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ESTATUTOS DEL CONSORCIO URBANf~co "E!>CORJAL~. J!r; ' 

IUULO 1,- NOMBRE, RÉGIMEN, DOMICILIÓ Y DURACIÓN. 

Articulo 1", 

Le Comunidad de Madrid IIIr,¡voo de 111 C".on."¡.rl:l do Obr ... P')bIl~ . Urbanismo 

• 

y T,allsportes y el Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), eor.sUuyen 01 Consorcio 

Urbanh,1lco dano~oo "ESCORIAL", ~ra el det.:lrrollo, gestión y ejBcuci6n de 

los terrenos situados on cf I~no municipal de El Escorial, un el Ambilo 

denofT'linado Sector 1 'Ensanche" en Las Nonnas S\bsIdia!ias dO PÍ.añ9ó1lnicntO-':-, 
Municiptll aprobadas en et ello 1997, 

Articulo 2". 

El ConSQl'dO QUI!Id;ri c:o~ por a(UI!f't\o de las partes, gozara de personalidad 

juridit:lO; Y tendm plene cap~~ do obrBr, rigiéndose por los presootas Estatu1i;J$ 

y legislación ll!ba,nldca aplicable. 

--
El domIcIIlr;I dol qonsorgo radiear6 en le sede la Consejerla de Obre, Públbls. 

Urbanismo, y Tr¡¡/lSpotte5 do¡ Iol Corn.ul!d<!d de Madrid. situada, al pro .... nte , " 

mOllllllnto, on la carie Maudes n° 17 de Madlld, ooml3pondlendo al COnsejo de 

Adminlsbaci6n la faculbc! dI! toeQrdar 01 romblo da! tl U>mo. 

j 
Articulo 4°, ¡ 
El Conson::iD tendrá 1;0 dur.>d6n precb.á ¡.owra el c:u~ de \os fll')M senalados. 

en 10$ presentas E$tatutas, y subslstift. 1T.ianIJu pul"dumn ~ mencionados fin"M, 

exllnguléndosll. &1 cuqtluo ~IOS 0, en todo csso. por acuerdo de los Entes 

consorcí'ados. 
.. " 

Esr~lUTO$ Da. CON3ORCID UAIIIIIlN 

ISTlCO ·~:lCORlAL· OE'B. Es(l<JRl.O,L lIo'Ió;icI) 
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nnJLO 11.- FINES OEL CONSORCIO. 

ArtIculo 5-, 

f Consorcio Urbatllstico "ESCORIAL" de 8 Escorial se eoostituye con kIs 

Radad3t cuantas figwas de pIaneamientD Y ejealciOn UfbanI$tic:o Y sus 

modiflGilCioMs seár1 ~ para le< desarrollo del i1mbito a definir y 

delmitar. 

2. ~ BabornI. estJ.odj¡x Y poi' .1$ y ruiZaf los traba)os ¡ncisos para le 

porontociÓi, umankfiea del ~ • 

• 
3. Prognllmilr l:Js nec8$idades de usos del árrtitD del Sedor, ... ~J8$ 

cfterentes ~s6eadullCiOn 'J IomIas de polA ' IOciói,. 

Progr¡IIl'Q"y e;ecor.a-Ias adMdades urbantm<kns que deban desarroIJa~e 

en el $e(:1Or, conforme a los ~tes ESatutos.. 

t:a-gesti60 lIIoifw 81, del desarrt)llo Ulbantsti::o del Sector, coIabor"and!' con la 

Adlrinl$troci6n o AdmInistradones Urb.f1Isticas competerIte$ por r¡u:ón del 

terrilorlo pIIn11 'aciltor la ag,1z¡¡ci6n de los tT6rnltcs aClministrntivos que 

c::orra:sponda a <:!Ida una. 

--

ESTATVfOSIlEl.COOi.........,~ 

1!mco '"6(.VRlAL" oe'aIOSCORW..~ 

J 
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7. Crearygeslion8r, en su caso, S8fVIcios tomplementl;r!os a la urbanizaCión, 

culdillda b con3efVeciOn doIla umanizaclOn, ga$tioIlando, de modo unificado, 

18S cu l¡petenclas o \'lebo!Irot5 propicM éo Jo<¡ micmbrosOOl COnsorao. 

8. Pn::m:JwJr1a ineorporad6n de ~ y paniculares al Ca I9OIcio, modIante 

la eelebrad6n de conveniOS. 

•• 

10. 

, . 
Roalizolr b:las las adlvldades que oondemen a la preparación de suelo, 

respecto ~ cuai podr4; t'=l' bene!ic;l.,;o <.loo la e..:propi<Jel6n de los temmos, 

otorgando y fonna liundo cuantos documentos p(lbllr:os o p~06 se 

predsen para 1a\'lnScripcÜ'l de las fincas "'!l!'lttantes en el RegIstro oe la 

PropIod:>d. 

