ser sometida a la reconstrucción, insisto, que es lo que 
solicitan. Pero quiero dejar claro que la suspensión no, porque este expediente, 
siendo administrativo, ahora mismo no puede continuar, y no puede continuar 
porque se ha producido, como bien dice el informe expresamente, claramente y 
muy extensamente, se ha producido una contradicción en temas de propiedad, 
y la secretaria de la corporación no puede, ni vosotros, como concejales, 
podéis someter este expediente a un estudio sobre su propiedad, porque 
estamos transgrediendo algo tan básico como es meternos en lo que no es 
competencia administrativa ni municipal.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Si eso lo tengo absolutamente claro. Si lo que la estoy 
diciendo a usted, y al resto de compañeros de la corporación, es que 
sometamos a plazo, no la suspensión, la reconstrucción, pues sometemos a 
plazo la reconstrucción. Yo creo que debemos someter a plazo los tres puntos, 
pero bueno, que usted quiere… Si la suspensión del expediente es para la 
reconstrucción, porque es por lo que lo estamos pidiendo, si la suspensión del 
expediente es para la reconstrucción, a mí lo mismo me da someter a plazo la 
reconstrucción porque va implícita la suspensión, bueno… Vale, pues no.  
 
Sra. Secretaria: Desde este momento les digo que el expediente ya está 
reconstruido, porque para eso he acelerado el procedimiento antes de llegar 
incluso aquí. Lo que tengo ahora es que validar todas las copias que se 
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encuentran en el ayuntamiento, y las he comprobado con las copias 
presentadas por los alegantes, pero suspender tiene que suspenderse, 
perdona. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sra. Secretaria, no quiero entrar en debates con usted, de 
verdad. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, eso iba a decir. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No me diga usted que está el expediente reconstruido cuando 
no se ha dado audiencia a las partes, que tienen derecho a decir qué tienen del 
expediente para que conste en él. Por lo tanto, no me diga usted que está el 
expediente reconstruido.  
 
Sra. Secretaria: Bueno, Sr. Concejal, pero las partes me han presentado todos 
los documentos que yo he podido ya comprobar. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no vamos a entrar en debate. Sr. Montes, creo que 
quería usted una última aclaración. 
 
Sr. Montes Fortes: Nada, solo aclarar que, hombre, que enterarme me he 
enterado un poco de… en base a la intervención de la Secretaria, gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues… Sr. Gimeno, como… 
 
Sra. Secretaria: Bueno, no es una moción, si queréis se solicita votación por 
mayoría simple y se aprueba la modificación… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que decía. Vale, no, estaba… 
 
Sra. Secretaria: Pero solo se puede someter el plazo de reconstrucción. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, vale. La propuesta que también el PP, el Sr. Blasco ha 
apoyado, digamos, del Sr. Herraiz, poner un plazo de seis meses para la 
reconstrucción del expediente entonces la vamos a votar y luego ya 
pasaríamos a votar lo que se ha traído hoy al Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Si me permite un segundo, por precisar, 
efectivamente, la suspensión está acordada, se notificará a los interesados. Y 
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entiendo que Paco, lo que dice es que en el tercer punto lo dice, iniciar los 
trámites de reconstrucción. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si ya está acabado, genial. Pero a lo mejor ahí, cuando 
se inicien los trámites de reconstrucción habrá que dar audiencia a los 
particulares porque pueden tener documentos que no obren en el expediente, o 
porque se han extraviado o porque no está integrado. A mí me consta, porque 
he visto edificaciones que contarán con licencia de obra, no sé si eso a su vez 
está incorporado en el expediente o no, de estudio de detalle. Entonces, bueno, 
pues que se les…, que en estos seis meses se les notifique expresamente la 
suspensión, como no puede ser de otro modo, pero que por darles una 
seguridad jurídica mínima, no sea un plazo sine die sino que tenga esa 
limitación temporal, que parece lo correcto. En el resto, bueno, pues nos 
abstendremos y este punto concreto, si se puede votar separado pues lo 
votaremos a favor, lógicamente, para, sobre todo la reconstrucción. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a empezar por votar la propuesta de añadir en 
este punto 3 que sea en un plazo de seis meses. Votos a favor. Pues aprobado 
por unanimidad añadir ese plazo.  Y ahora pasaríamos a votar la propuesta 
según ha venido con… añadido ya ese plazo de seis meses ¿vale? Votos a 
favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo rogaría si se puede votar por separado el 1 y el 2 del 
3, porque la intención nuestra es votar abstención en el 1 y el 2, y el 3 a favor. 
O que conste al menos así el sentido del voto. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues ahora vamos a votar la propuesta que hace ahora el Sr. 
Blasco, de votar los puntos por separado. A ver, un momento, sí. A ver, lo que 
vamos a votar es que se voten por separado, como acaba de proponer el 
Partido Popular. Que se voten por separado el punto1 y 2 por un lado, y el 3 
por el otro ¿no?, que es el que entra en conflicto. Vale. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Vale, pues sale aprobado por mayoría. Y ahora 
entonces, vamos a votar el punto 1 y 2 de la propuesta. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Vale, y ahora pasamos a votar el punto 3, la suspensión 
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del expediente…, perdón, la reconstrucción del expediente en ese plazo de 
seis meses. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Qué dice textualmente el punto 3? Perdón. ¿Qué va a decir 
textualmente…? 
 
