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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y quince minutos del día 
diez de enero de  dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas del Centro de Servicios 
Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad: 
 
Presidenta:  
Dª Silvia Ajates Rodríguez (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
 
Vocales: 
 
Dª.  Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo) 
Dª.  Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
Dª. Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial)  
Dª. Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).  
D. Francisco José Astiaso Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva). 
Dª. Laura Blázquez del Hierro (Navalagamella). (se incorpora a la fase de información 
y control). 
Dª. María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
Dª. Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
Dª. Silvia Ruz García (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. Rosario Cámara Liébana (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
D. Martín  Rodrigo González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo). 
 
Se reúnen al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la 
Junta de la Mancomunidad previamente convocada para este día. 
 
Excusan su asistencia los siguientes miembros de la Junta de la Mancomunidad: 
 
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
D. Víctor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
 
Está presente, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
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Asiste la interventora de la Mancomunidad: D.ª Begoña Aísa Peinó. 
 
Comprobado que están presentes quince de los diecinueve que componen la Junta, 
que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y que están presentes la 
Sra. Presidenta y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo la misma que se 
desarrolla conforme al siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión,  la Sra. 
Presidenta pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de 
la sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2016, que se ha entregado con 
anterioridad a los miembros de la Junta y se somete a aprobación.  
 
La Sra. Interventora interviene para comunicar que hay un error en la nomenclatura de 
algunas partidas del presupuesto de ingresos que debe subsanarse, las transferencias 
de la Comunidad Autónoma corresponden a la aplicación 450 y no a la 455 como 
figura en el acta, y las transferencias de los Ayuntamientos corresponden a la 
aplicación 462 y no a la 460, señala así mismo que la subsanación de estos errores en 
el acta no afecta a la tramitación del presupuesto para su aprobación definitiva. 
 
El acta, con las modificaciones introducidas, queda aprobada por unanimidad. 
 
 
1.2 TOMA DE RAZÓN DEL CESE DE Dª IRENE CASADO GARCÍA. Se da cuenta de 
que el Ayuntamiento de Navalagamella ha comunicado el cese de Dª Irene Casado 
García como vocal de la Mancomunidad en representación de dicho Ayuntamiento y 
que ha designado para sustituirla a Dª Laura Blázquez de Hierro. La Junta toma razón 
del cese y queda pendiente de que comparezca Dª Laura Blázquez de Hierro a tomar 
posesión como nueva vocal de la Junta de la Mancomunidad en representación del 
Ayuntamiento de Navalagamella. 
 
 
FASE DE RESOLUCIÓN. 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DEL PLAN DE PAGOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA 2017. Figura en el expediente la siguiente propuesta de 
resolución: 
 
“ANTECEDENTES 

• Desde el año 2012 la Junta de la Mancomunidad, una vez aprobado el 
presupuesto de cada ejercicio,  toma un acuerdo para determinar los pagos  
que cada ayuntamiento debe comprometer mensualmente.  

• A la fecha de remisión de esta propuesta los presupuestos de la 
Mancomunidad para 2017 están remitidos al BOCM para su aprobación 
definitiva, una vez finalizado el plazo de exposición pública.  

• Es necesario para un buen funcionamiento de la tesorería de la mancomunidad 
y así se recogía en la memoria económico financiera de los presupuestos de 
2017 la aprobación de un plan de de pagos de los ayuntamientos que permita 
una previsión de ingresos adecuada y evite las demoras, y es importante así 
mismo que este plan esté aprobado con la suficiente premura para posibilitar 
los pagos de los ayuntamientos desde el mes de enero. 
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• Para el cálculo de la mensualidad que corresponde a cada ayuntamiento se ha 
computado la deuda reconocida para cada uno de ellos a 31 de diciembre de 
2016 y las aportaciones aprobadas al presupuesto de 2017. No se han 
recogido, por no haberse liquidado todavía, las aportaciones en concepto de: 
teleasistencia del segundo semestre de 2016, Igualdad 2016,  e Intereses  y 
moras de 2016. El importe resultante se ha dividido en doce pagos que 
deberían hacerse efectivos antes del último día del mes en  curso.  

• No se han recibido, a la fecha actual,  propuesta específica de algún 
ayuntamiento en relación a sus compromisos de pagos. 