DiSponer der $UBio re,ullante tras la urbanización, contomie el destino 

¡,lrofe;""'1tt 11 usos Industriales previstos en el plar,eamiento, enajcn6~, 

:::0$~:==:es=a:;:::8:~=:;: ··t 
en 1.3 rnodicS8 que proceda en CXJi'Iipensadón de ItI.cuantla <Je las aportaciones 

QUe hayan efectuarlO, otorganOO. en este caso al éfédo. en el eJerebo ele ~ 

faCI.I:tádes y IognIrru3cJOn lidudarla, ruantas escrituras o c\oeurT"ftlln'< p6Ill1oOS 

o privados se precisaran. 

11. cuentas actuacionoe anlecedentes, CO:lSeeuent8!t o compIementories de bis 

onlerior"es 01"'''" necll.sanas par;] el cumpllmlonlo de sus rlll8$ . 

ESTATUT05oaCClflSOACiO~ • 
tsnco 'UOOIUAL - DE El- E5C0A:'AL (101-" 
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DIUI.O /!I,. ÓRGANOS DEL CC'""C"",'C •• • '''0' 
ArtIcular. 

Con6Oicio atenderá $U misIOn e través de bs siguientes Órgano,: El consejo d ti 

nW11sttaci6n, El Presiden!!! del Conse;o Y del ConSO'eio, 01 VicepresicSenle del 

seJo ydal eo.,SOldo y el Oirector-Getente, 00 su ca$(!, 

Sección PrllMl'1I.- Del Cantel)o cre AdminlsÚ1I .. rón: .. 
Artfculo ..,... 

El r..onNjodo.Admi ii:stIaciOn se iUgm;1i por el Presióente. el VIOIIpI1lSir;Ien y siete 

VocsIes: QJabn nornbmdoI por le Col 11l1a do Obras Púbücas, UrbaoLmxl y 

Trañsportes de la Conunidacl de Madrid Y tres por el Ayuntam:entG de El EscorlaJ. 

¡culo 8". -8 qonsejo de Admlnlstrael6n, U(III ve.z OOR'ti1uldo, prove6l'á él nombram\ent!) da 

5eeteta.rio del Conse;o, 00Il vozl poro ,sIn ,voto. Hasta que fuete desiallltdo:.~ 

Secretario, har.1i tm~rnontc ws V«'I&$ el Vocal de menos edad . . ' 

_, -+ __ "P". __ 

.. 
Las vacantes que, por cualquier causa, SIiI '¡)r(rimoan en una o vorias VocaUas, 

~01 cubiertas pc:lf los qua fuesen doslgñadm¡ para cubrirdlcha" dichas vaamles -a ~ vista del f\I,IeYO nombrnmieQlO que acuerde, al efedo, el unte con$OlCladc:. a. CUyd 

fCPleS(;lllaci6l'l ~n, 

E~ ... lVTQS OB. CONSORCIO \If!IIm 
, 

/sTJCO "'ESCORIAl..' DE EL E~ ... ~ 

0183284 
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;;;;,. "','". ,..".""". Consorcio y le COfTespofldlll'l 

1. Apfobar los presupuesbs y ruon!as anuales de{ Consordo. 

3. 

4. 

ACOI"dar la modiflCl!dOn dalas E6tatutoa. y disoluelón del Consorolo, $In 

perjuicio de la corrcspondiérlte aprobaCón por Ie$ At::Imtñ~cion64 

COI1SCfcia(bS. 

Diñgr y administrar las ri oaOones del Con~ ilt~ndli1ndo a ~ g~tI6n de 

las rrismoJs de·uoa marea COI'ISIaIlte, adopt2ndO cuantas-~ considere 

conWll'lienl<19 al I'OCpoCb. A ~ In, estatllec.er'á las notmas de gobierno y el 

régimen de administraci601 y func:icl1amlento d",' Conaorclo c~ndo y . . 
_ reglamentando los servicios Iéoicos y administrativos del mlsmo. 

! . ; 

, :" 
Acordar la ' calebreciOO de toda da" d. contratos y de Setos de 

" . 
adlrinlsnciOn Y diSposDOn SQ;b'e Q.la/QUIer" dase de blooes o deredws. IBnto 

propIoo oomo ....,.;.ellas sobra las qua el CoIl$Ordo tenga m¡slón fiduciaria. . , . 
Jl)edianle los pactos o GO!1I:!iclaIIIS ~ ju:!gue (.O(n' .. n~ltes: y constituir y 

, , . . 
caneelal:~tecas y olros gl3V{i!TlOlle$ o deroctKls /'eales sobre los bienes del 

Comottio. as! cemo ¡enunciar, mediante pago o sin. él, a toda dase dll 

pr-;vilog¡~ o derechos. 