Sra. Alcaldesa: Iniciar los trámites para la reconstrucción del expediente 
conforme a las copias de documentos custodiadas en el ayuntamiento y 
contrastada su veracidad por los documentos adjuntos a la escritura de 
segregación en un plazo máximo de seis meses. ¿No? Eso es lo que se ha 
propuesto. No, la reconstrucción. Sí, en seis meses. Sí, como han dicho, claro, 
iniciar los trámites para la reconstrucción del expediente conforme a las copias 
de documentos custodiadas en el ayuntamiento y contrastada su veracidad por 
los documentos adjuntos a la escritura de segregación, realizando dicha 
reconstrucción en un plazo máximo de seis meses. ¿No? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Hay que cambiar la palabra ‘iniciar’ por ‘realizar’. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, realizando la reconstrucción… Vale, pues eso es lo que 
vamos a votar ahora. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues 
aprobado por mayoría también. Vale, pues si no hay ninguna moción de urg… 
Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, me gustaría, Sra. Alcaldesa, que me permitiese, ya por 
ser el último Pleno ordinario de la legislatura, el poder despedirme de los 
vecinos y de… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero vamos a… estamos en la parte de información, si no 
le importa, en la parte de Ruegos y Preguntas, como va a tener turno de 
palabra… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Como quiera meterlo usted. Perfecto. 
 
 
El punto 3 de la parte dispositiva de la propuesta dice: “3.- Iniciar los trámites 
para la reconstrucción del expediente conforme a las copias de documentos 
custodiadas en el Ayuntamiento y contrastada su veracidad por los documentos 
adjuntos a las escrituras de segregación.” 
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Por el Grupo Socialista se propone someter a plazo dicho punto, de manera 
que se exprese en los siguientes términos: “3.- Iniciar los trámites para la 
reconstrucción del expediente conforme a las copias de documentos 
custodiadas en el Ayuntamiento y contrastada su veracidad por los documentos 
adjuntos a las escrituras de segregación, realizando dicha reconstrucción en un 
plazo máximo de seis meses.” 
 
Sometida a votación esta modificación, 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], 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 de los presentes, se acuerda aprobar la 
modificación del punto 3 de la parte dispositiva de la propuesta, quedando 
redactada de la siguiente manera: 
 
“Se examina el expediente tramitado a solicitud del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., para la aprobación de Estudio de Detalle de la finca situada en 
la calle Cerro Abantos, número, 9, en el que figura el siguiente  
 

INFORME – PROPUESTA 
 

Tras la aprobación inicial del expediente de Estudio de Detalle referido a la 
parcela situada en la calle Cerro Abantos nº 9 en sesión plenaria del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de 26 de junio de 2018, se 
sometió a información pública por plazo de veinte días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid con fecha 19 de septiembre de 2018, habiéndose 
presentado alegaciones en dicho plazo por: 
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Don Aurelio Hernández Muñoz  alega que el trazado del viario y su anchura 
ha de ser conforme a la sentencia de fecha de 26 de febrero de 1998, dictada 
por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 19ª) en el rollo nº9/1997 (autos 
311/1995), que adjunta y que reconoce una servidumbre sobre el mismo a su 
finca colindante, aclarándose por sentencia que el viario es de 8 metros. 
 
Don Pedro M. Pérez de Villar Muñoz alega que se rectifique error material o 
aritmético el ancho del vial, que debe ser de 8 metros conforme a la 
documentación del expediente y  escrituras públicas registradas y no de 9 
metros, error que puede deberse a la lectura de los planos incorporados por el 
Estudio de Detalle donde se identifica el ancho del vial en 8 metros, si bien se 
especifica una acera de 2 metros y un carril de 6 metros, siendo este 6 el que 
puede dar lugar a error por la posición del plano. 
 
Don Jesús Ferrero Pérez, doña Irene Gracia Alonso y  don Hugo 
Castignani Gracia,  alegan ser propietarios del 20,01 % de las zonas comunes, 
que forman la sexta finca (la catastral 25491Z9VK0924N0001EX), oponiéndose 
al Estudio de Detalle principalmente por la defensa de esta propiedad de la 
zonas comunes junto con otras razones, que se resumen a continuación: 
 
Primera.- Por  irregularidades en el Estudio de Detalle: 
 
 1.- Se atribuye la propiedad de la 6ª finca, la conformada por las zonas 
comunes, a las fincas números 1,2 y 3, sin aportar ningún documento legal que 
avale tal atribución. 
 
2.- Definición del viario de acuerdo a la base cartográfica, justificándose en que 
es por la ausencia de levantamiento topográfico. Los alegantes mantienen que 
se debía haber utilizado el levantamiento topográfico del informe de “Viabilidad 
Urbanística”, que se adjunta en el “Certificado aprobado” por ese Ayuntamiento 
el 23 de marzo de 2005 (documentos 5 y 13 que ellos aportan).  
 
3.- Aumento de las parcelas privadas números 1, 2 y 3 a costa de reducir el 
viario interior de las zonas comunes a 8 metros, cuando en realidad mide 9 
metros de ancho según los planos realizados a escala 1/600 basados en el 
levantamiento topográfico de la “Viabilidad Urbanística”.  
 