 
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
MUNICIPIO DEUDA A 

31/12/16 
APORTACIÓN 
PRESUPUESTO 
DE 2017 

TOTAL 

COLMENAREJO 900,43 €         48.596,30 €  49.496,73 € 
EL ESCORIAL 0,00 €         71.766,85 €  71.766,85 € 
FRESNEDILLAS 
DE LA OLIVA 12.411,16 €         14.828,63 €  27.239,79 € 
NAVALAGAMELLA 859,28 €         18.221,55 €  19.080,83 € 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 194,73 €         22.684,27 €  22.879,00 € 
SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL 1.068,02 €         92.348,21 €  93.416,23 € 
SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 3.614,80 €         14.333,19 €  17.947,99 € 
VALDEMAQUEDA 524,33 €           9.206,20 €  9.730,53 € 
VALDEMORILLO 0,00 €         58.389,70 €  58.389,70 € 
ZARZALEJO -852,96 €         16.625,10 €  15.772,14 € 
 18.179,79 € 367.000,00 € 385.719,79 € 
  
PROPUESTA DE PAGOS 
 
Se propone un compromiso de pago mensual de forma que al final del ejercicio todos 
los ayuntamientos liquiden la deuda que consta en el apartado anterior. 
 
MUNICIPIO PAGO 

MENSUAL  
(12 PAGOS) 
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COLMENAREJO 4.124,73 € 
EL ESCORIAL 5.980,57 € 
FRESNEDILLAS 
DE LA OLIVA 2.269,98 € 
NAVALAGAMELLA 1.590,07 € 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 1.906,58 € 
SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL 7.784,69 € 
SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 1.495,67 € 
VALDEMAQUEDA 810,88 € 
VALDEMORILLO 4.865,81 € 
ZARZALEJO 1.314,35 € 
   32.143,33 €  
 
La Sra. Presidenta interviene para informar que con posterioridad al envío de la 
propuesta que los vocales tienen en su poder, el ayuntamiento de Fresnedillas de La 
Oliva ha remitido una propuesta alternativa para su ayuntamiento, esta propuesta debe 
ponerse en conocimiento de la Junta para que pueda ser votada e incorporada, si 
procede, al plan que somete a aprobación. 
 
La Sra. Adela Sánchez Serrano, interviene para comunicar que el Ayuntamiento de 
Colmenarejo quiere también hacer un propuesta alternativa consistente en el 
fraccionamiento del importe en cuatro pagos trimestrales en lugar de en doce 
mensuales. 
 
El Sr. José Astiaso Laín, vocal de Fresnedillas de la Oliva  explica que la propuesta 
alternativa de su Ayuntamiento se justifica por la situación financiera que atraviesan y 
que ya conoce la Junta, caracterizada por  la existencia de un déficit contable y de 
tesorería que no les permite la realización de la totalidad de los pagos dentro los 
plazos establecidos. No obstante, presentan un propuesta que asume el compromiso 
de finiquitar la deuda a finales de 2018 y que se sustancia en el compromiso de 
realizar un pago mensual durante 2017 correspondiente a la doceava parte de la 
aportación de Fresnedillas al presupuesto de este año, al que se sumaría la cantidad 
de 700 € cada dos meses en concepto de pago  a cuenta de la deuda de 2016, deuda  
que asciende a 12.411,16 €; y para el año 2018 asumir el pago de la aportación de 
Fresnedillas para ese ejercicio al que se sumaría la cantidad de 700 € todos los 
meses, de esta forma quedaría la deuda liquidada en diciembre de 2018. 
 
La Sra. Adela Sánchez, vocal de Colmenarejo, interviene para decir que  en su caso y 
a requerimiento de su tesorería solicitan simplemente que el pago pueda ser trimestral 
en lugar de mensual. 
 
Seguidamente se producen varias intervenciones en relación con la posibilidad de 
utilizar fondos del PIR para el pago de gasto corriente y de la deuda con la 
mancomunidad, y sobre la conveniencia o no de permitir el pago trimestral. 
 
Se decide someter a votación la propuesta que antecede incluyendo la alternativa 
presentada por Fresnedillas para su municipio y permitiendo así mismo que cualquier 
Ayuntamiento pueda realizar pagos con una periodicidad mayor a la mensual siempre 
y cuando estos tengan carácter anticipado. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: Sra.  Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo), Sra.  
Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo),  Sr. Francisco José Astiaso 
Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva), Sra. María José Quijada Rivero 
(Ayuntamiento de Robledo de Chavela),  Sra. Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial),  Sra. María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial),  Sra. Silvia Ajates Rodríguez (Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial), Sra. Silvia Ruz García (Ayuntamiento de Valdemorillo),  Sra. 
Rosario Cámara Liébana (Ayuntamiento de Valdemorillo) y el Sr. Martín Rodrigo 
González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo). 
 
