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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA 
EL DÍA VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y quince minutos del 
día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas del Centro de 
Servicios Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad:   
 
Presidente:  
D. Ramón Moraga Baeza (Ayuntamiento de Zarzalejo).   
 
Vocales: 
D. Luis María Gómez de Agüero (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
D. Antonio Sánchez Aguilar (Ayuntamiento de Colmenarejo), de incorpora 
durante el debate del punto cuarto del orden del día. 
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
D.ª Concepción Vicente Berzal -ausente desde el punto quinto del orden del día) 
(Ayuntamiento de El Escorial).  
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial).  
D.ª Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
D.ª Anna Avalyan Mikaelyan -desde su toma de posesión- (Ayuntamiento de 
Fresnedillas de la Oliva). 
D. José Félix León García -desde su toma de posesión- (Ayuntamiento de 
Navalagamella). 
D.ª María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
D.ª Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).  
D. Diego Díaz Palomo (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D.ª Almudena Herranz García (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D.ª María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
D.ª Pilar López Partida (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D.ª Encarnación Robles Vicaria (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D.ª Balbina Becerra Gil (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D.ª María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
 
Está presente, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
 
Asiste, también, el interventor de la Mancomunidad: D. Sergio E. Álvarez García.   
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No asiste a la sesión: 
D.ª María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial). 
 
Comprobado que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión, y 
que están presentes el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo 
la misma que se desarrolla conforme al siguiente   
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierto el acto por el 
Sr. Presidente se pregunta a los presente si tienes alguna enmienda que oponer 
a la redacción del acra de la sesión anterior, poniéndose de manifiesto la 
existencia de un error en la denominación del Ayuntamiento de la que es 
representante la Sra. Presidenta en funciones y que se ha omitido la referencia 
a la toma de posesión de D. Luis María Gómez Agüero como vocal de la 
Mancomunidad. 
 
Tras lo cual, queda aprobada el acta de la sesión celebrada el día 27 de marzo 
de 2018, con las correcciones indicadas. 
 
 
FASE DE RESOLUCIÓN. 
 
 
2.- TOMA DE POSESIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE LA 
MANCOMUNIDAD DESIGNADOS POR LOS RESPECTIVOS 
AYUNTAMIENTOS.  
 
Se da cuenta de que según certificaciones remitidas por los respectivos 
Ayuntamientos, D.ª Anna Avalyan Mikaelyan ha sido designada vocal 
representante Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva; D. José Félix León 
García , lo ha sido del Ayuntamiento de Navalagamella; y D.ª Pilar López Partida, 
D.ª Encarnación Robles Vicaria y D.ª Balbina Becerra Gil, lo han sido del 
Ayuntamiento de Valdemorillo. Todos ellos se encuentran presentes, por lo que 
procede darles posesión de su cargo una vez formulado el juramento o promesa 
del mismo. 
 
Seguidamente, D.ª Anna Avalyan Mikaelyan, D.ª Pilar López Partida, D.ª 
Encarnación Robles Vicaria y D.ª Balbina Becerra Gil juran su cargo, y D. José 
Félix León García lo promete; utilizándose la formula fijada por el Real Decreto 
707/1979, quedando posesionado del mismo e incorporándose al desarrollo de 
la sesión. 
 
Tras el juramento o promesa practicados todos ellos quedan posesionados de 
sus cargos y se incorporan al desarrollo de la sesión. 
 
 
3.- ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD.-  
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El Sr. Presidente comunica a los presente que ha propuesto al Sr. Vicente Rubio 
que optara a desempeñar la Vicepresidencia de la Mancomunidad y que ante la 
falta de respuesta propone a Dª Blanca Suarez Lorca para dicho puesto. 
 
Seguidamente se produce la votación que arroja el siguiente resultado: 6 votos 
a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, por lo que el nombramiento queda 
rechazado. 
 
Intervenciones:  
 
A continuación, el Sr. Presidente invita a los presentes a que se postulen para el 
cargo y lo hacen el Sr. Sánchez Aguilar y la Sra. López Partida. A ambos concede 
la palabra el Sr. Presidente. 
 