4.- Disminución de la glorieta para atenuar los problemas de la casa de la 
parcela nº 4, que no respetó ni un centímetro de los 6 metros de retranqueo 
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frontal, perjudicando a la parcela nº 5 de los alegantes al dejarle un frente de 
entrada que incumple las Normas Urbanísticas.  
 
Segunda.- Por no ser real la edificabilidad y participación en las zonas 
comunes recogida en el Estudio de Detalle.  
 
Porque no aparece en ningún documento oficial del expediente: ni escritura de 
segregación, ni certificado “aprobado por Ayuntamiento”, ni certificación literal 
del Registro de la Propiedad del resto de la finca matriz o 6ª finca de las zonas 
comunes registrada 11 de agosto de 2005, ni en informe de viabilidad 
urbanística, ni en certificación catastral descriptiva y gráfica.   
 
Tercera.-  Por no estar conforme con el Cuadro de Características del Estudio 
de Detalle.  
 
Las normas urbanísticas obligan a constituir un proindiviso sobre los espacios 
libres comunes, de modo que la suma del suelo privativo y la parte que les 
corresponde de las zonas comunes supere los 1000 metros cuadrados por 
vivienda, que deberá escriturarse obligatoriamente como parte parcela 
proindivisa de todas las propiedades (en definitiva, que a cada parcela le 
pertenece legítimamente la quinta parte de las zonas comunes, como a las 
cinco fincas). 
 
Cuarta.- Por no respetarse las zonas comunes perfectamente asignadas en la 
Escritura de Segregación e inscritas en el Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
 
Atendiendo a  estas alegaciones, se Informa: 
 
Primero.- Historial registral. 
 
Inscripción primera: finca matriz . Registral nº 10.749. Primera inscripción y 
compra. Superficie 5.542. Notario José Luis Nuñez Lago Roglá. El 29 de 
noviembre de 1993. Inscrita el 28 de abril de 1994 . 
 
Inscripción dos : hipoteca .  
 
Inscripción tercera:  obra nueva . Se describen tres viviendas, a las que 
corresponde el uso exclusivo de un jardín de aproximadamente 600 metros. 
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Notario José Javier de Pablo Carrasco. El 3 de noviembre de 1995. Inscrita el 
23 de enero de 1996. 
 
Inscripción cuarta : constitución de la división horizontal. Se constituye sobre 
la finca completa, descrita en la inscripción una y tres. Notario José María 
Suárez Sánchez Ventura. El 2 de febrero de 1996. Inscritas las fincas como 
independientes (11.652, 11.653 y 11.654). 
 
Segregada finca de 975,52 metros cuadrados, inscrita bajo la registral nº 
16.035. Inscrita 11 de agosto de 2005. 
 
En la inscripción de la segregación no consta titularidad alguna a favor de la  
finca segregada sobre el resto de la finca de la que se segrega. 
 
Segregada finca  de 1317,01 metros cuadrados, inscrita bajo la registral nº 
16.036. Inscrita 11 de agosto de 2005. 
 
En la inscripción de la segregación no consta titularidad alguna a favor de la 
finca segregada sobre el resto de la finca de la que se segrega. 
 
Resto de finca matriz  el resto incluyendo además de lo ocupado por las tres 
viviendas de la división horizontal, sus espacios privativos. 
 
Segundo.- Contradicciones. 
Estudiadas las alegaciones y la documentación de Don Jesús Ferrero Pérez, 
doña Irene Gracia Alonso y don Hugo Castignani Gracia, se observan las 
siguientes contradicciones o divergencias entre los datos del Estudio de Detalle  
y las inscripciones que han dado origen un análisis a fondo del historial de las 
fincas: 
 
1.- Contradicción en los metros cuadrados asignados  al resto de la finca 
matriz y su descripción: 
 
Se advierte un error en los metros cuadrados asignados al resto de finca matriz 
en la escritura de segregación otorgada por Serenguel SL el 29 de abril de 
2005 (documento 6 de las alegaciones presentadas por los alegantes 
referidos), ya que se mencionan solo 1164,47 metros cuadrados (que 
realmente solo es la calle y el espacio libre) cuando en la propia escritura 
describe el resto incluyendo además lo ocupado por las tres viviendas de la 
división horizontal (q tiene cada una 95 metros cuadrados. Las tres 285 metros 
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cuadrados) y sus espacios privativos (600 metros cuadrados cada una. Las tres 
1800 metros cuadrados). Debería constar por tanto 3.249,47 metros cuadrados 
de resto de finca. 
 
Dicho de otra manera: 
 
La finca sobre la que está constituida la división horizontal después de las dos 
segregaciones tiene una superficie de 3249, 47 metros cuadrados. 
 
1.449,47 es lo que quedaría si descontamos las zonas de uso privativo de las 
tres viviendas (600 cada una). 3.249-1800. 
 
Descontada la ocupación de cada una de las tres viviendas (95 metros cada 
una) de los 1.449,47 quedan los 1.164,47 metros cuadrados que se dice en la 
inscripción sexta que es el resto de la finca matriz (zona verde y calle). 
 
2.- Contradicción en la propiedad de la zona común (zona verde y 
calle:1.164,47 metros cuadrados) formulada en el Es tudio de Detalle y en 
las alegaciones de Don Jesús Ferrero Pérez, doña Ir ene Gracia Alonso y 
don Hugo Castignani Gracia: 
 
En la escritura de segregación, se describen los elementos comunes (viario y 
espacio libre) como resto de finca matriz y se indica, aunque este extremo no 
se inscribe, que su uso y disfrute corresponde a las tres fincas que integran la 
división horizontal y a las dos fincas segregadas, correspondiendo los gastos 
de conservación y mantenimiento por partes iguales. 
 
