
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 9 DE 

MARZO  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 09:35 horas del día nueve de marzo 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 SESION CELEBRADA EL DIA 24 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 la sesión celebrada el día 24 de Febrero 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 (5/5) 

de sus miembros,  ACUERDA: 

Primero: APROBAR el  Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 

de Febrero de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 



2. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER “HUERTOS EN 

PEQUEÑOS ESPACIOS”. 

Se da cuenta de la Propuesta de la Sra. del Amo Horga, Concejala de 

Cultura, de 4 de Marzo de 2016, que literalmente dice así: 
“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”. Así se regula en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

Visto que numerosos vecinos demandan la prestación del servicio de CURSO 

sobre “HUERTOS EN PEQUEÑOS ESPACIOS” 

Considerando que el servicio demandado podría ser prestado mediante gestión 

indirecta,  a través de concierto, hasta la consolidación del mismo. 

Como quiera  que la prestación de que se trata no va a tener ninguna 

repercusión económica en la Hacienda Municipal, ya que el importe mensual de la 

factura  que DIEGO SÁEZ DÍAZ viene cobrando por la prestación de este servicio, 

corresponde con la cantidad de 27 E brutos por la hora de trabajo. 

Propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero. Que durante el período comprendido entre los días 15 de Marzo del 

2015 al  15 de Junio de  2016 y  se preste el Servicio de CURSO sobre “HUERTOS 

EN PEQUEÑOS ESPACIOS”. 

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de “HUERTOS EN 

PEQUEÑOS ESPACIOS” a DIEGO SÁEZ DÍAZ. 

Que lo prestará mediante gestión indirecta, a través de concierto, durante el 

periodo fijado en el párrafo Primero. 

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a DIEGO  SÁEZ DÍAZ la 

cantidad de 27 euros brutos  por hora de trabajo. 

Cuarto. La prestación del servicio se realizará siguiendo el siguiente horario: 

Miércoles  de 18 a 20 h. 

Quinto. Que se redacte el oportuno contrato administrativo en el que se 

recojan las determinaciones precedentes. 

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 Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 

2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: APROBAR la 

propuesta transcrita. 

 
3. CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN TRABAJADOR DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES. 

Visto que las necesidades del servicio demandan  la contratación 

temporal de un peón de servicios múltiples, al estar varios trabajadores de 

baja. 

Consultado el Servicio de Bolsa de Empleo Municipal. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor, de fecha siete de marzo 

de dos mil dieciséis. 

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 (5/5) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Contratar a la siguiente persona para el puesto de peón de 

servicios múltiples, al considerarla la más capacitada de entre las personas 

inscritas en la Bolsa de Empleo para esta contratación:  
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I./N.I.F. 

DANIEL NAVARRO DE MIGUEL 70050308J 

 Segundo. La duración del contrato será desde el 14 de Marzo de 2016 

hasta el 13 de Abril de 2016, a jornada completa, con posibilidad de trabajo de 

lunes a domingo y con los descansos que establece la Ley. 

 Tercero. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Personal. 

 
 4. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE TRABAJADOR FIJO 

DISCONTINUO DE DON JUAN LUIS LAZARO PRIETO QUE VIENE 

DESEMPEÑANDO LAS TAREAS DE MONITOR DE NATACIÓN-MAQUINISTA 

EN LA PISCINA MUNICIPAL. 

 Vista la reclamación administrativa previa a la vía laboral presentada por 

el trabajador D Juan Luis Lázaro Prieto con fecha 29 12 2015 (RE nº 2.810) 

 Visto el informe de los servicios jurídicos municipales de 01 03 2016, que 

concluye que procede estimar la reclamación administrativa previa a la vía 

laboral presentada por el trabajador D Juan Luis Lázaro Prieto, con las 

puntualizaciones que se señalan en dicho informe. 

 Vista la observación efectuada por el Sr Interventor en el sentido de que 

no se puede adquirir por el transcurso del tiempo el carácter de fijo en plantilla 

sin haber superado las correspondientes pruebas selectivas para ingreso en el 

Ayuntamiento, por lo que el puesto sería indefinido en todo caso, pero nunca fijo 

de plantilla. 

 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 (5/5) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Reconocer al trabajador Don Juan Luis Lázaro Prieto su 

condición como trabajador  indefinido  discontinuo del Ayuntamiento de Collado 

Mediano, para desempeñar las tareas de Monitor de Natación-Maquinista en la 

Piscina Municipal. 

 Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Personal. 

 
5. SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y 

MUTUALISTAS DE COLLADO MEDIANO. 

Vista la solicitud presentada por D. Juan Ángel Martín, en 

representación de la Asociación de Pensionistas y Mutualistas de Collado 

Mediano, registrada de entrada en fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, 

con el nº 504, relativa a que se le abonen los gastos de Movistar 

correspondientes al primer trimestre de 2016. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor, de fecha 9 de marzo de 

2016. 

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 (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

Primero. Conceder a la Asociación de Pensionistas y Mutualistas de 

Collado Mediano una subvención de 166,57 € para hacer frente a los gastos 

de Movistar correspondientes al primer trimestre de 2016 por los servicios 

prestados en la sede del Centro de Mayores de la calle Manuel Semprún nº 14. 

Segundo. Dicha subvención se detraerá de la partida presupuestaria 

232-48000 del Presupuesto vigente del ejercicio 2016. 
 

6. 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. 

 
7. 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 10:00 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