La Sra. López Partida manifiesta que hasta el momento había ostentado el cargo 
de vicepresidenta una representante del Ayuntamiento de Valdemorillo y creo 
que puede seguir así y que se propone porque tiene tiempo y ganas para 
dedicarse a la vicepresidencia. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar declara que se propone porque considera que un 
independiente puede jugar un papel más equilibrado y brindar apoyo al 
presidente. Que la elección no debe ser una cuestión de aritmética sino de 
compromiso y de aportación de quienes han apoyado la existencia de una 
Mancomunidad como fórmula para prestar servicios. 
 
La Sra. López Partida indica que considera que todos están dispuestos a 
colaborar y a apoyar independientemente de la ideología y que ella, 
independientemente del resultado, ofrece su colaboración. 
 
El Sr. Vicente Rubio señala que lo mejor es que la Mancomunidad no se politice, 
que ha sido su criterio que la presidencia la ostente el Alcalde del municipio más 
grande, la Alcaldesa de San Lorenzo, y que en su momento se ofreció para ser 
vicepresidente y no se aceptó. Que ahora, para lo que resta de mandato, lo mejor 
es que la presidencia permanezca y la vicepresidencia la siga ostentando 
Valdemorillo. Que no hay nada contra la Sra. Lorca Juárez, que esto es lo que 
considera mejor. 
 



4 
 

Seguidamente, se produce la votación de la candidatura del Sr. Sánchez Aguilar 
que arroja el siguiente resultado: 6 votos a favor, 10 votos en contra y 1 
abstención. En consecuencia queda rechazada su candidatura. 
 
A continuación, se procede a votar la candidatura de la Sr. López Partica en la 
que se produce el siguiente resultado: 10 votos a favor, 6 en contra y 1 
abstención. 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que forman la Junta de 
la Mancomunidad, queda designada Vicepresidenta de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Sierra Oeste Dª Pilar López Partida. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD DE 2017. 
 
(Durante el debate de este asunto se incorpora a la sesión el Sr. Gómez de 
Agüero). 
 
Se da cuenta a la Junta de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 
2017, que examina en calidad de Comisión Especial de Cuentas. Se ha remitido 
con anterioridad a todos los miembros de la Junta la Cuenta General de 2017 
completa, tal y como ha sido conformada. 
 
En el expediente consta el siguiente informe emitido por el Sr. Interventor: 
 
“El Interventor que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); así como en las Reglas 47 
y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (I.C.), 
aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, formula el siguiente 
informe en relación con la Cuenta General de la Corporación del ejercicio de 
referencia: 
 
 1.- CONTENIDO. 
 
 Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, han 
de formar la cuenta general que ponga de manifiesto la gestión realizada en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
 Así, el artículo 209 del TRLRHL dispone que la cuenta general estará 
integrada por: 
 a) La de la propia entidad. 
 b) La de los organismos autónomos. 
 c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad 
de las entidades locales. 
  

Añade dicho precepto que las cuentas a que se refieren los párrafos a) y 
b) del apartado anterior reflejarán la situación económico-financiera y 
patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación 
de los presupuestos; que las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior 
serán, en todo caso, las que deban elaborarse de acuerdo con la normativa 
mercantil; y que las entidades locales unirán a la cuenta general los estados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Página 5 de 14 

 

integrados y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la 
Corporación, hasta tanto no se aprueben las normas para la formulación de 
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local a que se 
refiere el apartado 4 del citado artículo 209. 

 
 Las cuentas anuales que integran la Cuenta del Mancomunidad son las 
siguientes (Regla 45 de la I.C.): 
 a) El Balance. 
 b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
 c) El Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 d) El Estado de flujos de efectivo. 
 e) El Estado de Liquidación del Presupuesto. 
 f) La Memoria. 
 A las mismas deberá unirse la siguiente documentación: 
 a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
 b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos 
existentes en las mismas a favor del Mancomunidad junto con el oportuno estado 
conciliatorio, en su caso. 
 
 2.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN (artículos 212 del TRLRHL y 
49 a 51 de la I.C.). 
 
 Los estados y cuentas de la Entidades Locales serán rendidas por su 
Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 
 
 La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del 
día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, 
que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes 
de la Corporación. 
 
 La citada Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones. 
 
