
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 20 DE 

ENERO  DEL AÑO 2016. 

        
CONCEJALES  ASISTENTES: 

 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA RUBIO SADIA  

Sres. Concejales-Integrantes de la J.G.L. 

Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE 

Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sr. Secretario: 

Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCÍA 

 

 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Collado Mediano, 

siendo las 09:40 horas del día veinte de enero de dos mil dieciséis, previa 

convocatoria ordenada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta con arreglo a los 

artículos 21,1.c) de la Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y 112.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, en lo sucesivo R.O.F, en primera convocatoria, se 

reúne la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Collado Mediano, con 

asistencia de los señores concejales relacionados. 

A la hora expresada en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa-

Presidenta declara abierta la sesión, por existir el quórum a que se refiere el 

artículo 113.1.c) del R.O.F., pasándose a tratar los asuntos del Orden del día 

de la forma siguiente: 

 
1. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 8 DE ENERO DE 2016. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91.1 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, en lo sucesivo R.O.F, pregunta a los miembros de la Junta 

de Gobierno Local, asistentes a la sesión celebrada el día 8 de Enero del año 

2016 si algún concejal tiene que formular alguna observación a la aprobación 

del acta de dicha sesión, en su momento distribuida. 

 Al no realizarse ninguna observación, la Junta de Gobierno Local, de 

conformidad con los artículos 91.1 y 113.4 del R.O.F, y por UNANIMIDAD (4/5) 

de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero: APROBAR el  Acta de la Sesión de Ordinaria celebrada el día 

8 de Enero de 2016. 

Segundo: Remitir copia de dicha Acta a todos los concejales del 

Ayuntamiento. 

 
2. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 



ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.53 y 28046.72 ante este Ayuntamiento el día 21 de 

Octubre de 2015, en la cual se señala lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 74/2015   Nº REGISTRO: CM0220/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

21/10/2015. 

00:48 horas. 

Calle La Oliva 33 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

Reproducción de música en el local sin que la licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del 

Catálogo de  espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas que especifica como  infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las 

obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la 

Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda 

su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos 

públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO: Calle Oliva, 33 de este municipio 

DATOS PERSONA PRESENTE Don Cesar Augusto Onofre Vera. NIF Y0188080T 

DOMICILIO:  

OBSERVACIONES 

 

MANIFESTACIONES DEL LA PERSONA PRESENTE: 

Manifiesta el Encargado que su jefe le dice que ponga la música sabiendo que no está permitido por su 

licencia 

NOTAS 

Rehúsa firmar el empleado del local  

 Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio 

de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 

Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  y por UNANIMIDAD 

(4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez Rodríguez, 

Secretario del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, que podrán 

abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los interesados 

por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 



infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: Cualquiera otra que 

constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas 

en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o 

muy grave.  

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido 

otras dos con la misma calificación, con fecha 6 de febrero y 2 de marzo de 

2014, expedientes 88/2014, CM214/159 y CM213/160  y conforme se estipula 

en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas, se tipifica como falta GRAVE la comisión de más de 

dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción se tipifica como falta 

GRAVE. Además, se han cometido otras infracciones a la Ley 17/1997, de 4 

de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de las que se 

está ultimando el procedimiento sancionador. 

Cuarto. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las 

Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 

60.000 euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, 

que serán sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la 

clausura del local por un período máximo de seis meses. 

La sanción que se le podría imponer ascendería a 4.501,00 euros. Si el 

responsable reconociera voluntariamente su responsabilidad, se podrá 

resolver el procedimiento con la imposición, sin más trámite de la sanción que 

proceda aplicando un reducción del 50% sobre su importe, salvo que se 

aprecie fraude o encubrimiento de otras personas o Entidades. Artículo 8.2 del 

D. 245/2000. 

La aceptación del reconocimiento de responsabilidad podrá hacerse de 

forma expresa o realizando el ingreso de la sanción reducida por un importe de 

2.250,50 euros en la cuenta 2038-2289-71-6000160827.  El plazo de ingreso en 

período voluntario será de treinta días desde la fecha de notificación de la 

resolución que imponga la sanción. (ART.25.1 RD 928/1998). Recibido el 

ingreso de la sanción reducida le será remitido Justificante de Pago 

correspondiente.  

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 

las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 Sexto. Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen 

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos 

en el artículo 12 del D.245/2000. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 

conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de 



Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretario, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

  
3. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.53 y 28046.72 ante este Ayuntamiento el día 23 de 

Octubre de 2015, en la cual se señala lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 75/2015   Nº REGISTRO: CM0221/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

23/10/2015. 

