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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y cuatro minutos del día 
veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas del Centro de Servicios 
Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad:   
 
Presidenta:  
Dª Silvia Ruz García (Ayuntamiento de San Lorenzo de Valdemorillo).   
 
Vocales: 
D. Luis María Gómez de Agüero -desde el momento de su toma de posesión- 
(Ayuntamiento de Colmenarejo). 
D. Antonio Sánchez Aguilar (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial).  
Dª. Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
Dª. María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D. Diego Díaz Palomo (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. Rosario Cámara Liébana (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo) 
D. Ramón Moraga Baeza  (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:  
 
Dª. Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).  
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).  
Dª. Almudena Herranz García (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
Dª. María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
 
Tampoco asisten: los representantes de los Ayuntamientos de Fresnedillas de la Oliva 
(1) y Navalagamella (1) que están pendientes de designar. 
 
Está presente, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
 
Asiste el interventor de la Mancomunidad: D. Sergio E. Álvarez García.   
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Comprobado que están presentes once de los diecinueve que componen la Junta, que 
existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y que están presentes la Sra. 
Presidenta en funciones y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo la misma. 
 
El objeto de la sesión es la de proceder a la elección, en segunda votación, de 
Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de 
los Estatutos de la Mancomunidad, toda vez que el candidato propuesta no obtuvo la 
mayoría absoluta necesaria en la primera votación celebrada en sesión del día 
veintidós de marzo pasado. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE/A DE LA MANCOMUNIDAD.  
 
La Sra. Presidenta en funciones comunica que el objeto de la sesión es la de elegir, en 
segunda votación, al Presidente de la Mancomunidad ya que el candidato presentado,  
D. Ramón Moraga Baeza, no obtuvo la mayoría absoluta necesaria en la primera 
votación celebrada el pasado día 22 de marzo. 
 
El artículo 7.1 de los Estatutos de la Mancomunidad dispone que el presidente será 
elegido entre los vocales designados por los Ayuntamientos por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros (10 sobre 19), añadiendo que en el caso de que no se 
obtuviera dicha mayoría “…los vocales quedarán convocados automáticamente para 
efectuar una nueva votación, por el mismo procedimiento establecido en el párrafo 
anterior, al tercer día, a la misma hora y en el mismo lugar. En esta votación el 
presidente quedará elegido por mayoría simple.” 
 
Confirmada la candidatura de D. Ramón Moraga Baeza, se procede a la votación de 
su candidatura, produciéndose el siguiente resultado: 
 
 Votos a favor: 9; abstenciones: 2 
 
En consecuencia, habiendo obtenido el candidato, en segunda votación, el voto 
favorable de la mayoría simple del número de miembros que integran la Junta de la 
Mancomunidad, queda elegido Presidente de la misma. 
 
Seguidamente, D. Ramón Moraga Baeza, promete su cargo de Presidente de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” mediante la fórmula establecida 
en el Real Decreto 707/1997, pasando a presidir la sesión. 
 
A continuación, el Sr. Moraga Baeza da las gracias a todos los miembros de la Junta, 
y expresa su intención de trabajar para continuar con lo proyectado y lo que se viene 
ejecutando. 
 
La Sra. Herranz Benito, por su parte, expone que su abstención obedece a la forma de 
la convocatoria, pero felicita al nuevo presidente y le ofrece su colaboración. 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión 
siendo las dieciséis horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el 
Secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
       El Presidente 