Este uso y disfrute reconocido en las escrituras, aunque no inscrito, es lo que le 
hace afirmar a los alegantes que ellos son copropietarios de los elementos o 
zonas comunes (viario y espacio libre), junto a los propietarios del resto de la 
finca matriz y de la otra finca segregada.  
 
Además, en la inscripción de la segregación no consta titularidad alguna a favor 
de la finca segregada sobre el resto de la finca de la que se segrega. 
 
Este uso y disfrute, ha de ser reconocido por aparecer escriturado, pero no está 
amparado por fe pública registral. Parece un mero compromiso contractual inter 
partes, sin eficacia erga omnes. Parece ser un compromiso de tolerancia en el 
uso y disfrute, pero no un derecho real de las fincas segregadas. Y esta 
apariencia se basa en que si el registrador no inscribió tal extremo del uso y 
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disfrute, tendría que ser porque a su juicio no tendría trascendencia real sino 
meramente obligacional.  
 
Con esta contradicción se están planteando cuestiones civiles, que un 
Ayuntamiento no tiene competencias para resolver, por lo que será ante esta 
jurisdicción civil o solicitando, si procede, aclaración registral por los 
interesados como podrá resolverse.  
 
La Secretaría de la Corporación, tras meses de estudio de este complejo 
expediente, solo puede poner de manifiesto estas contradicciones, de las que 
parece derivarse que:  
 
La titularidad de la finca matriz, tras las segregaciones, sobre la que se 
constituyó una propiedad horizontal integrada por tres porciones de uso 
privativo de 695 metros cuadrados (tres viviendas en construcción y su espacio 
privativo) cada una y por un resto (partes comunes: viario y espacio libre) es 
propiedad de los propietarios que integran la propiedad horizontal (tres), 
mientras que las dos fincas que se segregaron de la matriz, sobre la que ya 
estaba constituida la propiedad horizontal (con tres fincas), son propiedades 
independientes, que respecto de la llamada, en la escritura de segregación y 
estipulación quinta de la escritura de venta de una de las fincas segregadas a 
don Jesús Ferrero, resto de finca matriz (realmente elementos comunes de la 
división horizontal) sólo les corresponde el uso y disfrute junto con las fincas 
que forman la propiedad horizontal (tres) y participar junto con ellas por partes 
iguales (los propietarios de las dos fincas segregadas y los tres de la propiedad 
horizontal) a los gastos de su conservación y mantenimiento. 
 
La importancia de resolver esta contradicción en materia de propiedad de la 
zona común es crucial para poder avanzar con este expediente del Estudio de 
Detalle, puesto que de tener propiedad sobre esta zona común los 5 
propietarios (los dos de las fincas segregadas y los tres del resto de finca 
matriz), los tres propietarios de la finca matriz no tendrían parcela mínima para 
construir, conforme a las Normas Subsidiarias urbanísticas municipales.  
 
3.- Contradicción entre los metros cuadrados asigna dos a las fincas por 
la escritura inscrita y los del informe del técnico  municipal en el que se 
basa la escritura: 
 
Los metros cuadrados asignados por las escrituras s on: 
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Segregada finca de 975,52 metros cuadrados, inscrita bajo la registral nº 
16.035. Inscrita 11 de agosto de 2005. 
 
Segregada finca  de 1317,01 metros cuadrados, inscrita bajo la registral nº 
16.036. Inscrita 11 de agosto de 2005. 
 
Resto de finca matriz: s e mencionan, como ya se ha advertido, solo 1164,47 
metros cuadrados (que realmente solo es la calle y el espacio libre) cuando en 
la propia escritura describe el resto incluyendo además lo ocupado por las tres 
viviendas de la división horizontal (q tiene cada una 95 metros cuadrados. Las 
tres 285 metros cuadrados) y sus espacios privativos (600 metros cuadrados 
cada una. Las tres 1800 metros cuadrados). Debería constar por tanto 3.249,47 
metros cuadrados de resto de finca. Estas tres vivienda están inscritas bajo la 
registral nº 11.652, 11.653 y 11.654. 
 
Los metros cuadrados asignados por el informe técni co municipal: 
 
El título habilitante para practicar la segregación aportado por los alegantes 
Don Jesús Ferrero Pérez, doña Irene Gracia Alonso y don Hugo Castignani 
Gracia, es el que acompaña a la escritura inscrita: un informe del Técnico 
municipal, de don Rafael Lleonart, Arquitecto municipal, firmado en San 
Lorenzo de El Escorial a 18 de marzo de 2005. Y así lo afirman y manifiestan 
en numerosas de sus alegaciones. 
 
