
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 2 DE 

FEBRERO  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 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sra. Secretaria en Funciones: 

Doña RUTH PRIETO GEISSER 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

 

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

siendo las 09:40 horas del día dos de febrero 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. ADJUDICACION DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA 

UTILIZACION PRIVATIVA DE LA CANTINA EXISTENTE EN LA ZONA 

DEPORTIVA MUNICIPAL. 

Dada cuenta del expediente que se tramita para la adjudicación de la 

concesión de uso privativo de la Cantina que el Ayuntamiento posee en las 

Zona Deportiva Municipal. 

 Visto el número de licitadores que ha comparecido en este expediente de 

licitación y realizadas las valoraciones de los méritos aportados.  

Vista la propuesta de la Mesa de contratación, 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 (5/5) 

de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero. Adjudicar a Don Víctor Domínguez Domínguez la concesión 

del uso privativo de la Cantina que el Ayuntamiento posee en las Zona 



Deportiva Municipal.  

Segundo. Requerir al adjudicatario para que dentro del plazo de 15 

días siguientes a la notificación presente el documento que acredite haber 

constituido la garantía definitiva por el importe de 750 euros en cualquiera de 

las formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tercero. El adjudicatario, en el plazo de quince días hábiles contados a 

partir de la notificación de la adjudicación del contrato, deberá aportar los 

seguros a que se refiere el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 

aprobado por la Junta de Gobierno el día 9 de Diciembre de 2015.  

Cuarto. El cincuenta por ciento del canon correspondiente al primer 

año deberá ser ingresado en las arcas municipales en el momento de la 

formalización del contrato y como requisito previo al comienzo de la ejecución 

del mismo, y el cincuenta por ciento restante, en el plazo máximo de seis 

meses desde la formalización del contrato.  

Los años sucesivos deberán ingresarse en los primeros diez días de 

cada año. 

 
2. ADJUDICACION DE UNA CONCESION ADMINISTRATIVA: LA 

UTILIZACION PRIVATIVA DEL QUIOSCO EXISTENTE EN EL PARQUE DE 

LA CALLE REAL DE COLLADO MEDIANO. 

 Dada cuenta del expediente que se tramita para la adjudicación de la 

concesión de uso privativo del quiosco existente en el Parque Municipal de la 

Calle Real de Collado Mediano. 

 Visto el número de licitadores que ha comparecido en este expediente de 

licitación y realizadas las valoraciones de los méritos aportados.  

Vista la propuesta de la Mesa de contratación, 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 (5/5) 

de concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Adjudicar a Don Mario González Rodríguez y Don Simón 

Julián Fonseca Rodríguez la concesión de uso privativo del quiosco existente 

en el Parque Municipal de la Calle Real de Collado Mediano. 

Segundo. Requerir a los adjudicatarios para que dentro del plazo de 15 

días siguientes a la notificación presenten el documento que acredite haber 

constituido la garantía definitiva por el importe de 390 euros en cualquiera de 

las formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tercero. El adjudicatario, en el plazo de quince días hábiles contados a 

partir de la notificación de la adjudicación del contrato, deberá aportar los 

seguros a que se refiere el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 

aprobado por la Junta de Gobierno el día 9 de Diciembre de 2015.  

Cuarto. El cincuenta por ciento del canon correspondiente al primer 

año deberá ser ingresado en las arcas municipales en el momento de la 

formalización del contrato y como requisito previo al comienzo de la ejecución 

del mismo, y el cincuenta por ciento restante, en el plazo máximo de seis 

meses desde la formalización del contrato.  

Los años sucesivos deberán ingresarse en los primeros diez días de 

cada año. 



 
3. EXPEDIENTE PARA LA PROTECCION DE LA LEGALIDAD 

URBANISTICA EN AVENIDA DE BUENOS AIRES Nº 10 A. 

 A la vista del expediente de protección de la legalidad urbanística 

tramitado en relación a la obra ejecutada en Avda de Buenos Aires 10 A 

(referencia Catastral 3852133VL1035S0000SO), consistentes en “Cerramiento de 

parcela no ajustado ni a la licencia concedida, ni a las NN SS, Avda Buenos Aires 10 A”, 

promovida por DÑA ROCÍO LOZOYA DE LUCAS. 

Visto el  informe de Policía Local de 21 08 2015, en relación a los 

materiales empleados en el cerramiento de esta parcela (obtuvo licencia de 

obra menor el 03 08 2015), así como denuncia del vecino colindante de 25 08 

2015, en el mismo sentido de no ajustarse a las NN SS de planeamiento del 

municipio. 

