
 

 

ACTA NÚM. 9/14-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2014 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Grupo Municipal Popular: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don Miguel Ángel Ruiz López 
Doña Susana Sánchez Campos Guerrero 
Don Adolfo Manuel Arias Javaloyes 

 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal Popular: 
Doña Eva María Peña Polo 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana 
Doña Sara de la Varga González 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don Alfonso Segovia Utrera 
Doña E. Raquel Araguás Gómez 
Grupo Municipal de APB: 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Luis Enrique Marcos Medina 
Doña Mª Victoria Zamora Merchán 
Doña Mª Teresa de J. Bermejo del Pozo 
Grupo Municipal Socialista: 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Mª Yolanda Estrada Pérez 
Don Francisco Javier Urruela Arnal 
Grupo Municipal de UPyD: 
Don Daniel Quesada de Lope 

 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día diecisiete de octubre de dos 
mil catorce, previa citación al efecto, 
cursada en forma, se reúnen, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de la 
Sede Institucional Municipal, los señores 
que al margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, Don Antonio González 
Terol, con mi asistencia, como Secretario, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del 
Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
Se hace constar que las opiniones a 

favor y en contra, de los distintos Miembros 
Corporativos, en el debate de los asuntos 
tratados, que, en síntesis, se recogen en 
este documento, figuran de forma íntegra en 
la grabación en Vídeo certificada, mediante 
firma digital, que junto con éste configuran 
la correspondiente Vídeo-Acta de la sesión, 
según acuerdo plenario de 2 de diciembre 
de 2011. 

 
Abierto el acto por la Presidencia, y 

tras de excusar la asistencia de don Gudelio 
Oliver, por razones de salud, y desearle, en 
nombre de la Corporación, su pronto 
restablecimiento, se procedió a tratar del 
asunto comprendido en el siguiente,  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Único.- Resolución del expediente 
de resolución contractual de la 
concesión de uso privativo normal sobre 
la parcela municipal EQ-1 Paraje Los 
Fresnos, para la construcción y 
explotación de Colegio Línea 3 en este 
municipio. 
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La Tercera Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Patrimonio, doña Susana 
Sánchez-Campos, da cuenta de este asunto, cuya propuesta, que ha sido dictaminada 
favorablemente por la Comisión informativa correspondiente, luego se transcribe. 

 
Añade la señora Sánchez-Campos los diversos aspectos de este expediente y su 

tramitación, y en el que por prescripción de la normativa vigente, se solicitó el preceptivo 
Informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que ha sido evacuado y 
notificado a esta Corporación el día 25 del pasado mes de septiembre, señalando que el citado 
Organismo concluye que, a la fecha de emisión del dictamen, y en tanto la Administración no 
emita el informe favorable al Proyecto de Ejecución 2ª Fase, y se firme el acta de 
comprobación de replanteo, iniciándose el cómputo para la construcción de los edificios y su 
puesta en funcionamiento, el contratista no estaría incurso en causa de resolución del contrato, 
por lo que no procedería ni la resolución por causa imputable al contratista ni la incautación de 
la garantía constituida. 
 
 Dice la señora Sánchez-Campos que se trata de una concesión que viene de 
legislaturas anteriores que se encuentra en trámite de resolución y que esta Corporación ha 
intentado hacer cumplir, incluso imponiendo sanciones. Que se han instruido tres expedientes 
para resolver contractualmente esta concesión por incumplimiento del contratista y que el 
primero de ellos finalizó porque por un defecto formal, según dictaminó el Consejo Consultivo 
se habría producido la caducidad del expediente. 

 
El segundo de los expedientes incoados fue desistido por el propio Ayuntamiento 

debido a que por para cumplir lo establecido en la normativa sobre estabilidad financiera 
debiera de haberse previsto la correspondiente dotación presupuestaria para una eventual 
indemnización, y el tercero de los expedientes incoados es el que se somete a resolución en 
esta sesión y en el que el Consejo Consultivo dictamina que no es favorable a la resolución en 
la forma interesada por este Ayuntamiento, por lo que por seguridad jurídica se propone seguir 
el criterio de dicho Consejo Consultivo y finalizar el mismo de conformidad con el dictamen. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que se está otra vez 

ante el tema del colegio de las Legionarios de Cristo, y  destaca que, según el Dictamen del 
Consejo Consultivo, ha reflejado la evolución de la concesión en la que parece que la ejecución 
de las obras se ha dividido en dos fases y que no se ha facilitado la licencia de la segunda de 
ellas, y que las obras se iniciaron sin realizarse el acta de replanteo. Que la concesionaria ha 
presentado un recurso contencioso-administrativo en solicitud del restablecimiento del equilibrio 
económico de la concesión por falta de alumnos, y que por todo ello él considera que es un 
expediente de gran complejidad en el que el Consejo Consultivo ha recogido todas estas 
irregularidades.  