00:48 horas. 

Calle La Oliva 33 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

Reproducción de música en el local sin que la licencia que posee le habilite a ello, produciendo molestias 

a los vecinos, realizando actividad de Bar de Copas, cuando tiene la Licencia de Bar que no le habilita a 

reproducir música, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos públicos, actividades recreativas, 

establecimientos, locales e instalaciones. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas que especifica como  infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las 

obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la 

Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda 

su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos 

públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO: Calle Oliva, 33 de este municipio 

DATOS PERSONA PRESENTE Don Cesar Augusto Onofre Vera. NIF Y0188080T 

DOMICILIO:  

OBSERVACIONES 

Se recibió la llamada de una vecina quejándose por la música puesta en el Bar El Coso. 

MANIFESTACIONES DEL LA PERSONA PRESENTE: 

 

NOTAS 

Rehúsa firmar el empleado del local  

 Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio 

de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 

Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  y por UNANIMIDAD 

(4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez Rodríguez, 

Secretario del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, que podrán 

abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los interesados 



por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: Cualquiera otra que 

constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas 

en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o 

muy grave.  

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido 

otras dos con la misma calificación, con fecha 6 de febrero y 2 de marzo de 

2014, expedientes 88/2014, CM214/159 y CM213/160  y conforme se estipula 

en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas, se tipifica como falta GRAVE la comisión de más de 

dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción se tipifica como falta 

GRAVE. Además, se han cometido otras infracciones a la Ley 17/1997, de 4 

de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de las que se 

está ultimando el procedimiento sancionador. 

Cuarto. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las 

Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 

60.000 euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, 

que serán sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la 

clausura del local por un período máximo de seis meses. 

La sanción que se le podría imponer ascendería a 4.501,00 euros. Si el 

responsable reconociera voluntariamente su responsabilidad, se podrá 

resolver el procedimiento con la imposición, sin más trámite de la sanción que 

proceda aplicando un reducción del 50% sobre su importe, salvo que se 

aprecie fraude o encubrimiento de otras personas o Entidades. Artículo 8.2 del 

D. 245/2000. 

La aceptación del reconocimiento de responsabilidad podrá hacerse de 

forma expresa o realizando el ingreso de la sanción reducida por un importe de 

2.250,50 euros en la cuenta 2038-2289-71-6000160827.  El plazo de ingreso en 

período voluntario será de treinta días desde la fecha de notificación de la 

resolución que imponga la sanción. (ART.25.1 RD 928/1998). Recibido el 

ingreso de la sanción reducida le será remitido Justificante de Pago 

correspondiente.  

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 

las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 Sexto. Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen 

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos 



en el artículo 12 del D.245/2000. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 

conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de 

Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretario, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
4. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.53 y 28046.72 ante este Ayuntamiento el día 25 de 

Octubre de 2015, en la cual se señala lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 76/2015   Nº REGISTRO: CM0222/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

25/10/2015. 

00:41 horas. 

Calle La Oliva 33 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

Reproducción de música en el local sin que la licencia que posee le habilite a ello, produciendo molestias 

a los vecinos, realizando actividad de Bar de Copas, cuando tiene la Licencia de Bar que no le habilita a 

reproducir música, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos públicos, actividades recreativas, 

establecimientos, locales e instalaciones. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas que especifica como  infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las 

obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la 

Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda 

su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos 

públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO: Calle Oliva, 33 de este municipio 

DATOS PERSONA PRESENTE Don Cesar Augusto Onofre Vera. NIF Y0188080T 

DOMICILIO:  

OBSERVACIONES 

Se recibió la llamada de una vecina quejándose del ruido que produce la música que reproduce el Bar El 

Coso. 

MANIFESTACIONES DEL LA PERSONA PRESENTE: 

 

NOTAS 

Rehúsa firmar el empleado del local  

 Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio 

de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 

Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 



el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  y por UNANIMIDAD 

(4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez Rodríguez, 

Secretario del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, que podrán 

abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los interesados 

por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: Cualquiera otra que 

constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas 

en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o 

muy grave.  
Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido 

otras dos con la misma calificación, con fecha 6 de febrero y 2 de marzo de 

2014, expedientes 88/2014, CM214/159 y CM213/160, ya sancionados,  y 

conforme se estipula en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta GRAVE 

la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción 

se tipifica como falta GRAVE. Además, se han cometido otras infracciones a la 

Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, de las que se está ultimando el procedimiento sancionador. 