-

EST .... 'nJroS OI'l COH~ URSA.~ 
, 

Irncp -ESCORIAL - oe eL cscow.t. ¡~ 
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5. Aeo<d:lr la .lna y IICtuaciOn en 

operaeiooes bancartas, de apertura o 

-
dispoo Iiendo de eCas. as( como en la i11_ndOn en kllr.l3 de"QI.fl1bIo como 

Ibrtodor. acepta"" ao.'8&ta, entIosante, endo3B1ario o1208dor do las: 1l"IIsmaa; 

o apertura dIlO a 6caDs, con o sr. O<I/3nt1a, y canoelllrbs; hacer transfe¡a¡cq,1 

de fondos. mUa. a(dtos o v.akw.., U5aIIdo tualquler proc;edmento o do giro 

u mownien~ do crnen;l; aptIbar saldos o cuentas finiquitas, constituir y ~r 

dep6s1os o fieolUG, COi'4*1S.:lI' (:I.8lIas. bnnaIil;wcamblos. eic... todo ello 

realizable, tamo con al B:moo de !:$fI8fI& y Ii e!ln(;Oi o Entidades de Q'éd/IQ • 

Olida!. OOITO 0)f1 entid....s.s bancanas o creditida. privactas, y aJalesqulenl 

~cIo ¡.,~ PWjg¡. 

-
• 

El CotI$8jO eS. AcImIristraciOn 1ft ......v6, elllllttlOS. do. veces al ano. as! com) 

.. ¡",~ que lo oonvoque el Presidente por propia i1:dattva. o a eoI"dWcI da al menos 

--------, - - -
se cntendarn vtdidamente I'9tInldo cuando concurran B sesión más de 111 mitad d'eI 

número de sm~ losvocaJ&s podrán delegar $U.~ en 0110 

Consejero modiarú .?rta c!irigld!ll dI Prtsidenta para cada sesión. 

ESJA1lJI"0$ Da- CON«ifICIOIJR9,I,N 

IS"rICO -as~:...l' CE EL ESCORIAJ.. ~ 
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ArtIculo 11·, 

Lo! Aruerdoa se adopt8r.1n por meyQrfa de votos ClO los ooncurmntes, ya sea eh 

pel1iOna O medianle delogsd6n en mlembroa del Consejo. Todos los aslslentas 

tendrin dered'lo a un voto. et'I easo de 8mlXlt .. ', decidirá 01 voto de callead ~el j 

.~ 
• 

. Las decis!ooos sobre progr:unoción anual de iI;1versiones en urbeniza~n y sobro 
~, 

eno¡enoclón t.hI suelO o, on su caso, adjudicación en compenstiCi60 de las 

¡¡pof1adone$ aveliJad2l\. so edoptarán por mayorla absolutá do1 nOmero de ',~ 

miembros del Consejo. 

'" . 
Artfculo 1.r. . 

Oe las retmlol'lol dol Consejo de Admlnistraci6n y de los Acuerdos que. en su dla, 

adopte. 'se levallbmn Actas qJe s~scriblrá el Secr\:llarlo cnn el Victo Ouena del 

, 

S<lccl6n Sellunda..O. ' Presldonte y VIcepresIdente: 

Artfculo 1;3*. " 

, ':"m"'"''''''''' y dar ConsQrcio, quIen ar erecto I 

deslgne 

Sem Vlcepra$ldente det Consejo de Adminlf:\r.IciOn yGei Consorcio, I¡;¡ porsOM flsica 

que eJ efecto designe el f,yunlamiento de El Escorlel. 

ESTIlTUJ'OS (lB. COIISORC!O UI'.BN<I 
Isn~O "-eS co~lA.L· OE. H (!$COIUAI,.~ 

, 

, 

1 
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Articulo 14", 

AJ Presidente del Consejo do AdlfWllslnlcl6n Y de! 

5igu tiS ~d9$, OIalquiera de ela, podnll d~, ... ,: 

~ 

~on •• 
~oen 

1. ConYoc:ar, Iipndo el Orden del Ola. dirtJlr Y preUffr las" reuoklnes do!! ConcJejo 

J óe AdminlltriJc:iOtt~, y, en al caso, dirimir lo» tICTlpIrtes con su voto de 
, 
( 

i 

.... Ijebd • " 

~Iagalmente al eoMon::io. en)Jicio y fuera cla 111, oon toda dase 

do il'IstancIas, ototgItriento ese dOCUmlll'dDs. ns/ c::ocm en todo ~ de asuntos 

.¡ actOs edmlnistraWoa Y judiCiales, Civiles, m8rconlies y ponaIes, ame aa. 
Admlnlslnlcbnos POblica. do lodo orden, y ante o'alqiMl" jtrlIdlcd6rt ,-
(on:inaria. adrnlniGtrflava. C3J1eCi5II. bIi:nJ. 00" ete.). b:tJIdo el TfIbunaI 

Supremo, y. efl cuall:Perlnstancia. ejllldelldo tcxfe da50 de ac:doI'Iea que le 

CCIfl8CpoICan en (1M, 1$8 de tus doieda. 

" 
3. EJercbrla. aodoloes, e"~· M • ..es ylllCUl$OS de todo ordon d(1Oidaclos poi' 

el Consejo de Adn'Dstracióo en <WenM de los deiec:t.o. • Ir'ItMtses cleI 

eo. ...... 

.c. E"~ los acuerdos del eor.o;o do MmnIstmd6n ptX los Org;:lnoa del 

"""....." 

5. Desarrollar la; gc9Il6n econ6mlcll dol Cot1son:1o COnJonne a IIXI ~..5U¡IUGCt05 

.pobodO$ puf el Corn;ejo de AdrriniStraci6n Y contabil~ los resullaOoI dtt 

la gestión. 