Los metros cuadrados asignados en este informe técnico municipal son: 
 
Parcela denominada área 1: 907,88 m2 
Parcela denominada área 2: 608,52 m2 
Parcela denominada área 3: 640,51 m2 
Parcela denominada área 4: 975,52 m2 
Parcela denominada área 5: 1317,01 m2 
 
Por tanto, la contradicción reside en que las parcelas denominadas áreas 1, 2 y 
3 están escrituradas con 695 m2 cada una, en lugar de con los que se 
expresan en este informe. Y el Estudio de Detalle a su vez, se basa en los 
metros cuadrados de este informe y no en las escrituras inscritas 
registralmente.  
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Otra contradicción que este Ayuntamiento no tiene que resolver, por lo que 
será ante la jurisdicción civil o solicitando, si procede, aclaración registral por 
los interesados como podrá resolverse. 
 
Tercero.- Título habilitante para practicar las seg regaciones. 
 
Para otorgar una licencia de segregación se requiere un procedimiento, cuyos 
ítem imprescindibles son: informe favorable del técnico municipal y aprobación 
del órgano competente. Es por todos sabidos que un técnico informa, pero no 
puede decidir. De ahí la diferencia entre un órgano gestor y un órgano político o 
decisor.  
 
Como ya se ha expuesto, el título habilitante para practicar la segregación 
aportado por los alegantes Don Jesús Ferrero Pérez, doña Irene Gracia Alonso 
y don Hugo Castignani Gracia, es el que acompaña a la escritura inscrita: un 
informe del Técnico municipal, de don Rafael Lleonart, Arquitecto municipal, 
firmado en San Lorenzo de El Escorial a 18 de marzo de 2005. 
 
Este informe está certificado por el Vicesecretario del Ayuntamiento con fecha 
23 de marzo de 2005. Un certificado es la extensión de la fe pública acerca de 
que un documento existe y de que existe en los términos certificados. Por 
tanto,  solo se está certificando el informe del Arquitecto municipal, pero no la 
existencia de una decisión de un órgano político o decisor.  
 
Además, el informe del Arquitecto municipal tiene por asunto la viabilidad 
urbanística para distribución interior de parcelas en la parcela urbana situada 
en la calle Cerro Abantos nº 9. Este informe no menciona ni una sola vez la 
palabra segregación en ninguno de sus párrafos. Solo se refiere a distribución 
interior.  
 
Por lo que, no se entiende por esta Secretaria la práctica de segregaciones en 
virtud de dicho informe.  
 
Otra cuestión que este Ayuntamiento no tiene que resolver, por lo que será 
ante la jurisdicción civil o solicitando, si procede, aclaración registral por los 
interesados como podrá resolverse. 
 
Cuarto.- Imprecisiones terminológicas en las alegac iones de don Jesús 
Ferrero Pérez, doña Irene Gracia Alonso y don Hugo Castignani Gracia . 
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Las imprecisiones advertidas a destacar son: 
 
1.- Se utiliza en numerosas ocasiones la expresión “Certificado aprobado por 
ese Ayuntamiento el 23 de marzo de 2005” para hacer referencia al certificado 
del Vicesecretario, anteriormente mencionado.  
 
Un certificado de un habilitado nacional en un Ayuntamiento no es aprobado 
por ningún órgano ni unipersonal, ni colegiado. Ya que la fe pública es una 
función atribuida a éste por precepto normativo. Por tanto, no puede utilizarse 
la terminología certificado aprobado para considerar aprobada una 
segregación.  
 
2.- Se utiliza en varias ocasiones la expresión “levantamiento topográfico del 
informe de Viabilidad Urbanística” para hacer referencia al informe del Técnico 
municipal, anteriormente mencionado.  
 
La solicitud de 22 de noviembre de 2004 del administrador de Serenguel S.L., 
don Miguel Ángel Herranz Roldán, acerca de expedición de licencia para 
completar la urbanización en los términos que se exponían, fue la que dio lugar 
al informe de viabilidad urbanística del Arquitecto municipal.  
 
Los términos en que se exponía esta solicitud eran los recogidos en tres 
documentos, según acreditan los propios alegantes y que adjuntan: una breve 
memoria explicativa, un levantamiento topográfico y lo que denominan cuatro 
planos.  
El levantamiento topográfico presentado es de la finca matriz sin señalamiento 
del viario y los denominados planos no son tales sino croquis de las parcelas.  
 
Pero lo relevante es que no fueron realizados por el Técnico municipal, sino 
que fueron presentados en la solicitud del administrador y que el propio 
Técnico municipal declara insuficientes en su informe al decir: “La licencia 
urbanística para completar la urbanización en los términos que se solicita, se 
otorgará en base a la presentación de un documento o Proyecto Técnico de 
obras, el cual definirá las actuaciones de carácter constructivo que sobre dicha 
parcela se ejecute”. 
 
Por tanto, la expresión utilizada en las alegaciones de “levantamiento 
topográfico del informe de Viabilidad Urbanística” no es del todo correcta. No la 
contiene el informe sino que dio pie a él y además se puso de manifiesto en el 
informe que era insuficiente para otorgar licencia.  
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3.- Se utiliza a menudo la expresión “ 6ª finca de las zonas comunes registrada 
11 de agosto de 2005” para hacer referencia a que las zonas comunes se 
registran independientemente.  
 
Y no es así, sino que las zonas comunes se describen en las escrituras 
inscritas como parte del resto de finca matriz.  
 
Quinto.- Objetivos perseguidos por el Estudio de De talle.  
 
El Estudio de Detalle en principio parecía un instrumento adecuado para 
beneficio de todos, los 5 propietarios, los dos de las parcelas segregadas y los 
tres de la de división horizontal, teniendo por objetivo ordenar el conjunto de 
terrenos en relación con las distintas propiedades.  
 