Votos en contra: Sra. María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda) 
 
Abstenciones: Sra. Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial), Sra. 
Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial), Sra.Concepción Vicente Berzal 
(Ayuntamiento de El Escorial) y la Sra. María Luisa Palomo Peña.  
  
En consecuencia, por diez votos a favor, un voto en contra,  y cuatro abstenciones, la 
Junta de la Mancomunidad, resuelve: 
 
1. Aprobar para los municipios que integran la Mancomunidad, excepto el municipio de 
Fresnedillas de La Oliva, los siguientes pagos mensuales durante 2017: 
 
MUNICIPIO PAGO 

MENSUAL  
(12 PAGOS) 
 

COLMENAREJO 4.124,73 € 
EL ESCORIAL 5.980,57 € 
NAVALAGAMELLA 1.590,07 € 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 1.906,58 € 
SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL 7.784,69 € 
SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 1.495,67 € 
VALDEMAQUEDA 810,88 € 
VALDEMORILLO 4.865,81 € 
ZARZALEJO 1.314,35 € 
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2. Aprobar el plan de pagos que recoge la propuesta presentada por el  ayuntamiento 
de Fresnedillas de La Oliva, que realizará durante 2017 los siguientes pagos 
mensuales: 
 
Enero     1.235,72 €  
Febrero     1.935,72 €  
Marzo     1.235,72 €  
Avril     1.935,72 €  
Mayo     1.235,72 €  
Junio     1.935,72 €  
Julio     1.235,72 €  
Agosto      1.935,72 €  
Septiembre     1.235,72 €  
Octubre     1.935,72 €  
Noviembre     1.235,72 €  
Diciembre     1.935,71 €  
TOTAL   19.028,63 €  
  
3. Aprobar que los Ayuntamientos puedan realizar pagos con una periodicidad mayor a 
la mensual, siempre y cuando estos tengan carácter anticipado.  
 
 
2.2.- TOMA DE POSESIOÓN DE Dª. LAURA BLÁZQUEZ DEL HIERRO. En este 
momento comparece Dª. Laura Blázquez del Hierro, que ha sido designada 
representante del Ayuntamiento de Navalagamella en sustitución de Dª Irene Casado 
García, quien, tras formular la correspondiente promesa, queda posesionada como 
vocal de la Junta de la Mancomunidad, incorporándose desde este momento a la 
sesión. 
 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Presidenta de la Mancomunidad desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.  
 
La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 
 
3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. La 
Presidenta da cuenta de que la situación de la tesorería no es mala del todo ya que los 
Ayuntamiento, salvo Fresnedillas, se encuentran al día del pago de sus aportaciones, 
pero que la Comunidad de Madrid debe su aportación a la financiación del convenio de 
servicios generales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre y que la 
Dirección general de la Mujer debe sus aportaciones de los meses de septiembre a 
diciembre. 
 
 
3.3.- OTROS ASUNTOS. Se da cuenta de que se va a poner en marcha la iniciativa 
normativa para la confección de la Ordenanza de reguladora de las Ayudas 
Económicas de Emergencia Social. 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
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Interviene la  Sra. Estévez Nieto (vocal de Valdemaqueda) preguntando que trámites 
ha de seguir para que su municipio se salga de la Mancomunidad. El señor Director le 
responde indicándole cuales son los pasos que ha de tomar. El Sr. Astiaso Laín se 
interesa por la razón del interés por dejar la Mancomunidad a lo que responde la Sra. 
Estevez Nieto que porque se ha producido una importante subida de cuotas y ya se 
produjo otras años atrás. 
 
La Sra. Quijada Rivero pregunta a que se de debe la demora en la puesta en 
marcha de la ayuda a domicilio a los dependientes. Si se sabe algo de la 
consulta a la Comunidad de Madrid. El Sr. Director informa que hasta el 
momento no se ha tenido respuesta. 
 
El Sr. González Sonosiain pregunta si la Comunidad de Madrid debe dinero a 
la Mancomunidad. Responde el Sr. Director que sí, pero que no es la peor de 
las situaciones que se ha vivido hasta ahora. 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión 
siendo las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos, extendiéndose la presente 
acta por mí, el Secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
      La presidenta 
 