ESTA'IUfOS on. ~ l..I'!IlA.'t 
, 

: 018 3 2 ~ '"ESCORIAl.' DE EL (!loofU ..... {~ 
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G. ProponeI" al Coru:* deAdmtslr ....... l i!I ~ de acuerdo:¡; c"ñ materfa$ 

atrIbU:d1lS a su competencia. 

,. Fi"TT'iar-cm el Secnltaria lu ades Gol •• sesiones, las a:wtific~II:i(lnes y damas 
, < ~ 

'o. Segu" y SIJP:fIMsaT" flIncionami9rlto admkllstratlvo '1 téa1lco del, Consorcio. 
, 

11. . Rxmularanteel (,~!Ie~~ prGp'.Jemo parare! nombrarliGnto 
del DWllctor Geren.te, v;los,lrIbaJosde gerencia, es.II1'Iien:Io cOsntas.fUriCionos 

se ad;luyen a esta Gm"llOeI' lVs ~~ E~t""''': en COleo de que no oó 

nombre Director-GeteIlIe. 

~ 't ~ I 
10. Todas aquéilM qvo lo se,," de:egadas porel CoMe):) de AdrrinJs'.raclón. 

• • 
.~ 

Sección Tercera.- Del Dlrector-Gerente: 

ArTiculo 15"'. 

. en ~u Ca3o, por el COntej:! do Adminis~ck)n, . . 
~ pero sh vom. salvo cuando el designado 

li.Iere, a su ve:¡:, Vocal dc dicho Consejo, q¡iion (:()I1Se(Vm la VO~ y el voto de ~u 

Vaca!la. 

Ari fc,do 1~. . ' 

s slguk1ntes funciones, y todas aquéHss que le 

deloguo el Co~}o deAdnW1lsllill2:f, (J el Plt!Sldente: 

" 



• 1 . 

2. 

En gonera!. ejerutar los ,o~do" do ,,,.~ 

el C<lnsojo de Aclmin'straclOn en defensa de los cerechos e Intereses do! 

Consorcio. 

'3. Su:$Critlir~tratos. (lICICIIIOC:$I"obligaglooes y djs~ner los gasbS preo&mente 

acordados, ap!Qbai::los o 8UID~ pot 'el ConsejO de Administración, y 

proc«ler e S\! eump!i'TÚmto, ordéMncIo el pago COI 1 e:sPondlenle aJando el 
" 

gasto vaya a cargo dol Pt'uuPlliI$tO. 

4. ,-_ t".8"direc&:il-e Ins~"1m1ed1ata de los servicios del ConSOf'Cio en el ordbn 

admlnl5tr."1Wo, támico, econ6mico Y del pe¡uonal, bllp la~ Instru,ecIones y 

sutoñdad del CmsojO de ~stración V Presidenta. 

• -
5. AsistirOOn"o/OZ, peto sin 'oIOto. IIbs ~ del Consejo de Adniinistraclón: .' 

5. 

_ 7. 

~ . . 
" 

E13borar los Infomles. avances do actuación, etc., que el Conse;o o la 
1- ,"'. 

" PresidlXlSa le e~iondon o los que •• 8 proPl,a ¡n~s. ,estimo ~m.:enienle. . . . 
- .. ". ~ 

Ge-stionor ta'e~ do lodO~ los asuntos enoomancfados o en CUr$O. 

someti6ndo1a o ~tI~adón dol-Conse;o o del Proaidente, _s'egún proced,¡¡, 

cuando haya de gEI(lcrnr'<jnwacióh del Consorcio fr,entc o terceros. 

EST"TÚros OELCOI<SORCIO UR&.o.N 

I:mCO "ESCORI"I," D:Ii EL [SOO!lL'J.. I"'"<ri:!~ 

0183287 
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..... 
8. COnl1ib\J:r con SU acción a la COOI'tÜ'1aciOn Oe la Inddenci. de los (lnles 

conSOftiadOli en las actu3ciones <kII Consorr.iQ para La rncjcH" l.Inlrul1Tlidtld, 

celeridad y eficecla del oometidO d4'I éste. 

9. S'" pe1julcio de las antoriores, el DlrvdoroGentnte podré decidir 

IllsctllOOamento aquellos CllCOI cona'eIos en que reciba elCpf8S8 facultad. ~I 

efecto, del Consejo.do Mministracl60 o del Presklente en el ámbito de sus 

respectiva, compctendas. 

• 

--

• 

u 
EST .... nrros DEL CO'iSOROO l.fR8.,W 

ISneo 'UCOAAL' IX El. UCOOt"'" t.-.n 

.' 
, 
I 
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1 
TIDJLO v.. RéGIMEN JURlorco OEL CONSORCIO. 

ArtIculo 1,... 

El ConSOltio Urbanlstico ~SCORIAL - de 8 Escorial que 

le han sido encomendadas en estos Estatutos, con am¡glo a 18 legislaCión 

mnstratI'Ia '1 dvil vigenta, en cada caso aplicable. 