A los alegantes don Jesús Ferrero Pérez, doña Irene Gracia Alonso y don Hugo 
Castignani Gracia, también se les beneficiaba porque hasta la fecha el 
Ayuntamiento no puede otorgarles licencia de obras sin tener completada la 
urbanización del viario en conflicto. 
 
Pero a la vista del estudio de todos los documentos adjuntados por los 
alegantes y que han sido corroborados por esta Secretaría, solicitando 
certificados registrales actuales al Registro de la Propiedad, se han puesto de 
manifiesto muchas divergencias que exceden de la competencia municipal y 
que impiden la continuidad de este expediente. 
 
Sexto.- Informe original del Técnico Municipal.  
 
En el Ayuntamiento existe sólo copia del informe del Arquitecto municipal 
referenciado anteriormente, pero no ha sido encontrado por esta Secretaria el 
original. Si bien, es normal en un Ayuntamiento que de un certificado del 
Secretario no exista original porque éste es el que se extiende a los 
interesados, ni en la mayoría de los casos copia porque lo importante es el 
documento del que se da fe pública, sin embargo sí debería existir un original 
del informe del Técnico municipal. 
 
La mayor seguridad para esta Secretaria de que la copia del Informe del 
Arquitecto municipal existente en el Ayuntamiento era fiel a la realidad, fue que 
los propios alegantes presentaron una copia idéntica a la que el Ayuntamiento 
guardaba y que las escrituras de segregación inscritas en el Registro de la 
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Propiedad también adjuntaban tal copia de manera idéntica.   Por lo que 
procede, la reconstrucción del expediente    
 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Suspender la tramitación del expediente del Estudio de Detalle referido a la 
parcela situada en la calle Cerro Abantos nº 9, en tanto no se aclaren las 
múltiples contradicciones o divergencias detectadas. 
 
2.- Notificar a todos los interesados en el expediente el acuerdo adoptado.  
 
3.- Iniciar los trámites para la reconstrucción del expediente conforme a las 
copias de documentos custodiadas en el Ayuntamiento y contrastada su 
veracidad por los documentos adjuntos a las escrituras de segregación, 
realizando dicha reconstrucción en un plazo máximo de seis meses.” 
 
 
A continuación, se propone votar por separado los puntos 1 y 2 de la parte 
dispositiva de la propuesta y el punto 3. 
 
Sometida a votación dicha propuesta, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz 
Palomo [PSOE], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP],y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la propuesta de votar por separado por 
un lado, los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva, y por otro lado, el punto 3 de 
dicha parte dispositiva. 
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Se someten a votación los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva de la propuesta, 
produciéndose 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]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco 
Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito,). 
 
En consecuencia, por siete votos a favor y nueve abstenciones, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva de la 
propuesta. 
 
 
Se somete a votación el punto 3 de la parte dispositiva de la propuesta, 
produciéndose 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], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se 
puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
En consecuencia, por trece votos a favor y tres abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar el punto 3  de la parte dispositiva de la 
propuesta. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
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Sra. Alcaldesa: Sí, se lo iba a proponer yo también. Vale, pues en la parte de 
información, la dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
las Concejalías delegadas entre los días 23 de marzo y 22 de abril de 2019. 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  23 DE 
MARZO Y 22 DE ABRIL DE 2019.  Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de marzo de 2019 
y 22 de abril de 2019. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de D. Francisco Herranz 
Palacios, que fue Alcalde en este municipio. 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Y ahora pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas, que como 
el Sr. Zarco acababa de proponer, pues también yo quería hacerles esa 
propuesta de… Como es el último Pleno ordinario y por lo tanto el último con 
Ruegos y Preguntas, pues poder aprovechar cada uno para expresar su 
resumen de la legislatura, o lo que quiera, y que no sea solo unos Ruegos y 
Preguntas al control del Gobierno. Entonces… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si me permite un segundo, creo que hemos omitido algo 
que es importante. Acaba de fallecer un exalcalde y, si no les importa, creo que 
sería un bonito homenaje guardar un minuto de silencio, que a lo mejor 
deberíamos haberlo hecho al principio, pero discúlpennos que no nos hayamos 
dado… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, y en su momento lo hablamos, pero es verdad que luego 
hemos empezado y no se ha hecho. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y, en fin, Francisco Herranz, yo creo que merece este 
mínimo homenaje por parte de todos los vecinos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Vale. Pues… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si no les importa… 
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Sra. Alcaldesa: Guardamos el minuto de silencio. Ruegos y Preguntas. Vale, 
pues pasamos ahora a la parte de Ruegos y Preguntas, que si quieren, bueno, 
pues lo hacemos manteniendo el orden habitual: portavoces de los partidos y 
luego todos los demás concejales. No sé si el Sr. Fernández-Quejo va a… 
¿No? ¿No dice nada? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, porque yo sigo formando parte de la lista de 
la Comunidad de Madrid del Partido Popular y voy a seguir en política en 
principio.  
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien, pues… Sr. Rodríguez, si quiere usted… ¿No? Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy breve, yo sí que voy a apostar por un periodo 
más, pero de todas maneras no quiero desaprovechar la ocasión para decir 
que realmente estos cuatro años aquí en el ayuntamiento, personalmente han 
sido para mí una experiencia enriquecedora, me llevo un bagaje muy 
importante de conocimiento de lo que es una institución tan importante para la 
ciudadanía y, digamos, a pie de calle, ya que estamos en contacto a diario con 
nuestros vecinos y con nuestras vecinas.  
 