Cuarto. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las 

Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 

60.000 euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, 

que serán sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la 

clausura del local por un período máximo de seis meses. 

Conforme se indica en el punto Tercero anterior, el hecho denunciado ha 

sido reiterado varias veces por el infractor, y debido a esa reiteración en la falta 

cometida y en aplicación de los criterios de graduación de las sanciones 

especificados en el artículo 42 apartados a), c) y f) de la citada Ley 17/1997, 

sobre La intencionalidad, la reiteración y la conducta observada por el infractor 

en orden al cumplimiento de las disposiciones legales, la sanción que se le 

podría imponer conforme al artículo 41.2.b) de la misma Ley, podría ser la de 

clausura del local por un periodo máximo de seis meses. 

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 

las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 Sexto. Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen 



alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos 

en el artículo 12 del D.245/2000. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 

conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de 

Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretario, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
5. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.59 y 28046.71 ante este Ayuntamiento el día 1 de 

Noviembre de 2015, en la cual se señala lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 77/2015   Nº REGISTRO: CM0671/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

1/11/2015. 

18:05 horas. 

Calle La Oliva 33 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

Reproducción de música en el local sin que la licencia que posee le habilite a ello, produciendo molestias 

a los vecinos, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos públicos, actividades recreativas, 

establecimientos, locales e instalaciones. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas que especifica como  infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las 

obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la 

Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda 

su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos 

públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO: Calle Oliva, 33 de este municipio 

DATOS PERSONA PRESENTE Don Francisco Javier López Rodríguez. NIF.: 02530811 Y 

DOMICILIO:  

OBSERVACIONES 

Se recibió la llamada de una vecina quejándose del ruido que produce la música que reproduce el Bar El 

Coso. 

MANIFESTACIONES DEL RESPONSABLE: 

Dice que son las 18 horas de la tarde. También manifiesta que hay más bares con música. 

NOTAS 

Rehúsa firmar  

 Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio 

de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 



Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  y por UNANIMIDAD 

(4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez Rodríguez, 

Secretario del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, que podrán 

abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los interesados 

por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: Cualquiera otra que 

constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las 

prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la 

Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o muy 

grave.  

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido 

otras dos con la misma calificación, con fecha 6 de febrero y 2 de marzo de 

2014, expedientes 88/2014, CM214/159 y CM213/160, ya sancionados,  y 

conforme se estipula en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta GRAVE 

la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción 

se tipifica como falta GRAVE. Además, se han cometido otras infracciones a la 

Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, de las que se está ultimando el procedimiento sancionador. 

Cuarto. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las 

Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 

60.000 euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, 

que serán sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la 

clausura del local por un período máximo de seis meses. 

Conforme se indica en el punto Tercero anterior, el hecho denunciado ha 

sido reiterado varias veces por el infractor, y debido a esa reiteración en la falta 

cometida y en aplicación de los criterios de graduación de las sanciones 

especificados en el artículo 42 apartados a), c) y f) de la citada Ley 17/1997, 

sobre La intencionalidad, la reiteración y la conducta observada por el infractor 

en orden al cumplimiento de las disposiciones legales, la sanción que se le 

podría imponer conforme al artículo 41.2.b) de la misma Ley, podría ser la de 

clausura del local por un periodo máximo de seis meses. 

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 



las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 Sexto. Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen 

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos 

en el artículo 12 del D.245/2000. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 

conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de 

Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretario, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
6. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PREVENCION DE ACTUACIONES  ANTISOCIALES DE LOS QUE SE 

PRESUME RESPONSABLE A D. PEPI EMILOV DENKOV. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.56 y 28046.63 ante este Ayuntamiento el día 19 de 

Diciembre de 2015, en la cual se señala lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 86-2015   Nº REGISTRO: 409/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

16/12/2015 

01:20 horas 

Plaza de Viñuelas, 3, 2º  de este municipio 

HECHO DENUNCIADO: 

No respetar el descanso de los vecinos mediante la emisión de música alta, gritos y voces altas 

en el transcurso de una fiesta multitudinaria en el jardín de una vivienda privada. Se infringe el Artículo 13 

apartado 1 en el que se señala: Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los 

vecinos y a evitarla producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el Artículo 13 apartado 1 en el que se señala: Todos los ciudadanos están obligados a 

respetar el descanso de los vecinos y a evitarla producción de ruidos y olores que alteren la normal 

convivencia. 