.' 
• uro 18". 

pcticIUn eSo 103 Er.t!!$ ;;onso:c:lacbs q¡.e tengSi'l ~sidenei3cl2 la facult!!d, er 

nSOldo, pI"8Vio IlCU01dc> del Con6ejo de MnWI~, podltl asumirla gestión 

nlstÍQll del Sedar, propoo"'odo la.....,.. 1)/'1 de Iioell<::i:l$ "de,""" documenlos 

Consort:iD tormaIiza¡j IU OOIIUIbI:idad ~ndo lo que es actuaeiOn foduderia, 

l! -\le reflejar.!: en lfI cuenta de Invmiones y Reserdrnle~ oonespondlentes. ; 

cada Ent!: CililSCiciado. Y lo que con~ b1n-oni&tmciOn 0Idl01Olria CleIl-'resupcOASto 
• 

anual de ~ y su Palf.monio p-oplr:t. 

cada afio el Consej:J IIOIIDan'I un (;ensor o c;cnsonI:S de OJontas, o audítor de !al; 

misroos. pe¡ra ~ .fectUe la oportuna cen9Jra o auditDrla 6iI sUcos. e ¡nfomIo al 

wju <kI1a ~menU!d6n t:JM MI eiemo al ti.'lIII de cada oje:cicio. 

EST ... TUTDSoa~UftaAII 

e 018 3 2 ¡m:c "f$COIW\l.· oc a. f.3!XIR!"l. pIoóicI) 
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J'IT!J~Q ~,-PARTICIPACIÓN y ECONOMíA DEL COI:ISORCIO. 

Artrculo 20°. 

La participación en el Consorcio se reconoceré y contabilizará con arreglo a las 

diferentes aportaciones de los consorciados. Inidalmente ésta se{'á de un sesenta 
- -

oGJa,..Gonsejerla de Obras Públicas Urbanismo y Transportes, y de 

. un aJareo 4Q) i><>'1'ien\IYdet-A ntáffilepto de El Escortal. 

Los Enfcs oor:sorciados se comprometen a proveer en sus respectivos presupuestos 

las inversiones resultantes del plan financiero Que Incluirá tanto la inversión como los 

gastos de mantenimiento del Consorcio aprobado JX>r el Consejo de Administración, 

y que se abonara en función de su porcentaje de pa,rtfcipación. 

Los retrasos que se produzcan en el pago de las cantidades q U,9 los entes 
~ 

consorclados deban abonar al Consorcio, qUG impliquen costes financieros o d~otra 
, 

, , , 

naturaleza para el Consorcio. serán asumidos por el Ente que hubiera· ocasionado l . ' 

el retraso. .~ ... ' -

Artfculo 21°, 

El Consorcio llevará un control particularizado de las prestaciones efectivamente 

realizadas porcada uno de los Entes consorciados. 

El COnsejo de Administración adoptará fas acuerdos para fijar y reconocer el monto 

de las prestaciones de cada eansorciado. 

, 
" 

1, 

ESTATUTOS DEl CONSORCIO URBAN 
14 f , 

ISUCo "ESCORIAL" DE El ESCORIAl (M~ciiclJ. 
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Articulo 22". 

El Coo$orCio dispondré de los fondos que genero su 

caso, supl'i~!Xln los fondos propios las ,~""""~,,,;r.; 
Igualmente el con5OfCio podré recurrir al rTI8fl:<Ido 

Entes: 

finandadón precisa. OJando asl \o acuerde el consejo de Adm!nlstr'llclón del 

Consorelo, 

[culO 23·, 

conformidad con la programación que $8 establezca en el ámbito dé! consordo 

iljlSErroIl3f, el OJr~p da ,Ad""""b oici6n fiará las fases o etllpas pertioerr.cs para 

desarrollo do ~ u/be.nizacl6n, leg(In la ooyurrt\JI'e .Ó8 la ejecución de obra y 

¡.n-de suelo. 

• 
l Consejo de Administración (l~ el órgano !Xl~ente para acordar tanto las 

. ooacIones a tert:eroll, COOlO" las adj.sdicac:ionelJ ,a los ptopios ontes c::oMOIdados 

~ de SWi <llmaciones al Consorcio d(l culllquklr s uela del m1~. 

I Cónscjo d e Administración acortfará la enaJenadón.de suelo ne<:<ilsarla pa~. 

referentIHnenle y en una primcnI etapa, resará' en metálico las invetSlooos 

a¡¡zadas en urbanización. El Consejo podré acordar e~os o 

rud1cat:iones parcioles de,suelo en.1WeiOn do Iw d¡ferenles fasas. do ~niuci6n, 

_ • vando el rosto II-una wenta de reserva de suelo. 

8 lIevaIt a cabo las cnajenac;lones o adjoolcac:lone$defini"Jvas de cuelo 

urb8nlzado mediante el olorganlllfntn del t ltu'.o do p:opieda:J sobre las paroel"s 

looultilntos, y CO:ñ,.¡guit!nlllffionte ilscnbit¡1o en al registro de la propiedad. 

