
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 18 DE 

MAYO  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 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sr. Secretario: 

Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

 

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

siendo las 10:00 horas del día dieciocho de mayo 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 4 DE MAYO 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 4 de Mayo 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 4 

de Mayo de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 
2. SELECCIÓN DE TRES TAQUILLEROS/AS PARA LA PISCINA 



MUNICIPAL: VERANO DE 2016. 

El Sr. Concejal de Deportes, Sr. Lozoya Espinosa, propone que la 

selección de los/as 3 personas que se desea contratar para que realicen las 

funciones de control diario de las entradas y salidas del recinto, taquilla, 

atención del ropero y limpieza de la zona de aseos y vestuarios, se realice a 

través de la Bolsa de Empleo que se gestiona en el Ayuntamiento y que lleva 

uno de los Agentes de Desarrollo Local.  

Se ha consensuado con la representación sindical del Ayuntamiento 

que el Agente de Desarrollo Local que lleva la Bolsa de Empleo existente en el 

Ayuntamiento, emita un informe-propuesta sobre las personas a contratar, 

teniendo en cuenta la experiencia en los trabajos a realizar, los conocimientos 

y la situación económica familiar. 

Dicho informe consta emitido con fecha 16 05 2016 

La duración del contrato será desde el día 22 de Junio hasta el día 4 de 

Septiembre de 2016, ambos incluidos. 

 La jornada de trabajo será de veintinueve horas semanales, pudiendo 

abarcar los sábados y los festivos, en turnos rotativos de mañana y tarde, 

mediante el disfrute de los días de descanso en el resto de la semana.  

Conocida la propuesta del Sr. Concejal, la conformidad de la 

Representación Sindical, el informe de Intervención y el informe del Agente de 

Desarrollo Local, 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. Prestar su conformidad al procedimiento de contratación 

expuesto. 

Segundo. Aprobar la contratación de D. Francisco Javier Esteban 

Castillejo, D. Francisco Javier Trigo Pérez y Dª María Carmen Palacios 

Caselles a fin de que desempeñen las labores de taquilleros/as de la Piscina 

Municipal desde el día 22 de Junio hasta el día 4 de Septiembre de 2016, con 

una jornada de 29 horas semanales. 

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 

Personal y notificarlo a los interesados. 

 
3. APROBACION DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE 3 

SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE COLLADO MEDIANO - 

VERANO 2016. 

Vistas las Bases confeccionadas para la selección de 3 socorristas para 

la piscina municipal de Collado Mediano, Verano de 2016, personal laboral no 

permanente. 

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. Aprobar las Bases que han de regir en la selección de 3 

socorristas para la piscina municipal de Collado Mediano, Verano 2016. 



 Segundo. Proceder a la selección y posterior contratación del personal 

de que se trata, de conformidad con el artículo 35 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de Marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al Servicio de la Administración General del Estado. La duración de 

los contratos a suscribir será: Desde el día 22 de Junio hasta el 4 de 

Septiembre de 2016. 

 
4. APROBACION DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A 

MONITOR/A DEPORTIVO/A PARA EL CAMPAMENTO URBANO DEL 

VERANO DE 2016. 

Vistas las Bases confeccionadas para la selección de un/a monitor/a 

deportivo/a para el Campamento Urbano del Verano de 2016 personal laboral no 

permanente. 

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. Aprobar las Bases que han de regir para la selección de un/a 

monitor/a deportivo/a para el Campamento Urbano del Verano de 2016. 

 Segundo. Proceder a la selección y posterior contratación del personal 

de que se trata, de conformidad con el artículo 35 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de Marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al Servicio de la Administración General del Estado. La duración del 

contrato será: El mes de Julio de 2016. 

 
5. APROBACION DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A 

MONITOR/A DE NATACION PARA LA PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA 

2016. 

Vistas las Bases confeccionadas para la selección de un/a Monitor/a de 

Natación para la Piscina Municipal para la temporada 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. Aprobar las Bases que han de regir para la selección de un/a 

Monitor/a de Natación para la Piscina Municipal para la temporada 2016. 

 Segundo. Proceder a la selección y posterior contratación del personal 

de que se trata, de conformidad con el artículo 35 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de Marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al Servicio de la Administración General del Estado. La duración del 

contrato será: El mes de Julio de 2016. 

 
6. AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE DOÑA LETICIA 

SEPULVEDA SANCHEZ PARA PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA 

DEL CAMPAMENTO URBANO Y OTROS EVENTOS DEPORTIVOS. 

Se da cuenta del siguiente escrito del Concejal de Deportes, Sr. Lozoya 



Espinosa, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis: 
“Que Dª. Leticia Sepúlveda Sánchez, presta servicios como Monitora 

de Baloncesto, Predeporte  y Psicomotricidad  en el Polideportivo Municipal.  