Y quiero saludar y despedirme de aquellos compañeros y compañeras que en 
la próxima legislatura no vayan a estar, yo mismo no sé si voy a estar, con lo 
cual simplemente que sí que hay confirmados compañeros y compañeras que 
no estarán porque no irán en la candidatura o simplemente porque no van en 
lugar de salida, les quiero desear lo mejor en la vida y, bueno, si en alguna 
ocasión, en el fragor de la discusión, he faltado al respeto o he estado de 
alguna manera fuera de contexto, sabéis que en lo personal no tengo ninguna 
animosidad contra nadie y que realmente espero, y solo aspiro, a que cuando 
nos crucemos en la calle ya como vecinos de a pie nos podamos saludar con la 
misma cordialidad y hablar con la misma cordialidad que lo hemos hecho fuera 
del ámbito del Pleno en todas las ocasiones. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues ya, dado que es el último Pleno ordinario, sí que, 
primero, que para mí ha sido un honor estar estos ocho años en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo, mi pueblo, y desde aquí dar las gracias 
fundamentalmente a los vecinos por haberme permitido trabajar aquí, tanto los 
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compañeros que tuve en la primera legislatura como en esta pues dar las 
gracias y sobre todo por haberme aguantado las impertinencias, las verdades, 
todas las cosas que se han podido decir desde aquí. Pero esta es la vida de un 
concejal. Cuando se está primero con un gobierno del Partido Popular y ahora 
con un gobierno de izquierdas, pues da igual, hemos estado intentando sacar 
lo mejor para los vecinos y lo mejor que se puede decir de nosotros es que 
nunca tengan que decir la frase de: ‘Otros vendrán que bueno te harán’, que 
esperemos que todos los que vengan sean mejores que los que nos vamos. 
Entonces, que sea todo lo posible, sobre todo porque lo que venimos es a 
luchar por nuestro pueblo, y así lo hemos intentado, cada uno a su manera, y 
cada uno desde el puesto que le ha tocado ocupar. 
 
Pero estamos sujetos a las decisiones que…, a las palabras que decimos, y 
hace ocho años ya dije que estaría dos legislaturas, creo que más de ocho 
años es mucho tiempo, en ocho años te da tiempo a ver de qué va este pueblo, 
cuáles son los problemas que tiene, cómo hay que moverse en el 
ayuntamiento, que quizá nos ha faltado estar en el gobierno municipal, pero 
todo ha sido lo suficientemente cercano como para saber qué es lo que 
podemos cada uno dar de sí. Sobre todo agradecer a los vecinos, a aquellos 
que nos han visto a través de streaming, que es un paso muy importante para 
que nos vean en el pueblo lo que todos intentamos hacer, darle las gracias 
sobre todo a Álvaro, que es el que nos ha soportado en directo durante mucho 
tiempo, y daros las gracias a todos. 
 
Ha habido momentos duros, momentos fáciles, y cosas graves, cosas sencillas 
y cosas difíciles que nos hemos venido a decir, que no sé si en algún momento 
pasarán, porque uno no sabe hasta qué punto deja pasar las cosas que se 
sienten y que se dicen, pero sobre todo dar las gracias a los vecinos. Y que 
todas las cosas que hemos intentado sacar adelante, unas se han conseguido, 
otras no, pero sobre todo, lo que yo, desde los ocho años que he estado aquí, 
creo que lo que tiene que traer un concejal a este ayuntamiento es una forma 
de actuar que por lo menos sea clara, decir las cosas como son e intentar 
dejarlo clarito, no hay que intentar buenismos, hay que intentar decir las cosas 
como son, y es por lo menos lo que he intentado. 
 
Dar las gracias y perdonad si en algún momento os he molestado en alguna 
cosa. Y sobre todo que trabajéis y sigáis trabajando por el bien de San 
Lorenzo, que es lo que nos empuja a todos. Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Los portavoces ya han terminado. Sra. López, si los demás…, y 
también los concejales del Equipo de Gobierno, si quieren… Sra. López, 
adelante, si quiere… 
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Bueno, hablo en nombre de todos los 
miembros del Grupo Municipal Popular. Agradecer a todos los vecinos en la 
línea que han dicho tanto Esteban como Carlos, la confianza que depositó en 
todos nosotros para defender los intereses y los objetivos de todos los vecinos, 
y agradecer la oportunidad que nos brindan los vecinos en cada ocasión para 
hacer algo por ellos y por nuestro pueblo. En este sentido también agradecer a 
los trabajadores municipales en esta legislatura el trabajo que desempeñan 
diariamente y la colaboración que nos han brindado, e igualmente pedir 
disculpas si en algún momento hemos podido ser vehementes en alguna de las 
intervenciones que hayamos podido tener, pero lo hemos hecho convencidos 
de que estábamos defendiendo lo que para nosotros era lo mejor para San 
Lorenzo de El Escorial y para sus vecinos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rufo, no sé si… ¿No? Pues Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa. En la línea de las 
intervenciones anteriores, me permito tomar la…, no sé si algún compañero 
más del Equipo de Gobierno va a tomar la palabra, me permito tomarla yo 
primero, a lo mejor porque por antigüedad, junto contigo, Blanca, somos los 
que llevamos aquí desde el primer día. Agradecer lo primero a los vecinos que 
nos hayan dado durante estos cuatro años su confianza para poder estar aquí.  
 