W101VTOS OEL CONSORCIO l,.II!IlHoI • 
lSnCO -ESCOAIA.l" DEa. ,,~~ (_~ 
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Estas lJallSmlslonos podtan mal!.Zartlo anlos de terminar las obras de u.rbanización. 

mantenIéndose la obli9Oclón del Consorcio de finalizar [as obra5 hasta la 

uroan!zaci6n del ámbito de actuación del ConsoreiO. 

Articulo 24G
, 

El Consorcio &eluaré en nombre propio 'resp~cto del patrimonio de su titularidad, 

. tanto en su desari'OlIo urbanlstico, como en fa disposición del mismo, y como 

fiducbrio de 103 Entes consordadu:; respecto al resto de los find del mi.smO que le . . 
han sido 8flCOmOlidados. 

~ 

.' 

.-

ESTATUTOS.~~ClO UR8.'.N 

IsnGo -e.$CCRW.~ 01:: El ESCORlAL (M.~. 
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DnJLOVr,-MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, 

Articulo 25°, 

Los acuerdos sable mocfdicacil!M, de atatutosodisolud6n del Consorcio. nabn\n oe . . 
Sefllcloptados, al 100005. oon elYOIo faYOIB!JIe(le las 314 partas de k» milKllbros del 

Concojo do Ad~". 

.. 
En lodo caso, 01 ecue!'do-de-modificación. o de dlwluci6n del CooSO(do, ado¡rt8do 

por el Cu.n:ejo de Admi:'listr.leo601 , d<>bcti> reape_" vigor". oj" lOS (f6f8Chos Y -

obligaciones contrafelas por el ConSOfClo frontCl a terceros, en cuanto legalmente - , 

subsistan y PU~ ser exigidos; y, IIsinismo, respEtarA cuanto constituye, ses;iln "-

pnW\rltes Estatutos; el acervo de aelivoy pasiw au'Jslstente y atribuible a.cada Ente 

(;1I;)mOrciado. 

-MIc:ulo2~. 

Ca$(! de d\SOlUtilln ri", ConWJdo. w poXI"::'n enor;¡¡nender Lb; ..,..-aclOtles de 

liquidación si propio 'fOlIseJo de AdmlnlstraciOn del Consorcio o ti una ~islOO 

liquidadOr,:, que 01 efeda se Oesigne. detelT1llnando. en este supuesto, el 

Illapll'lnimíento o cese del Con:;cjo~ P..dminislladOil.;lV! ConSO(t:iO '1- d¡:¡ ~e POf 

el CMA, '" focha o rn9f""ntD en que I:I~ d .. recaer. 
\. " ·t· 

-' , 

ESTAntrOS on CCNSOllCIO l.JR8AN 

lSl1CO "1"5CQIUo\l. -1lIf El. ESOORlAl.{\olIóIII), 

e 0183290 
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_, .... _ ......... c . .. ~ -_.-..".-

Comunidad de Madrid 

l' bamiMdo ti! .;¡,'¿ienuo otnnle en esoo Consejerilo do Obras Públcas. 
Ud>anlsmo y TrBI\SflOO'teI • relativo a la ereación del ConSOfCÍO Urban[stit;o 
"esCORIAL·, en ti l<imino """,¡I:i".I c:Ie El Escoda' V .. r8. ylsta dto la 
poortidl*'l4n ~ la C","""",*, .. Madrid en '" ml&mo Y los EsbltutDs POI" los que 
urcg¡'j~ EnWl.-d. .~~ 1<> .v,.icIrlte: ---ff'r ~, 

" , . 
Prim~ro.- Ded ..... cIt int~ social" eC'tUOCi6n para el des3f1OllO. 

1I"~Jtv, V ~;.cvWJ" .:. M "'!CW'..tIOJ s;n,rlw' .. , wI l,oWmIM ""'n\~ di B 
E""""", ., • 6mbito ~ 5ectt>r 1 "Enuncho· "':' fu Normn 
SUbsidiarias de PI"""micnto Municipal •• ~ "".!!..I'.o UlQ1, que ... 
gesliDl'la pa __ sist_"doupropl&cÜ\. según 10 ~.ta en el an:rct*> 80 de 
la Ley 9/199S, de 28 d .. Marzo. d. M«I!4 .. d~ "".~. T.rritoñ~l. Su.k¡ y 
Urbe ni ..... ilt ~'Comur,ldad /le Madrid. 

!>~oundo,./AtJtoñufr lo:,c0natiaJci6n del Co..orclo UrOanIatico 
"ESCORIAL", ." el t6tmino mllfIic:jpal el. 8 Eccor)al, ... ~ lo pte\filtb .., el 
MIcuIo 213 del R.O.L 111992 d~ 26 ~ junio r '78 <1"" Ley 9IHI96. de 28 lIe 
Mu.o, de Medidas de PoUtka Tenítorial. Suelo V Urbanismo 0'11 la Comunidad _ 
de Madrid, as{ como la pUl~ de la Comunidad de ~<id..., el ~.ma. 
Apml>il<do k1I En.wtos pO( lo; que elJlIleridc> Cono«<:lo" h .. de regir. 