 
Por todo ello, ahora, quiere saber qué se hará en lo sucesivo con este asunto y que, 

aunque su grupo municipal siempre ha apoyado las propuestas presentadas, se va a abstener 
en esta ocasión. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, considera que el Partido 

Popular no ha tenido voluntad de resolver el contrato y les ha engañado, porque ha dicho que 
quería rescindirlo, refiriendo que en un primer momento este asunto se dejó sobre la Mesa, 
porque el anterior Alcalde, Siguero, le dijo que faltaba un informe; que la nueva Corporación 
dijo tener voluntad de resolver y que hoy en día el duda de esa voluntad. 

 
Se pregunta si es tan incompetente el Partido Popular para resolver o es que es falta 

de voluntad política y que hoy se basa la propuesta en el dictamen del Consejo Consultivo que 
no es vinculante, y que por ello el PP prefiere favorecer los intereses de la empresa de los 
Legionarios para la existencia de un colegio privado y caro, sólo apto para personas con 
capacidad económica y con determinada ideología, que segrega a los niños de las niñas, pero 
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que dado que el dicho dictamen no es vinculante, él pide se vaya más allá de lo informado. 
Concluye ser este asunto una manifiesta incompetencia del equipo de gobierno y falta de 
voluntad política de resolverlo. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, entiende que es un problema 

del Partido Popular en origen y que hay que remontarse a la pasada legislatura, en la que su 
grupo se opuso a la concesión por tratarse de la cesión a una entidad privada de carácter 
religioso para un colegio privado que incluso establece la segregación de ambos sexos en la 
enseñanza. Dice que el dictamen del Consejo Consultivo no es vinculante, aunque se le saca 
los colores a la Corporación una vez más ya que se trata de una “chapuza” de expediente y 
que claro que existe un incumplimiento culpable de la concesionaria, pero que se le ha 
permitido por el Ayuntamiento por incompetencia del Partido Popular. Por ello va a pide que no 
se atienda el dictamen que, insiste, no vincula. Concluye que en este expediente se han de 
buscar responsabilidades por la inactividad del Ayuntamiento en dar la licencia de construcción 
y que ha habido, en esta segunda fase una voluntad política de “dormir” el expediente, por todo 
lo cual se opone a la Propuesta. 

 
La señora Sánchez-Campos dice no extrañarle que se quiera no atender por rebeldía al 

dictamen del Consejo Consultivo poniéndose de manifiesto con la intervención de los 
anteriores, que son contrarias a la libertad de elección en la educación. El dictamen dice que el 
concesionario no cumple con el contrato. Añade que hay voluntad de resolver este asunto, 
habida cuenta de que se han incoado por tres veces el expediente, y que se ha manifestado la 
voluntad de querer garantizar tanto los intereses del Ayuntamiento y como del concesionario tal 
y como recoge el dictamen. Por ello pide una reflexión sobre este asunto, para no ir en contra 
de lo dictaminado por el máximo órgano consultivo de la Comunidad. 

 
Don Pablo Nieto dice que no se trata de rebeldía al Consejo consultivo, sino de apoyo a 

lo informado por los técnicos municipales y que no son contrarios a la libertad, pero que no 
todos pueden pagar ese Colegio y que el informe del Consejo es un inventario de 
incompetencias de este Ayuntamiento y pide, en todo caso, la resolución de la concesión. 

 
Don Ángel Galindo dice que conoce el dictamen y que su intervención se ha limitado a 

lo que establece el Consejo en lo relativo a la inactividad del Ayuntamiento en la concesión de 
la licencia, no dándose ninguna explicación del por qué no se da la licencia. Dice que no es 
cuestión, ahora, de entrar en el fondo de la Congregación que debe de estar al margen de esta 
Institución ya que entiende que cada uno expresa su libertad en la forma que quiera, 
respetando por ello a la Congregación de los legionarios de Cristo. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular don Miguel Ángel Ruiz, refuta que haya falta 

de voluntad política en resolver este asunto, y señala que el equipo de gobierno ha mantenido 
que el concesionario ha incumplido sus obligaciones. Que esta es su voluntad política y técnica 
y hace referencia a otros expedientes parecidos al actual, como el del Pabellón de Viñas 
Viejas, en que, tras la tramitación del oportuno expediente de resolución,  el Consejo 
Consultivo dio la razón al Ayuntamiento. Que él tiene la certeza de que se tendrá más apoyos 
para ello si se sigue lo informado en el dictamen, y que es fácil de entender y que en el mismo 
se aconseja retrotraer las actuaciones al momento oportuno con objeto de dar la posibilidad de 
cumplimiento.  

