
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 20 DE 

ABRIL  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 09:30 horas del día veinte de abril 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 6 DE ABRIL 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 6 de Abril 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, por UNANIMIDAD (5/5) 

de sus miembros, ACUERDA: 

Primero: APROBAR el  Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 6 

de Abril de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 



2. SOLICITUD DE DON GUSTAVO GARCIA-BUENO MARTINEZ-

CALVARIO, PARA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA DE MUSICA. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del escrito suscrito por Don Gustavo 

García-Bueno Martínez-Calvario, presentado en el Registro de Entrada el día 7 

de Abril de 2016, mediante el cual solicita la utilización de las instalaciones de 

la Escuela de Música el día 7 de Mayo de 2016 a fin de impartir un curso de Qi 

Gong. 

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 AUTORIZAR la 

utilización de las instalaciones de la Escuela de Música solicitada por Don 

Gustavo García-Bueno Martínez-Calvario, el día 7 de Mayo de 2016, para 

impartir un curso de Qi Gong, debiendo abonar la tasa de 60 € contemplada en 

el artículo 5º Cuota Tributaria de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por Uso y Utilización del Teatro Municipal y otras dependencias municipales. 

 
 3. RESTABLECIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE ELISABET 

PEINADO SALGADO. 

 Vista la solicitud presentada por Dª Elisabet Peinado Salgado en fecha 

quince de abril de dos mil dieciséis, con Registro de Entrada nº 756, relativa a 

que le sea concedido el restablecimiento de su jornada laboral ampliando su 

carga horaria en cuatro horas semanales.  

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 sus miembros,  ACUERDA: 

Primero. RESTITUIR a Dª Elisabet Peinado Salgado en la jornada de 

15 horas para impartición de clases de Gimnasia rítmica y Pilates, que tenía 

antes de su reducción de jornada, con efectos desde el día 25 de Abril de 

2016.  

Segundo. Poner en conocimiento del Departamento de Personal el 

presente acuerdo. 

 
4. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL AMPA DEL CEIP VIRGEN DE 

LA PAZ PARA EL AÑO 2016. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de Dª Alicia Pou Herrero, de 

fecha 30 de Marzo de 2016, R.E. nº 631, mediante la que en representación 

del AMPA del CEIP Virgen de la Paz, solicita una subvención de 600 euros 

para el año 2016. 

 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor en fecha dieciocho de 

abril de dos mil dieciséis. 

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 13 de Junio de 2011, publicado en el Boletín 



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

2011, delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de Junio de dicho año, y por 

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

 Primero. Otorgar una subvención de 600 euros al AMPA del CEIP 

Virgen de la Paz correspondiente al año 2016. 

 Segundo. Notificar la presente resolución para su conocimiento y 

efectos a Doña Alicia Pou Herrero en representación del AMPA del CEIP 

Virgen de la Paz de Collado Mediano. 

 
 5. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“CERVECERIA PEDRO” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE UN 

CAMPEONATO DE MUS. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud presentada por Don Pedro 

Espinosa Cuena, dueño del establecimiento “Cervecería Pedro”, mediante la que 

solicita autorización para la ampliación del horario que en su día se le fijó para 

los días 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de Abril de 2016. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Autorizar las siguientes ampliaciones máximas de horarios para 

los días que se indican: 

Día 18 de Abril de 2016. Ampliación máxima: hasta las 4,30 a. m. horas del 

día 19. 

Día 19 de Abril de 2016. Ampliación máxima: hasta las 4,30 a. m. horas del 

día 20. 

Día 20 de Abril de 2016. Ampliación máxima: hasta las 4,30 a. m. horas del 

día 21. 

Día 21 de Abril de 2016. Ampliación máxima: hasta las 4,30 a. m. horas del 

día 22. 

Día 22 de Abril de 2016. Ampliación máxima: hasta las 4,30 a. m. horas del 

día 23. 

Día 25 de Abril de 2016. Ampliación máxima: hasta las 4,30 a. m. horas del 

día 26. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 



6. APROBACION DE GASTOS. 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, y visto el informe de Intervención de 

18 04 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 del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

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

las/os siguientes Facturas y Gastos: 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U.-TRABIT 5640201668000003 Asfaltado C/ Ramiro y C/ Miguel Delibes. 25.014,09 

  TOTAL 25.014,09 

 

7. 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. 

 
8. 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 09:53 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