 En cuanto a las personas legitimadas, entiende la doctrina que serán las 
mismas que pudieron formularlas en el trámite de formación del respectivo 
presupuesto. 
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 Si se han presentado reclamaciones será preciso nuevo informe de la 
preceptiva Comisión Especial de Cuentas. 
 
 Acompañada de los informes de la Comisión y de las reclamaciones y 
reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación 
(Junta de la Mancomunidad) para que, en su caso, pueda ser aprobada antes 
del día 1 de octubre y remitida por el Presidente al órgano u órganos de control 
externo competentes. 
 
 Debe destacarse que la aprobación de la Cuenta General por el Pleno de 
la Corporación (Junta de la Mancomunidad) no afecta a la responsabilidad en la 
que pudieran incurrir los miembros del mismo que hubieran adoptado las 
resoluciones o realizado los actos reflejados en dicha Cuenta; y que es diferente 
la responsabilidad que puede ser exigida, como cuentadantes en sentido 
material, a los encargados de la gestión que adopten las resoluciones o realicen 
los actos reflejados en las cuentas que se rinden, de la responsabilidad que 
puede derivarse del cumplimiento de la obligación de suministrar información 
contable veraz que incumbe a quien debe rendir cuentas como cuentadante en 
sentido formal. 
 
 3.- ANÁLISIS DE SU CONTENIDO. 
 
 Primero.- La Cuenta General de la Corporación del ejercicio 2017 contiene 
la documentación enumerada en el apartado 1 anterior, estando integrada 
únicamente por la de la propia Entidad, al no contar con organismos autónomos 
u otros órganos dependientes. 
 
 Segundo.- En relación con la Cuenta de la Mancomunidad, se reiteran las 
mismas consideraciones que las contenidas en el informe de la Liquidación del 
Presupuesto y en el de la elaboración del Plan Económico Financiero, que 
pueden resumirse en la forma siguiente: 
 
 1ª.- Los ingresos corrientes de la Mancomunidad superan a los gastos 
corrientes en 28.754,03 euros. 
 
 2ª.- El superávit debe destinarse, tal como establece el artículo 32 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF) a reducir el endeudamiento neto. 
  
No obstante, según la autorización de la D.A. 16ª, apartado 5, del TRLRHL, 
también puede ser destinado en el año 2018, tal como dispone el artículo 1 del 
R.D-L. 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del 
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente 
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, a dichas inversiones; y, en “el 
supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 
2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y 
reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería 
de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación 
Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2019”. 
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 La diferencia entre dicho superávit y el remanente de tesorería para gastos 
generales, cifrado en 106.021,70 euros, podrá ser destinado a financiar 
modificaciones de crédito que no generen inestabilidad presupuestaria o 
incumplimiento de la regla de gasto. 
 
 3ª.- La Mancomunidad puede concertar operaciones de crédito a largo plazo 
para la financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAFP, al 
no superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados, al amparo de lo dispuesto en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011. 
 
 Tercero.- La Mancomunidad no tiene ultimado el proceso de actualización 
y valoración del Inventario de bienes y derechos que, de conformidad con la 
legislación patrimonial, ha de detallar de forma individual los diversos elementos 
del inmovilizado que tiene registrados en su contabilidad. 
 
 Por esta razón, no han sido practicadas las correcciones valorativas 
(amortizaciones y pérdidas reversibles o no de valor) previstas en la I.C. 
 
 Cuarto.- No se han provisionado derechos de difícil o imposible 
recaudación, conforme al nuevo artículo 193 bis del TRLRHL, introducido por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, al tratarse de ingresos del Capítulo 4 provenientes de 
Administraciones Públicas. 
 
 Quinto.- Las cuentas anuales de 2017, de conformidad con la Disposición 
Transitoria Tercera de la nueva I.C., incluyen la “información sobre el coste de 
las actividades” y los “indicadores de gestión” que conforman las notas 26 y 27 
de la Memoria. 
 