Esta infracción está tipificada como Leve por el artículo 26.k) de la ordenanza municipal  Reguladora 

de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales   Cualquier 

otra acción u omisión que vulnere lo dispuesto en la presente Ordenanza y no esté tipificada expresamente 

como una infracción grave o muy grave. 

DATOS DEL DENUNCIADO: D.Pepi Emilov Denkov 

D.N.I./N.I.E/D.O.I. Y 2461445 E 

Fecha de nacimiento 04/03/1989 en Bulgaria 

DOMICILIO: Plaza de Viñuelas, 3, 2º  de este municipio 

OBSERVACIONES: 

Los Agentes son requeridos por vecinos del mismo portal y piso 3º que se quejan por el ruido. Se 

acude al lugar en repetidas ocasiones durante la noche (23:45 – 01:15) para instar al 

responsable a la cesación de dichas molestias, consistentes en reproducir música aun nivel de 

volumen desproporcionado atendiendo a las horas. 

ALEGACIONES DEL DENUNCIADO: 

No hace.  

 Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio 



de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 

Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  acuerda:  

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra D. Pepi Emilov Denkov, 

con NIF.: Y 2461445 E, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez Rodríguez, 

Secretario del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, que podrán 

abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los interesados 

por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es D. Pepi Emilov 

Denkov.  

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como una 

infracción LEVE, de conformidad con el artículo  26.k)  de la ordenanza 

municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 

Prevención de las Actuaciones Antisociales”: Cualquier otra acción u omisión 

que vulnere lo dispuesto en la presente Ordenanza y no esté tipificada 

expresamente como una infracción grave o muy grave, pudiéndole 

corresponder una sanción de hasta 350,00 € conforme al artículo 27.1 de la 

citada Ordenanza. 

Cuarto. Al tratarse de la primera infracción cometida a sanción que se le 

podría imponer ascendería a 75 euros. Si el responsable reconociera 

voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la 

imposición, sin más trámite de la sanción que proceda aplicando un reducción 

del 50% sobre su importe, salvo que se aprecie fraude o encubrimiento de 

otras personas o Entidades. Artículo 8,2 del D. 245/2000. 

La aceptación del reconocimiento de responsabilidad podrá hacerse de 

forma expresa o realizando el ingreso de la sanción reducida por un importe de 

37,50 euros en la cuenta 2038-2289-71-6000160827.  El plazo de ingreso en 

período voluntario será de treinta días desde la fecha de notificación de la 

resolución que imponga la sanción. (ART.25.1 RD 928/1998). Recibido el 

ingreso de la sanción reducida le será remitido Justificante de Pago 

correspondiente.  

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 

las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 Sexto. Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen 

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos 

en el artículo 12 del D.245/2000. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 



conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de 

Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretario, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 
 

 7. REDUCCION DE JORNADA DE ELISABET PEINADO SALGADO. 

 Vista la solicitud presentada por Dª Elisabet Peinado Salgado en fecha 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, con Registro de Entrada nº 93, 

relativa a que le sea concedida una reducción de cuatro horas semanales de 

su carga horaria.  

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero. Conceder a Dª Elisabet Peinado Salgado una reducción de 

cuatro horas en su jornada laboral semanal.  

Segundo. Encomendar a la empresa Centro Deportivo Villalba, S.L. la 

sustitución de dicha Monitora a fin de preservar la continuidad de la actividad 

de Pilates. 

 
 8. SOLICITUD DE Dª ROSA VAZQUEZ CARRACEDO, TITULAR DE 

LA LICENCIA Nº 1 DE TAXI, PARA CAMBIAR EL VEHICULO CON QUE 

PRESTAR EL SERVICIO. 

 Vista la solicitud presentada por Dª Rosa Vázquez Carracedo en fecha 

dieciocho de enero de dos mil dieciséis, con Registro de Entrada nº 79, relativa 

a que se le conceda autorización para cambiar el vehículo  Seat Altea XL 

matrícula 4803GMY, con el que presta actualmente el servicio de taxi, por el 

vehículo Skoda Rapid matrícula 9910JKL. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero. Autorizar a Dª Rosa Vázquez Carracedo el cambio de 

vehículo para la prestación del servicio de taxi. 

Segundo. Notificar el presente acuerdo a la interesad y a la Policía 

Local. 