Con fecha 01 09 2015 se emitió Acta de Inspección por los servicios 

técnicos, señalando que la licencia concedida para el cerramiento de 

parcela (03 08 2015) especificaba que se realizaría con malla, no con 

mallazo, como se ha realizado finalmente, incumpliendo además  la 

normativa en relación a las condiciones estéticas y de seguridad de los 

cercados en esa zona (con infracción del art 2.27.e) de las NN SS: 
e) Cerramientos de fincas: La parte opaca de los cerramientos se resolverán con 

soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona, no pudiendo sobrepasar en ningún 

caso un metro de altura.  

Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente 

peligrosas, tales como vidrios, espinos, filos o puntas. 

Con fecha 09 09 2015 la Sra Alcaldesa dictó Providencia en el 

siguiente sentido: 
PRIMERO: INCOAR expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del 

orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 195 y 194 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en relación a las obras 

ejecutadas en Avda de Buenos Aires 10 A (referencia Catastral 

3852133VL1035S0000SO), consistentes en “Cerramiento de parcela no ajustado a la 

licencia concedida”, promovidas por DÑA ROCÍO LOZOYA DE LUCAS 

SEGUNDO: REQUERIR a DÑA ROCÍO LOZOYA DE LUCAS (promotora de las obras) 

para que en el plazo de dos meses, contados desde la notificación  de ésta 

Resolución, proceda a solicitar la legalización de las obras y usos del suelo, 

adaptando las obras a la licencia concedida, advirtiéndole  que, transcurrido el plazo 

de dos meses sin haberse comunicado la adecuación de las obras, o si fuera 

denegada por no ajustarse a la licencia concedida, se procederá por parte de la Junta 

de Gobierno Local a acordar la demolición a su costa y a impedir definitivamente los 

usos a los que diera lugar 

Dicha Providencia fue notificada con fecha 22 09 2015, sin que DÑA 

ROCÍO LOZOYA DE LUCAS haya presentado alegación alguna en tiempo y 

forma a fecha de hoy 

Con fecha 01 12 2015 se emitió Acta de Inspección por los servicios 

técnicos, señalando que el  cerramiento instalado no había sido desmantelado, 

continuando así a fecha de hoy 

 Visto el informe jurídico de 30 01 2016, que concluye: 

A la vista de estas consideraciones, y de conformidad con la Providencia de la 

Alcaldesa de 09 09 2015,  procede elevar el expediente a la Junta de Gobierno Local para 

acordar la  retirada del cerramiento instalado por DÑA ROCÍO LOZOYA DE LUCAS,  y a 

impedir definitivamente los usos a los que diera lugar 

A la vista de dicho informe, y de los informes técnicos y jurídicos 

obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio 



del asunto de que se trata, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 

art 194.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid (por remisión del art 195), y 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 (5/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero: Establecer que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la legislación aplicable (art 193-194 de la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid). 

Segundo: Requerir a Dña Rocío Lozoya de Lucas para que en el plazo 

de un mes siguiente a la notificación de este Acuerdo proceda a la restitución 

de las obras objeto de este expediente al momento anterior a la ejecución de 

las mismas, debiendo cesar definitivamente los usos a los que dieran lugar; 

Debiendo comunicar a este Ayuntamiento el haberlo efectuado, advirtiéndole 

que transcurrido el mencionado plazo sin que lo haya efectuado, se llevará a 

cabo por este Ayuntamiento a costa  del obligado  por el sistema de ejecución 

subsidiaria, conforme establece el art 98 de la Ley 30/1922, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

Tercero: Notificar este Acuerdo a Dña Rocío Lozoya de Lucas. 

 
4. APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO Y HUMANA-FUNDACION 

PUEBLO PARA PUEBLO, PARA EL FOMENTO DEL RECICLAJE Y EL 

COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE. 

La Sra. Alcaldesa presenta el Convenio de Colaboración que se desea 

suscribir entre el Ayuntamiento de Collado Mediano y Humana-Fundación 

Pueblo para Pueblo, para el fomento del reciclaje y el comportamiento 

sostenible. 

Visto que, de conformidad con el artículo 25,1 de la Ley 7/1985, de 2 

de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, “El Municipio, para la gestión 

de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades 

y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad vecinal.” 
Visto que, de conformidad con el artículo 88,1 de la Ley 30/1992, de 26 

de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, “Las administraciones Públicas podrán celebrar 

acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, 

siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico no versen sobre materias no 

susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 

encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 

disposición que lo regule”. 
Seguidamente la Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio del 

asunto de que se trata, 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 (5/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 



Primero. Aprobar el Convenio de Colaboración que se desea suscribir 

entre el Ayuntamiento de Collado Mediano y Humana-Fundación Pueblo para 

Pueblo, para el fomento del reciclaje y el comportamiento sostenible. 

 Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del 

Convenio a que se refiere el párrafo anterior.  
 

5. 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. 

 
6. 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 09:55 horas de cuyo resultado se extiende por la Sra. Secretaria en 

Funciones la presente Acta, de que certifico.  

 