 Sexto.- Las cuentas de la Mancomunidad no ha podido ser validada a 
través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades locales de la 
Cámara de Cuentas de Madrid, ubicada en la dirección 
www.rendiciondecuentas.es, al no estar disponible este servicio para las 
Cuentas de 2017. Sin embargo, con el fin de cumplir con los plazos legales, se 
ha obtenido dicha Cuenta General en formato papel, con independencia de que, 
durante su tramitación, pueda ser objeto de modificación si se llegara a detectar 
algún error cuando tenga lugar su validación en la Plataforma de la Cámara de 
Cuentas 

http://www.rendiciondecuentas.es/
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 4.- CONCLUSIONES. 
 
 Por todo lo expuesto, el Interventor que suscribe propone a la Presidencia 
de la Mancomunidad, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 1º.- Rendir la Cuenta General de la Corporación de 2017, a efectos de dar 
cumplimiento a la obligación de suministrar información contable veraz al 
Tribunal de Cuentas, pero sin que la citada rendición implique, tal como señala 
la Regla 50.3 de la I.C., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o 
los actos realizados por los encargados de la gestión económica de la 
Corporación durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que se 
rinden. 
 
 2º.- Someterla a informe de la Comisión Especial de Cuentas y, en su 
caso, a la posterior aprobación por parte de la Junta Plenaria de la 
Mancomunidad.” 
 
Intervenciones:  
 
El Sr. Interventor indica que el resultado es bueno. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar señala que ha visto que la evolución respecto del año 
anterior es similar. Pregunta qué puede hacerse con el superavit y qué 
previsiones hay para el futuro presupuesto, en concreto, qué previsión hay sobre 
su crecimiento. 
 
El Sr. Presidente manifiesta que es un tema a ver cuando se prepare el 
presupuesto. Que su intención es que en la elaboración del próximo presupuesto 
participen todos los vocales que lo deseen. Y que ahora no es el momento de 
hacer previsiones que serían especulativas. 
 
La Sra. López Partida comunica que se van a abstener (los vocales de 
Valdemorillo) ya que no han participados en la Mancomunidad mientras se 
gestionó el presupuesto de 2017. Que ve que se ha producido un incremento 
importante, la mayor parte en gastos de personal tanto en 2016 como en 2017. 
Y pregunta a qué responden los ingresos por tasas. 
 
El Sr. Interventor aclara que los incrementos obedecen fundamentalmente al 
incremento de las retribuciones para recuperar las rebajas que se produjeron 
durante la crisis más allá de las legalmente impuestas y al incremento de 
plantilla. 
 
Tras lo cual, la Junta de la Mancomunidad, en funciones de Comisión Especial 
de Cuentas, con 15 votos a favor y 3 abstenciones, acuerda: 
 
1.- Dictaminar favorablemente la Cuenta General del Presupuesto de la 
Mancomunidad correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
2.- Someter a información pública el expediente al objeto de que pueda ser 
examinada por los interesados legitimados por el plazo de quince días a partir 
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de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, y durante dicho plazo y ocho días más puedan presentar 
las reclamaciones que estimen pertinentes. 
 
 
(En este momento se ausenta de la sesión D.ª Concepción Vicente Berzal, sin 
que se reincorpore a la misma) 
 
 
5.- TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEMAQUEDA PARA SEPARACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA 
MANCOMUNIDAD. DECISIONES QUE PROCEDAN. 
 
Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Valdemaqueda en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, según 
certificación expedida el día 16 de abril de 2018, recibida en la Mancomunidad 
el día 19 siguiente.  
 
Según la certificación indicada, el Pleno del Ayuntamiento del Valdemaqueda 
acordó: 
 

“Primero.- Acordar la separación de este Ayuntamiento de Valdemaqueda 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Oeste. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Álvaro Santa maría 
Rodríguez, para la firma de cuantos documentos sean precisos para la 
materialización del presente acuerdo:” 

 
Sobre este asunto, el Sr. Secretario de la Mancomunidad ha emitido el siguiente 
informe: 
 

“Se emite el presente informe en relación con el acuerdo adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Valdemaqueda, adoptado en sesión celebrada 
el día 28 de diciembre de 2017 en el que se resuelve: 
 

“PRIMERO.- Acordar la separación de este Ayuntamiento de 
Valdemaqueda de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la 
Sierra Oeste. 
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Álvaro 
Santamaría Rodríguez, para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la materialización del presente acuerdo.” 