Tercelo.· N..mbI3rcomo I'rc~idente del C",usorclo at Exemo. Sr. 
Cor1!ej<lfo de Obras Ptlblieal. \Jrbanlsmo ''1 TQmportes, f IlC1I"6ndo(0 ~ que 
en nomble d.. lo Comunir;!.:I de Madrid .uscrbo <;llanto. documentos ~ __ 
preciso. para ~ co""tl:ucion V ~stión del r~;:erido Con&orclo, repru,,~ .. f'(!o. ' 
1, miolN" dO::~ ~nlidad. junio con 1 ... vocales (¡\la H nomb<en al .fecto, do 
ecuerdo con lo dispuesto en lo, t.ot.tutol. 

, 
;ao .• 0..0. el ~"'IClI!O 7' <lo'! IoS ,EnItUlCl d, d"l(;ho COII.o,,=1o pn!v. l. 

existencia de un Conujo de Admlnislt.ción, el cu,,1 quedarj lrilegrodo, 
~'ci~Irn"'l'" poo el Ptft!oid .... c. el Voc:eprO$idente V .lel. Voc.las. CUlUO· 
noolb<1dos tlOf 18 Consej=tf. de Obras NbI¡c.~. Urbe"i,":;'" y T, .. n~pOnes d.l, 
Corru~ad do Malrid y Olr"'" ti,. por 01 Ayunum¡~lIo de El fo:coriel. 

,. 
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Comunidad de Madtid 

los a!ltuto. 
Públq$, 

",tribuidas por"" 
de Gobierno d. 

y 01 erlfwk> 7 
ConuJiIff. de 

M kls Ilmo •• 
UrbIof!i$mo V 

$..lelo. v n. r~~ 
G .. .--, 

en al ¡;:onltjo d . 
, en rellresen~l6ri de la 

U~"''' y Trn<loop<>OU' de 1:0 C.,....unidooJ de 

~;;;,~O:~. ;'~'oi. ""' .. 0<>.'111, 11 D. JOI~ M.rI~ elllnas 
da Plpaon V . .,. e 1, 

do 

, , 

• 

MIdrid, 22 da M""o da 2000. 
tL.CONSlJERo'OE--OBRAS PÚBLICAS. 
URBANISMO Y TRANSPORTES, 

~:;;;;;;;:=~' .. ~ 
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AYUNTAMIOOU DE a I3CORlAL 
-

DOJI' ~:¡:lt m:. 1-' Pt.AL\ JCuRoz, SEC2BTAlUO G2IBR.u. DJ:L 
Ann."'tAKtJDITO DI: ~ BSCORllL {MADUDI. DUo QttII ES ALCALn!: DON 
JAvn::R DE XIGUlIL s.u .. amll. 

e E R r 1 , r e o. QUe el Plano de aete Ayunta~ianto 8ft 8U 
a"a16D .. fecha 4 de AbrU de :J.OOO, adopt6,- entz:e orroa, .1-
acuerdo q\l1II en "'''1<"8CtO y en 8U parta d.iapoeitiva c:naplc:te diel!! 
co.o 81gu8: 

:l. - a.JWiTSMO. APRO!IWI611 COt;.SOllCIO IJRBül"fS'FJCO 6B.CTOil mSANCIIl!:.
Pre.enta al czpe4i"nta D. J .. vicr de Miguel $lnchez, =esu:ll.iendo 
lft8 geotl00.0 '1~evad&. a e{ecto • fin da tr~ltar y ~p~ _1 ~ 
tan ~c .... arl0 e iu:portante . "Urtto, . de..siuTollo ou:bIln1atieo 0101 

=.!r:~· :ea :::.:t!S~~!~t~~~ ·.s!l"::'~~r~:,~iO . 
Se da l"c:U,J:&,.al Dict.amen de la e.H.r. de tecb.a 28 da marco 

de 2.000. con 8U t.,.:to pt"OPUcata d.a ~cu_rdo. 

,;,. .. J~~: !tituv...,cUm. del Concejal Delegado en expJ.i<;<lclón del 
fot"llalizado. ca-:> ~ 8D 1.. Minuta del Acta. 

oo, • 

~
~r.~'~igu.e eurno de interve.::ld_ ~ 108 ·1'ortOlVocea de 108 

PoU:cic¡oa tlo:l I'BOE e 1'11; ean 1_ ...ru.teatacionea que 
procedent •• y '1' .. 8 c.on.t&n en 1. Minuta d.l Aeta. _ 

$(l¡.".tJ.(!;o 11 vot"<lci6n el Dict.-n referido reaulta aprot..dQ 
por ocho voto. .. !Ivor '1 CI.l&:ro en contra e2 4el PSOE y 2 4e 
I.U.J. Por lo que ae ~lar~: 

Qúe el Pleno de a Corpor&<;i6rI. con l. lllayoría ~oluta 
.reglMentarb • • p~ al Oict---'" da la e.tLI. que COCIprende la 
~eatl de 1& Alc.l~ía de techa 21 de ~r~o da 2.000. con .u 
cx;>odción y 1cusrrlpe g\Jf .... .. dzn: .. I! : 

de M~id viene de.~rroll~o actuaci~. do 
co., <la.,tina & vivienda. y ot:r-oe u_ 

111 tb.oa al'io8 I!".e.dianee la conetituciOn de 
con C'oroor ... cicne.e de 1a Co.r=a 