Que actualmente esta monitora tiene un contrato con una jornada 

laboral de 16 horas semanales. 

Que por necesidades organizativas  de la Concejalía de Deportes, se 

propone contar con esta monitora, durante el mes de Julio y 1ª quincena del 

mes de Agosto para desarrollar funciones de monitora del Campamento 

Urbano y eventos deportivos organizados por esta Concejalía, al estar en 

posesión de la titulación y experiencia necesarias. 

En base a la exposición anterior, se solicita que el contrato de Dª 

Leticia Sepúlveda Sánchez, se amplíe durante el mes de Julio y 1ª quincena de 

Agosto, con una carga horaria de  28  horas  semanales. Si existiera la 

demanda suficiente para la extensión del campamento con comedor, este 

número de horas se vería incrementado”. 

Visto el informe de Intervención, de fecha seis de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Seguidamente, 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. Aprobar la propuesta transcrita. 

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 

Personal y notificarlo al interesado. 
 

7. AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE DON RAFAEL 

HARTO HOYO PARA PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE TENIS 

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

Se da cuenta del siguiente escrito del Concejal de Deportes, Sr. Lozoya 

Espinosa, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis: 
“Que D. Rafael Harto Hoyo, presta servicios como Monitor de tenis en 

el Polideportivo Municipal. 

Que actualmente este monitor tiene un contrato con una jornada laboral 

de 23 horas semanales. 

Que dentro de las actividades que van a ser ofertadas para esta 

temporada estival por la Concejalía de Deportes, está la actividad de Tenis, y 

debido a la demanda existente desde la temporada anterior, se ha considerado 

mantener la oferta de grupos intensivos. 

Que el personal técnico del Polideportivo propone contar con este 

monitor para impartir estos grupos, al estar en posesión de la titulación y 

experiencia necesarias.  

En base a la exposición anterior, se solicita que el contrato de D. Rafael 

Harto Hoyo, se amplíe durante los meses de Julio y Agosto, con una carga 

horaria de 34,5 horas semanales, para prestar servicios como monitor de 

Tenis. Este número de horas puede variar en el supuesto de que no existiera el 

número mínimo de alumnos para que se impartan todos los grupos propuestos, 

así como por la inscripción definitiva en los diferentes torneos planteados”. 

Visto el informe de Intervención, de fecha seis de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Seguidamente 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. Aprobar la propuesta transcrita. 

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 

Personal y notificarlo al interesado. 

 
8. PRORROGA DEL CONTRATO DE DON DIEGO DELGADO 

DABAÑA PARA PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

Se da cuenta del siguiente escrito del Concejal de Deportes, Sr. Lozoya 

Espinosa, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis: 
 “Que D. Diego Delgado Dabaña, presta servicios como Monitor de 

Tenis  en el Polideportivo Municipal.  

Que actualmente este monitor tiene un contrato temporal con una 

jornada laboral de 16 horas semanales. 

Que por necesidades organizativas de la Concejalía de Deportes, se 

propone contar con este monitor, durante el mes de Julio  para  impartir clases 

de Tenis, al haberse creado nuevos grupos y  estar en posesión de la titulación 

y experiencia necesarias. 

En base a la exposición anterior, se solicita que se prorrogue el actual  

contrato de D. Diego Delgado Dabaña, durante el mes de Julio, y se amplíe su 

carga horaria a  22 horas semanales. Este número de horas está supeditado a 

que exista la participación de alumnos mínima para que se impartan los grupos 

propuestos”. 

Visto el informe de Intervención, de fecha seis de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Seguidamente 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. Aprobar la propuesta transcrita. 

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 

Personal y notificarlo al interesado. 

 
9. PRORROGA DEL CONTRATO DE DOÑA VERONICA SANCHEZ 

ALVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL 

CAMPAMENTO URBANO Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

Se da cuenta del siguiente escrito del Concejal de Deportes, Sr. Lozoya 

Espinosa, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis: 
 “Que Dª Verónica Sánchez Álvarez, presta servicios como Monitora 

Polivalente en el Polideportivo Municipal,  desarrollando  actualmente funciones 

de Monitora de  las actividades de Voleibol,  Gimnasia de mantenimiento y  

Gimnasia 3ª edad.  

Que dentro de las actividades que van a ser ofertadas para esta temporada 

estival  por la Concejalía de Deportes están las de “Campamento Urbano” y 

“Torneos de verano”. 

Que el personal técnico del Polideportivo Municipal propone contar con 



esta monitora para dichas actividades, al estar en posesión de la titulación y 

experiencia necesarias, habiendo desarrollado estas mismas funciones durante 

la temporada estival de los años 2007 a 2015. 

En base a la exposición anterior, se solicita que el contrato de Dª 

Verónica Sánchez Álvarez,  se prorrogue durante el periodo 1 de Julio y  1ª 

quincena del mes de Agosto, con una carga horaria de 35 horas semanales, 

para prestar servicios como monitora del Campamento urbano y actividades 

que organice la Concejalía de Deportes en el ámbito del ocio y tiempo libre.  