 
Del contenido de dicho acuerdo resulta la voluntad del citado 
Ayuntamiento de Valdemaqueda de separarse de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la Sierra Oeste. 
 
A este respecto, el artículo 21 de los estatutos de la Mancomunidad 
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 34, de 10 de febrero 
de 2016), cuya rúbrica lleva por título “Separación de Municipios”, 
dispone: 
 

“1.- Cualquiera de los Ayuntamientos miembros podrá separarse 
voluntariamente de la Mancomunidad, previa liquidación de las 
deudas pendientes, siempre y cuando haya transcurrido un periodo 
mínimo de 1 año de pertenencia a la Mancomunidad y se tramite el 
correspondiente expediente. 
 
2.- El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites: 
 
1) Acuerdo inicial del Pleno del Ayuntamiento interesado, adoptado 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, por el que se solicite la separación y se exponga al 
público dicho Acuerdo, por plazo mínimo de QUINCE DIAS, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en los Tablones de 
Anuncios de los Ayuntamientos miembros y en el de la 
Mancomunidad. 
 
2) Informe de la Junta de la Mancomunidad. Este informe no es 
vinculante, de conformidad con el artículo 36.4 del Real Decreto 
1960/86, Reglamento de Población y Demarcaciones Territoriales. 
 
3) Informe preceptivo de la Comunidad de Madrid. Este informe no 
será vinculante. 
 
4) Acuerdo definitivo del Pleno del Ayuntamiento interesado, 
adoptado por mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 
5) La Junta de la Mancomunidad quedará enterada, en su caso, de 
la separación aprobada, sin perjuicio de la liquidación económica 
que proceda por aplicación del artículo 22.” 

 
Y el artículo 22 de los citados Estatutos, bajo la rúbrica de “Liquidación 
económica a los Municipios separados”, señala: 
 

“1.- La separación de una o varias Entidades requerirá que las 
mismas abonen previamente sus deudas pendientes con la 
Mancomunidad. No obstante, producida la separación, ésta no 
obligará a la Junta de la Mancomunidad a abonarles el saldo 
acreedor que tales entidades tengan, en su caso, respecto de la 
Mancomunidad, quedando el correspondiente derecho en 
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suspenso hasta el día de la disolución de aquella, fecha en la que 
se les abonará la parte alícuota que les corresponda en los bienes 
de la Mancomunidad. 
 
2.- No obstante, la Junta de la Mancomunidad podrá anticipar el 
abono de la parte alícuota que pueda corresponder a la Entidad o 
Entidades que se separen, si la situación económica de la 
Mancomunidad lo permite y el servicio no queda perjudicado. 
 
3.- No podrán las Entidades separadas alegar derecho a la 
utilización de los bienes o servicios de la Mancomunidad con 
carácter previo a la disolución de la misma, aunque tales bienes 
radiquen en su término municipal.” 

 
Finalmente, la disposición adicional primera de los Estatutos, bajo la 
rúbrica “Adhesión y Separación de la Mancomunidad” establece: “La 
adhesión y separación de municipios, tramitadas en la forma establecida, 
implicará una modificación automática de los Estatutos, que afectará, en 
el sentido que corresponda a los artículos 1 y 6 de estos Estatutos.” 
 
De lo expuesto, cabe concluir: 
 

a) Para que la separación pueda llevarse a cabo en necesario que el 
Ayuntamiento que tal pretenda liquide previamente las deudas 
pendientes. 

b) Que el Ayuntamiento que pretende separarse tramite el 
correspondiente procedimiento en los términos que dispone el 
artículo 21.2 de los Estatutos de la Mancomunidad. 

c) La Mancomunidad deberá emitir informe en el procedimiento en los 
términos dispuestos en el artículo 21.2.3) de los Estatutos de la 
Mancomunidad. 

d) Completada la tramitación del procedimiento, la Mancomunidad 
tomará conocimiento del acuerdo por el que se apruebe de forma 
definitiva la separación, lo que requiere la previa liquidación de las 
deudas pendientes con la misma. La separación, definitivamente 
aprobada, comportará la modificación de los artículos 1 y 6 de los 
Estatutos de la Mancomunidad. 
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Por lo expuesto, procede tomar razón del acuerdo adoptado y requerir del 
Ayuntamiento de Valdemaqueda el pago de las deudas pendientes con la 
Mancomunidad y la tramitación del procedimiento que la separación de la 
Mancomunidad requiere.” 