 
El expediente ha de tramitarse con la prudencia adecuada y que si se resolviera 

desoyendo el dictamen del Consejo Consultivo se abriría una vía de agua para una sentencia 
futura que pudiera recaer en este asunto. Por tanto, entiende que, lo que debe hacerse es leer 
el dictamen, así como la Ley que regula el funcionamiento del Consejo. Que lo fundamental es 
que se ha debatido el tema de los Legionarios de Cristo en tres o cuatro ocasiones, pero que 
los responsables políticos están obligados a posibilitar a los vecinos la libertad de enseñanza y 
que será responsabilidad de los padres la elección correspondiente, por ello cree que en este 
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asunto subyace un rechazo ideológico que va más allá del cumplimiento de un deber 
contractual. Y quiere, añade el señor Ruiz, el modelo de Boadilla y no el de Parla que ha 
negado licencia para la construcción de un colegio católico, y que si sigue con responsabilidad 
de gobierno en este Ayuntamiento se preocupará de que haya en el municipio la suficiente 
oferta educativa. 

 
Respecto de la parte técnico jurídica del expediente el concesionario deberá cumplir 

con sus compromisos. 
 
 

 La citada Propuesta de Resolución es del siguiente tenor: 
 

“PROPUESTA 
 

  En relación al contrato formalizado con la Congregación Legionarios de Cristo,  relativo 
a la concesión administrativa de uso privativo normal sobre la parcela EQ-1, en el paraje Los 
Fresnos, con destino a la construcción de un Colegio de línea 3 en Boadilla del Monte; 
 
  Resultando que, previos los trámites oportunos, el Pleno Municipal, en relación con el 
expediente de concesión de referencia, adoptó, en sesión de fecha 29 de abril de 2014, acuerdo 
relativo a la incoación de procedimiento de resolución de contrato y extinción de la referida 
concesión; 

 
  Dado que se formuló oposición por parte del contratista a la referida resolución, motivo 
por el cual se solicitó, mediante oficio registrado de salida con fecha 30 de junio del corriente y 
número 4303, el oportuno Dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de la Comunidad de 
Madrid, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.1.f).5 de la Ley 6/2007, de 21 de 
diciembre, reguladora del meritado órgano; 

 
  Visto que, por Decreto de la Tercera Tenencia de Alcaldía nº 1981/2014, de 27 de 
junio, se suspendió el transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar la resolución, 
por el tiempo que mediase entre la petición del referido Dictamen y la recepción del mismo, todo 
ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; 
 
  Visto que, con fecha 25 de septiembre de 2014 y número de entrada 17342, se ha 
recibido en este Ayuntamiento Dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid, con fecha 17 de septiembre, levantándose con ello la 
referida suspensión, mediante Decreto de la Tercera Tenencia de Alcaldía nº 2923/2014, de 
fecha 7 de octubre, circunstancia que ha sido debidamente notificada a los interesados en el 
procedimiento; 
 
  A la vista de todo lo expuesto, de acuerdo con el meritado Dictamen, y de conformidad 
con el mismo, así como del Informe emitido por el Subdirector General de Coordinación y 
Gestión Municipal, en fecha 9 de octubre del corriente, con el conforme del Secretario General, 
la Teniente de Alcalde que suscribe propone que, previo dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa, el Pleno Municipal adopte el siguiente 
 
 

ACUERDO: 
 

"Resolver el expediente de resolución contractual de la concesión administrativa de 
uso privativo normal sobre la parcela EQ-1, en el paraje Los Fresnos, con destino a la 
construcción de un Colegio de línea 3 en Boadilla del Monte, incoado mediante acuerdo plenario 
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de fecha 29 de abril de 2014, declarando, de acuerdo con el Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, no haber lugar, al tiempo de la incoación del procedimiento de resolución 
de la referida concesión, y a la fecha de emisión del dictamen, a la resolución por el 
incumplimiento culpable alegado por el Ayuntamiento".” 

 
Sometida a votación la transcrita Propuesta, fue aprobada por mayoría de doce votos a 

favor correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con siete 
votos en contra pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB y a 
los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, con la abstención del miembro 
corporativo presente del grupo municipal de UPyD. 

 
   
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

sesión, levantando la misma a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 
 


