
José Luís Duque Sanz, concejal portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de San Ildefonso, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 

 

MOCIÓN 

para crear una Comisión Informativa Especial Puerta de la Reina 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tras la resolución judicial favorable al municipio respecto al contencioso administrativo 

realizado por la concesionaria Larcovi S.A.L. contra el ayuntamiento, en relación a la 

decisión del pleno municipal (20/6/2014) por la que se aprueba la resolución por 

incumplimiento del contrato mixto inicial, con pluralidad de objetos, de enajenación por 

permuta de terrenos del PMS, a cambio de la redacción de los proyectos necesarios y 

establecer las actuaciones establecidas en los instrumentos de planeamiento y gestión 

urbanística referido a los ámbitos 1C y 3C del Estudio Detalle Puerta de la Reina, 

suscrito por el ayuntamiento con Larcovi S.S.L., formalizado el 15/9/2006 y modificado 

el 20/5/2010. 

 

Como consecuencia de esta sentencia, el ayuntamiento inscribe la finca nº 6948 a 

titularidad municipal, que tiene una carga hipotecaria, con fecha 21/12/2010, firmado 

entre la Caja de Ahorros de Segovia y Larcovi SAL. Hipoteca transmitida a la Sociedad 

de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) que asciende a 

1.400.000€ más 592.000€ de gastos e intereses de diversa índole, que  creemos que el 

ayuntamiento no debe asumir, porque lo entendemos lesivo al interés público y de los 

ciudadano/as de San Ildefonso. 

 

Debido a las diferentes interpretaciones que se hacen de este asunto, desde IU San 

Ildefonso creemos conveniente elevar a pleno la propuesta de crear una Comisión 

Informativa Especial de Investigación formada por una parte proporcional de la 

corporación municipal, que trabaje de manera intensa y eficaz, y estudie diversas 

alternativas y propuestas a este respecto, apoyada por el trabajo de técnicos y 

comparecientes que crea oportuno.  

 



El trabajo de la comisión se plasmará en unos informes no vinculantes, que serán 

elevadas al pleno municipal para el conocimiento general de las mismas.  

 

Todo ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 119, 123 a 126 (y otros) del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) 

 

Por tanto, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva al Pleno del Ayuntamiento de 

San Ildefonso los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1. Crear una Comisión Informativa Especial Puerta de la Reina. 

2. Dicha Comisión Informativa Especial estará formada por: dos concejales/as del 

PSOE, incluido el Alcalde, que presidirá la comisión (art. 125.a) ROF); un concejal 

del PP; un concejal de UPyD y el concejal de IU. 

3. La Comisión solicitará los informes y comparecencias que estime pertinentes, 

reuniéndose de manera regular. 

4. La Comisión llevará a cabo unos informes que se elevarán al Pleno y se harán 

públicas, tomando la corporación la decisión que estime conveniente. 

 

 

 

 

En San Ildefonso, a 21 de mayo de 2018 

 

 

Fdo: José Luis Duque Sanz 

Concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida 