 
Intervenciones: 
 
El Sr. Presidente informa de que se ha puesto en contacto con el Sr. Alcalde de 
Valdemaqueda y le pidió que mandara el acuerdo adoptado del que la 
Mancomunidad no tenia noticia oficial. En la conversación hablaron también de 
la deuda pendiente que a fecha de hoy sigue sin pagar. El acuerdo fue 
comunicado a la Mancomunidad el 19 de abril. 
 
La Sra. Estevez Nieto manifiesta que una vez que se aclare se va a pagar. 
 
Tras lo cual, por unanimidad, se acuerda:  
 
1.- Tomar razón del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Valdemaqueda en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2018, del siguiente 
tenor: “Acordar la separación de este Ayuntamiento de Valdemaqueda de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Oeste.” 
 
2.- Requerir al Ayuntamiento de Valdemaqueda para que abone a la 
Mancomunidad la deuda pendiente de pago. 
 
3.- Requerir al Ayuntamiento de Valdemaqueda para que tramite el 
procedimiento estatutariamente establecido para la separación de la 
Mancomunidad de cualquiera de sus miembros. 
 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL. 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS PORLA 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. 
 
Seguidamente se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia de 
la Mancomunidad desde el 19 de diciembre de 2017. 
 
En relación a la Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2017, se da 
cuenta que el Sr. Presidente, mediante resolución de fecha veintisiete de abril de 
dos mil dieciocho ha aprobado la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, 
con el siguiente resultado: 
 

a. Resultado presupuestario ajustado: 20.330,60 € 
b. Remanente de Tesorería Gastos Generales: 106.021,70 € 
c. Ahorro neto legal: 28.754,03 € 

 
La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 
 
 
3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
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Se da cuenta de que la Comunidad de Madrid aún no ha hecho su aportación, 
no obstante la situación no es alarmante. En principio el ingreso de la Comunidad 
de Madrid debe hacerse en treinta días desde la firma del convenio y sólo han 
pasado tres semanas. 
 
Hay tres ayuntamientos que no han ingresado: Valdemaqueda, Fresnedillas y 
Santa María de la Alameda. Los demás están cumpliendo regularmente. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar manifiesta que a la vista del saldo de la cuenta (103.000 
más o menos) considera que la tesorería es muy precaria. 
 
El Sr. Director expresa que teniendo en cuenta lo mal que se ha pasado en 
algunos momentos, esta situación hasta parece buena. 
 
 
3.3.- OTROS ASUNTOS.   
 
El Sr. Presidente muestra su agradecimiento a Silvia Ruz por el trabajo 
desarrollado mientras fue vicepresidenta y coincidió con él de presidente, así 
como el trabajo de Charo y María José de Valdemorillo. 
 
Añade que se ha pedido una entrevista a la Comunidad de Madrid para hablar 
de la salida de Valdemaqueda de la Mancomunidad y de los demás asuntos 
pendientes y de interés: renta mínima, financiación, etc.  
 
Informa el presidente de que se van a entregar las pulseras con código QR. Se 
informó de las condiciones y se ofertaron en noviembre. Ha habido 47 peticiones. 
Y ahora mismo existen pulseras disponibles para entregar a demandantes. La 
información está en la Web. 
 
Se está confeccionando una bolsa de trabajo para trabajadores sociales y se va 
a cubrir una plaza de auxiliar administrativo. 
 
La Comunidad de Madrid ha contratado el servicio de teleasistencia para los 
dependientes con la Cruz Roja por lo que los usuarios no van a tener que cambiar 
de prestador. Se va a contratar la prestación del servicio de teleasistencia para 
no dependientes ya que debemos prestarlo directamente en el futuro. El Sr. 
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Sánchez Aguilar pide que los aparatos de teleasistencia se entreguen a la mayor 
brevedad. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión 
siendo las diecisiete horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta por 
mí, el Secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
      El presidente 