F;n acta 1 .. Im.SS. de el bcorial. 
en el &6t> oootleMe lzo Frc. ... i • .i.on de un 

UT!)anf .. tlC? p.::ra UIloa productivo:., terciario '1 
(::0110 S.1stel:l& de .ct"uacl~ .. acá previato '!'la .,~ 

y &a1 en al! dla se inco~~ en la propi a ~ich. de SL 

Dicho de .... n::ollo _ pedr!& 'Jaotioll.ar con l. f6nou.l& 
conacrri.,<b an~ea selWol lld.a ~ eer una actuación da lntads de 
eDra Ad .. lnhtracJón '1 de la Ocm.>nfdad de .... drld. 
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Por ello, se ho procedido a 1 . 
correspondientes Est.tutCD del Oonsorcio 
Co .. unidad de M.o.dr id, si"n<h,¡ proc..ol.,,,Le y 
respecto los acuerdos aiguientes' 

redacc.160 de 10B 
Urb.in!stlco con la 
... 01 .... iI<lo¡>tan a1 

PIUIaUtO.- Autorizar 14 o;:onetitud6n de l Conaorcio Qrban!sti"O 
"ESC'ORu.L' en el terciao Dlniel¡';1.l de EJ. Escorial (Madridl. Beg1}n 
lo previo.to en 1_ ardculoe 51 y 11'7 ..le 1 .. Lo.y 7 /05 de 2: de JlbrU_ 
Reguladora de l •• s..e. de Rigi.en Local y 78 de la Ley '/~'95 
de. 20 de _r%o. de Medidas de Política T.uXi.:orLal. :!lu.el,o y 
Ikbani l!i&'l .de. la C;:G .... ldad de Moddd, a .. :I como la pan:ic.1¡11lc16n 
del l\.yun~'""to de 'El EKorial (M!Iodrid ) en e1 .1 ........ 

SEGUNDO. - ~robar l oa ,"-ea!:"'to. por los que t>.bd. de regoira., en 
su fl.lll<'io ..... lliento ~icba Con.orc:io Urba,,!stico , y que que<:!.¡u:An 
1Ul1<1o" cCCliO "n",,;o al pre ... ~nte ."" .. rdo. .. . . 
rEltCI!'I.O.' Norilrar COClO Vice:prel!id.mle <1 .. 1 Ccnsorel0 ... D. Javier 
de MiSU,;,l S.tncl":u y 9'OCalu r.pre.en\:ans ... del. Ente 'OcnDoroiado-.· 
Ayunta=ento dé El E.e~rial en el Con~ejo de Ao:;lmin111traei6u do!l 
Con.orelo Urban1a~ico "E.9CC".RIAJ.¡" il D. A1!onso Bosch Tejedor, n, ' 
Ce"ar H. Sar.z Su::.ta-CrUt y O, Alejand:!;o ],bIoaeal Avi~, 

d. 

Sr. A1c ... lda-
<locuIMInl:"OJ'I 
incluidas 

pata su 
órganos 

al ejereici:> de la poteetad v:proplat.~l .... 
K.oIdI id 'qu:.en ostent.llr.ll 1 .. · ·t"acul..taMo ., 
l.a ejecuci6n ,;!el prog<:a_ aegtln lo diepuest.o 

213 del Re~ Decreto.l/19'2 de 2' de j~o, par 
el Tel<to Re(undldo de l a.. Ley Bobr!! ~.I.IIlI!m ·del. 

Urban& .• 
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mismo por acuerdo del Consorcio urban.lstico, en la Comunidad d~ 
Madrid. todo ello en el marco de -la colaboraci6n y mutua ayuda' 
que deben presiclir las relaciones iutar admin~rativas de' 
acuerdo con loa principios de lealtad ins ucional y 
colaboración respetando e n sua actuaci ones los principiao de 
buen~ te y confianza legitima , previstas e~ los articules 3 y 4 
de la' Ley 30/1.992, de 26 de noviembre de R~glmen_ Ju~1,dico de las 
~inistraciones PCíbli'cas ' y del Procedimiento Administrativo 
Comün' y su modlfic~ci6n . · . . , 

" 
'l'RAMITACIÓn - Loo presente'B, acuerdos serán comunicados al- 6rgano 
,autonómico cdmpetén .. ~e~ a fin de su aceptación ,0 r:atificaci6n', 
segdn corresponda. procediendo a la· consiguiente publicación de 
d i cho .. aoto ' administrativo en el Boletín Oficial de la Comunidad dé Madrid:-' ~.'. . r_ ,- ----.--. ....... ---:--'-i:-.":7' 

. . . .' 

y .para que . qoilste , . uni'r al expediente de su raÚ5p,' exp~do 
el\ present:e con .el "'visto Bueno del Sr. Alcalde Presidente en El 
Escori~l a se~s de ~rÚ, de~_~dos 1tÚ1. v· \., .~ -
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