Para mí sí que ha significado un orgullo personalmente el representar a los 
vecinos y al pueblo de San Lorenzo en infinidad de actos. También ha habido 
momentos de tristeza, quizá por las competencias que tengo delegadas, pues 
me ha tocado estar en más de una desgracia, accidente o hecho en el que no 
ha sido todo alegría y bonito, pero bueno, de todo se aprende en la vida. 
Siempre dije que yo venía aquí a tratar de trabajar por mi pueblo, por el pueblo 
donde viven y crecen mis hijas, y que me quería ir de aquí y cruzarme con 
cualquiera por la calle y poder mirarle a la cara y preguntarle qué tal está, y 
creo que es algo que he conseguido. 
 
Entendía la política como una manera de hacer las cosas distinta, sin malos 
rollos, sin…, no sé con quién lo hablaba el otro día, creo que no ha habido una 
palabra más alta que otra esta legislatura, no nos podemos decir: cuando 
acabe aquí me cruzaré con quien sea y no le miraré a la cara, sino que 
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podremos hablar con todo el mundo. Y, bueno, vinimos para cambiar, creo que 
cambiamos, y agradecerles a todos ustedes que nos hayan aguantado todas 
nuestras cosas. Agradecer, y acordarme sobre todo de mi compañera y mi 
amiga Silvia, que no pudo terminar la legislatura con nosotros, pero que, 
efectivamente, y no me cabe duda que fue uno de los grandes pilares y 
motores de esta legislatura. Y agradecer primero a Blanca, como Alcaldesa, 
que confiase en mí para las competencias que me delegó, y al resto de 
compañeros de gobierno y de oposición, agradecerles también que me hayan 
aguantado, que me hayan soportado mis bromas, mis enfados, aunque creo 
que hayan sido pocos, y sobre todo al personal municipal, que nos ha estado 
aguantando durante estos cuatro años y que sin ellos, seguramente, no 
hubiésemos podido hacer absolutamente nada de lo que hemos hecho en 
estos cuatro años. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Buenos días. No quiero dejar de 
hacer lo mismo que todos los compañeros de Pleno, querer mostrar el 
agradecimiento a quienes nos han permitido estar aquí a través de partidos, 
pero sobre todo el voto de los ciudadanos. También me siento igual que todos 
los anteriores en el uso de la palabra, ha sido una legislatura especial, porque 
ha sido una etapa diferente en mi vida, y quisiera saber, de alguna manera, 
indirecta seguramente, que no hemos defraudado, a los votantes al menos. Lo 
hemos intentado, hemos estado luchando. Y todo el resumen de relaciones es 
muy positivo. Nosotros personalmente, nuestro grupo En Común, nos retiramos 
un poco, no del todo, seguimos estando en listas, pero también era un deseo 
retirarnos un poquito y dar paso a nuevas personas, pero en todo caso, 
muchísimas gracias a todos, también a los trabajadores del ayuntamiento, que 
ha sido una experiencia muy agradable el trato con todos.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. En la misma línea que han dicho 
mis compañeros, ha sido un privilegio poder compartir Pleno con todos los 
concejales. Quiero también agradecer a los empleados municipales estos tres 
años de trabajo que he tenido con ellos, que ha sido muy productivo, para mí 
ha sido un auténtico privilegio y un honor poder representar a los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial y mi único objetivo ha sido trabajar por San Lorenzo 
de El Escorial.  
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Y, bueno, quiero despedirme dando las gracias a todos y, bueno, he visto que 
algunos compañeros no seguirán en política municipal, les deseo todo lo mejor 
y todo lo bonito que pueda ser la vida. Y, bueno, al Sr. Fernández-Quejo, que 
he visto que tampoco sigue, mi máxima admiración por su trabajo durante 
estos años como alcalde. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues si no hay… Ah, Sr. Díaz, sí. 
 
Sr. Díaz Palomo: Por antigüedad, que como creo que soy de los últimos que se 
incorporó, junto con José María, a esta corporación, en el mismo sentido de las 
palabras que ha dicho mi compañero Francisco, agradecer a todos la acogida 
que me hicisteis en este Pleno. Creo que, como bien habéis dicho, es un 
orgullo representar a nuestros vecinos y es un orgullo trabajar por ellos y creer 
cada uno, en base a su ideología, hacer lo mejor posible para mejorar el 
municipio. Entiendo la política como un servicio público y a veces está, otras 
veces no, y hay que entenderlo así, como un servicio público, y en cualquier 
caso agradecer también a los trabajadores y desde mis áreas, que 
posiblemente tienen la suerte de tener un contacto más directo con el vecino, 
agradecer también a todos los vecinos que han estado apoyando y que han 
estado en las iniciativas que desde mis áreas se han hecho, porque la verdad 
es que  tenemos un lujo de pueblo y creo que así lo compartimos todos. Así 
que nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien. Pues entonces, sin más, damos por concluido el 
Pleno como tal y daremos paso a los Ruegos y Preguntas del público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez  
horas y cincuenta y dos 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 