 
 9. PRORROGA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 

NO PERMANENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

 Por Providencia del 1
er
 Teniente de Alcalde Don Francisco Javier 

Lozoya Espinosa, concejal de Personal, Comunicación y Festejos, de fecha 4 

de septiembre de 2015,  se propuso la selección de dos personas adscritas a 



la Bolsa de Empleo que se gestiona en el Ayuntamiento a fin de que puedan 

desempeñar las funciones de limpieza de las dependencias municipales, 

atendiendo a la experiencia en las tareas correspondientes al puesto, haber 

trabajado para la Administración Pública y disponer de formación relacionada 

con el puestos de trabajo.    

 Tras el procedimiento de selección de las personas incluidas en la 

referida Bolsa de Empleo del Ayuntamiento, que pudieran prestar el servicio de 

que se trata, el Sr. Lozoya Espinosa propone que se contrate a las siguientes 

personas: Doña María Pilar Granadino Aguado y Doña María Cuesta Hortal. 

 La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de septiembre 

de 2015 acordó su contratación hasta el día 31 de enero de 2016.  

 Vistas la necesidad de continuidad en la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (4/5) de sus miembros, ACUERDA: 

Primero. Prorrogar la contratación de Doña María Pilar Granadino 

Aguado y Doña María Cuesta Hortal para prestar el servicio de limpieza de las 

Dependencias Municipales. 

Segundo. Dicha prórroga será efectiva desde el día 1 de Febrero hasta 

el 30 de Junio de 2016. La jornada laboral seguirá siendo de 20 horas 

semanales. 
 

 10. APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA 

CONCESIÓN DE AYUDAS A EMPRENDEDORES Y CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA EL EJERCICIO 2016 

 La Sra Alcaldesa expone la necesidad de incentivar la actividad 

comercial y el emprendimiento en Collado Mediano, por lo que presenta las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas a emprendedores que tienen  

por objeto contribuir a este fin mediante la ayuda económica para financiar 

parte de los gastos generales iniciales de funcionamiento que conlleva poner 

en marcha cualquier tipo de actividad o negocio en el municipio. 

A tal fin se presentan las bases redactadas por el Departamento de 

Intervención, del siguiente tenor literal: 
 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A EMPRENDEDORES 

 

PRIMERO.- Objeto y Finalidad 

Las presentes bases tienen por objeto contribuir al inicio y/o sostenimiento de 

la actividad comercial en el municipio de Collado Mediano, por lo que, existiendo una 

pretensión de favorecer el emprendimiento, la finalidad última es la de colaborar 

económicamente con los gastos generales iniciales de funcionamiento que conlleva 

poner en marcha cualquier tipo de actividad o negocio en el municipio. 

SEGUNDO.- Previsión presupuestaria y cuantías 

La dotación económica establecida en el Presupuesto General para 2016 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento asciende a  la cantidad total de 5.000,00 €. 

Esta dotación se librará, en diferentes montantes y cuantías, según lo establecido en el 

epígrafe octavo, con cargo a la aplicación presupuestaria prevista, cuya codificación es 

la siguiente: 433-48902. 



TERCERO.- Beneficiarios 

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas cuyas 

actividades comerciales hayan sido iniciadas entre  el 01/11/2015 y el 30/11/2016 en el 

término municipal de Collado Mediano, siempre que tengan domicilio a efectos fiscales 

en éste municipio, y hayan obtenido licencia municipal para el ejercicio de la actividad  

(o de haber presentado, en su caso, comunicación previa). 

No podrán solicitar (u obtener) esta subvención las personas que ya hubieran 

iniciado otra actividad en Collado Mediano en los últimos dos años. 

CUARTO.- Requisitos 

A parte del expresado en el epígrafe tercero anterior, los solicitantes de estas 

ayudas deberán cumplir adicionalmente las exigencias legales requeridas por la 

normativa vigente para los perceptores de subvenciones de las Administraciones 

Públicas (singularmente las establecidas en los art 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones), de las que deberá adjuntarse documento 

acreditativo al presentarse la solicitud, según lo dispuesto en el epígrafe quinto 

siguiente, apartado de documentación. 

QUINTO.- Solicitudes: forma, plazo, documentación y tramitación 

Forma: las solicitudes habrán de presentarse en el modelo general, donde 

deberán exponer su interés en la convocatoria y señalar que solicitan la “Ayuda a 

Emprendedores”, haciendo constar que el escrito va dirigido a la “Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local”, que será la unidad administrativa que tramitará los expedientes. 

Plazo: las solicitudes deberán presentarse entre las siguientes fechas: desde 

el día siguiente a la publicación de la convocatoria del otorgamiento de las 

subvenciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 30/11/2016, 

ambos inclusive. 

