
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 10 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 

Sr. Secretario: 

Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

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 10:22 horas del día diez 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. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 20 DE ENERO Y 2 DE 

FEBRERO 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 las sesiones celebradas los días 20 de Enero 

y 2 de Febrero del año 2016 si algún concejal tiene que formular alguna 

observación a la aprobación de las actas de dichas sesiones, en su momento 

distribuidas. 

 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 las  Actas de las Sesiones Ordinarias celebradas 

los días 20 de Enero y 2 de Febrero de 2016. 



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

Ayuntamiento. 

 
2. SOLICITUD DE SUBVENCION DE LA ASOCIACION DE 

COMERCIANTES DE COLLADO MEDIANO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de Don Miguel Ángel Pérez 

Carrasco de 29 de Enero de 2016, R.E. nº 178, mediante la que, en 

representación de la Asociación de Comerciantes de Collado Mediano, solicita 

una subvención de 1000 euros para la elaboración de distintos eventos 

durante el año 2016. 

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. Otorgar una subvención de 500 euros a la Asociación de 

Comerciantes de Collado Mediano correspondiente al primer evento que se 

celebre, debiendo solicitar nuevamente subvención para siguientes eventos 

que se celebren, una vez justificado el empleo de la subvención que en este 

acuerdo se les concede. 

 Segundo. Notificar la presente resolución para su conocimiento y 

efectos a Don Miguel Ángel Pérez Carrasco, el cual suscribió la 

correspondiente solicitud en su calidad de representante de la Asociación de 

Comerciantes de Collado Mediano. 
 

3.TOMA DE CONOCIMIENTO DE INSTALACION DE TERRAZA EN 

LA CALLE LA FUENTE Nº 3 PARA DAR SERVICIO A LA CHURRERIA 

“YEYO” 

 

Autorizada por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 

celebrada el día 2 de septiembre de 2015, la instalación de una terraza en la 

calle La Fuente, frente al establecimiento  Churrería Yeyo, condicionada a 

obtener, antes de su instalación, la conformidad de los Servicios Técnicos. 

Examinada la documentación presentada por D. Miguel Alfredo García 

Albacete con número de registro 2.332 de 3 de noviembre de 2015, y 

completada la misma en fecha 16 de diciembre de 2015, para ocupación de 

vía pública con Terraza frente a la Churrería Yeyo en la calle La Fuente nº 3 

Local 4. 

Con fecha 04 02 2016 se emitió informe favorable por los Servicios 

Técnicos: 

“La concesión del uso de  8,74 m
2
 (4,60 m x 1,90 m) de terrenos de dominio 

público sitos en la calzada de la calle La Fuente nº 3, frente al Local 4, para la 

colocación de terraza cubierta y cerrada, formada por una cubierta rígida y cierre 

perimetral con elementos semirrígidos a base de lonas translucidas, para uso de 

veladores en número máximo de 4 (cuatro), formados cada uno por una mesa y dos 

sillas. 

El horario de apertura será el establecido en la Ordenanza: de 10:00 de la 

mañana hasta las 24:00 los lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, y hasta las 

2:00 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos. 



No estando autorizada la instalación de aparatos de reproducción de sonido 

y/o imagen. 

En ningún caso podrá utilizarse la inclusión de publicidad en los elementos de 

mobiliario urbano de las terrazas de veladores. En el caso de sombrillas o toldos, 

podrán disponer de listas o rayas de un color siempre que el blanco suponga la mitad 

de los mismos. 

Notificado en su caso por el Ayuntamiento la necesidad de actuar por 

reparaciones, obras, instalaciones, redes de distribución, asfaltado, etc., en el espacio 

para el que se ha autorizado la concesión, el titular deberá dejar completamente 

expedito el suelo público que hubiera venido ocupando, retirando todos los elementos 

en él instalados, dentro de los tres días siguientes.” 

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, SE DA POR 

ENTERADA de la emisión de dicho informe técnico favorable 

 

4. 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. 

 
5. 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 10:30 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