Documentación: se deberán adjuntar a la solicitud los siguientes 

documentos: 

- Facturas justificativas de los gastos generales de funcionamiento, 

entendiendo como tales, a modo de ejemplo: facturas de suministros (agua, 

luz, gas, etc.), de arrendamiento de local (en su caso), de compra de bienes 

necesarios para el desarrollo de la actividad (muebles, maquinaria, etc.), u 

otras análogas. Las mismas han de ser, en suma, igual o superior a la cuantía 

de cada montante a repartir en la convocatoria. 

- Certificado de estar al corriente y no tener deudas con la Agencia Tributaria y 

la Seguridad Social. 

- Declaración Responsable o certificado de estar al corriente y no tener deudas 

con el Ayuntamiento de Collado Mediano. 

- Declaración Responsable de aplicación de fondos para la finalidad para la que 

fueron concedidos. 

- Declaración responsable de no concurrencia, donde se haga constar que no 

se ha recibido ayuda similar para idéntica finalidad por ninguna otra 

Administración Pública. 

- Declaración Responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

que establece el art 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- Declaración responsable del cumplimiento de los demás requisitos 

establecidos en los art 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 

- Copia de la licencia municipal para el ejercicio de la actividad (o de haber 

presentado, en su caso, la correspondiente declaración responsable 

comunicación previa). 



Tramitación: La tramitación de los expedientes se realizará por la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local. Una vez recibidas las solicitudes, se comprobará que obra 

toda la documentación necesaria de conformidad con las presentes Bases, 

procediendo a requerimiento en caso contrario. Posteriormente, finalizados los trámites 

anteriores, la AEDL elevará propuesta a la Alcaldía-Presidencia sobre acuerdo a 

adoptar en la próxima sesión que  celebre la  Junta de Gobierno Local, como órgano 

competente según BEP,  para la estimación/desestimación de las solicitudes 

presentadas. Celebrada la sesión pertinente, y adoptado el acuerdo, se notificará a los 

interesados la decisión al respecto. 

SEXTO.- Abono 

Una vez aprobadas las concesiones por la Junta de Gobierno Local, por parte 

de la Secretaría Municipal se dará traslado del certificado del acuerdo a la Tesorería 

Municipal, procediéndose por la misma a realizar materialmente la transferencia 

correspondiente a los beneficiarios, a la mayor brevedad posible dentro de los planes 

de pago previstos por el Área de Economía y Hacienda. 

SEPTIMO.- Publicidad 

Estas Bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, y una vez publicadas se procederá a dar publicidad adicional a las mismas por 

cualquier medio y/o forma que se considere oportuno para su mayor difusión y 

conocimiento por los interesados (Web Municipal, Tablón de Anuncios, etc.). 

OCTAVO.- Convocatoria y criterios de adjudicación 

Estas ayudas al emprendimiento se concederán en una única convocatoria, 

por lo que en caso de no agotarse  la partida durante el periodo subvencionable, el 

crédito no dispuesto será anulado al cierre del ejercicio 2016. 

El importe de las ayudas a librar contra este fondo será como máximo de 5 

montantes de 1.000 €. En caso que existan más solicitantes que montantes a repartir 

se atenderá exclusivamente al número de registro general de entrada de la solicitud en 

el Ayuntamiento. 

Las ayudas se irán librando en tanto se vayan concediendo por la Junta de 

Gobierno,  entendiéndose finalizado el plazo de presentación de solicitudes para esta 

convocatoria, que inicialmente expira el 30/11/2016, si el fondo se agota antes. 
 

A continuación, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de 

Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/5) de concejales asistentes,  

ACUERDA: 

PRIMERO: APROBAR las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas a emprendedores que tienen  por objeto contribuir a este fin mediante 

la ayuda económica para financiar parte de los gastos generales iniciales de 

funcionamiento que conlleva poner en marcha cualquier tipo de actividad o 

negocio en el municipio. 

SEGUNDO: APROBAR la convocatoria para el ejercicio 2016, de las 

ayudas reguladas en dichas bases 

TERCERO: PUBLICAR estas bases y la convocatoria para el ejercicio 

2016, de las ayudas reguladas en dichas bases, en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid 
 

11. MOCIONES 



Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, de conformidad con el artículo 91,4 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta si 

algún concejal desea someter a la consideración de la Junta de Gobierno 

Local por razones de urgencia algún asunto no incluido en el orden del día 

Al no haber ninguna propuesta, se pasa al turno de ruegos y preguntas. 

 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se hace ninguna. 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el orden del día y adoptados los 

acuerdos anteriores, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la Sesión 

 a las 10:45 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