El número de horas semanales puede variar si existe la demanda 

mínima para que haya extensión del horario del Campamento Urbano con el 

servicio de comedor, así como por la inscripción definitiva en los torneos”. 

Visto el informe de Intervención, de fecha seis de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Seguidamente 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. Aprobar la propuesta transcrita. 

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 

Personal y notificarlo al interesado. 

 
10. INCORPORACION  DE D. JUAN LUIS LAZARO PRIETO COMO 

PERSONAL POLIVALENTE PARA ACTIVIDADES E INSTALACIONES 

ACUÁTICAS. 

Vistas las necesidades de personal que desempeñe sus funciones en el 

Polideportivo Municipal durante la temporada estival de 2016, puestas de 

manifiesto por el Sr. Lozoya Espinosa, Concejal de Deportes, entre las que se 

encuentra la incorporación de D. Juan Luis Lázaro Prieto en su condición de 

trabajador indefinido-discontinuo como Personal polivalente para actividades e 

instalaciones acuáticas. 

Visto el informe de Intervención, de fecha seis de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Seguidamente 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. Efectuar llamamiento a D. Juan Luis Lázaro Prieto para que 

desempeñe sus funciones durante el periodo comprendido entre los días 1 de 

junio y 4 de septiembre de dos mil dieciséis, ambos inclusive, con una jornada 

de 34 horas semanales. 

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 

Personal y notificarlo al interesado. 
 

11. CONTRATACIÓN TEMPORAL Y A MEDIA JORNADA DE 

CUATRO PEONES PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 El Concejal de Personal y Servicios indica que por necesidad de 



aumento del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de servicios de 

limpieza es necesario reforzar temporalmente la plantilla con cuatro operarios 

durante dos meses y a media jornada.  

 Al tratarse de personal que no requiere una titulación específica para la 

actividad y de un puesto temporal, se propone que el proceso de selección se 

tramite a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento. 

Se ha consensuado con la representación sindical del Ayuntamiento 

que el Agente de Desarrollo Local que lleva la Bolsa de Empleo existente en el 

Ayuntamiento, emita un informe-propuesta sobre las personas a contratar, 

teniendo en cuenta la experiencia en los trabajos a realizar, los conocimientos 

y la situación económica familiar. 

Dicho informe consta emitido con fecha 16 05 2016. 

La duración del contrato será desde el día 23 de Mayo hasta el día 22 

de Julio de 2016, ambos incluidos. 

 La jornada de trabajo será de cuatro horas diarias, pudiendo abarcar 

los sábados y los festivos, mediante el disfrute de los días de descanso en el 

resto de la semana.  

Conocida la propuesta del Sr. Concejal, la conformidad de la 

Representación Sindical, el informe de Intervención y el informe del Agente de 

Desarrollo Local, 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 las siguientes personas para el puesto de peón de 

servicios múltiples para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de 

servicios de limpieza  

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I./N.I.F. 

Aleksandar Krasimirov Sashov Y2163895T 

Carlos Martín Muñoz 05424027Y 

Dimitru Nutu X8372600W 

Juan Luis Navarro Cuesta 70053164V 

 Segundo. La duración  del contrato será desde el 23 de Mayo al 22 de 

Julio de 2016, con una jornada laboral de 4 horas diarias, con posibilidad de 

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

  Tercero. Aprobar las Condiciones de Trabajo de las personas que 

prestarán el servicio de que se trata, dar traslado del presente acuerdo al 

Departamento de Personal y notificárselo a los interesados. 

 
12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA 

FANTASIAS EXTRAESCOLARES, S.L. PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CAMPAMENTOS DE VERANO, 

NAVIDAD, SEMANA SANTA Y PRIMEROS DEL COLE EN EL C.E.I.P. 

“VIRGEN DE LA PAZ”. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Convenio de Colaboración que se 

desea suscribir con la empresa FANTASIAS EXTRAESCOLARES, S.L. para el 

desarrollo de actividades Extraescolares, Campamentos de Verano, Navidad, 

Semana Santa y Primeros del Cole en el C.E.I.P. “Virgen de la Paz” 

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”. 

Visto el art 41.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público: “1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y 

relaciones jurídicas: d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los 

regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 

siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 

normas administrativas especiales.” 
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. APROBAR el Convenio de Colaboración con la empresa 

FANTASIAS EXTRAESCOLARES, S.L. para el desarrollo de actividades 

Extraescolares, Campamentos de Verano, Navidad, Semana Santa y Primeros 

del Cole en el C.E.I.P. “Virgen de la Paz”. 

Segundo. El plazo de duración de este Convenio será desde el día en 

que termine el calendario escolar 2015-2016 hasta el fin del curso escolar 

2016-2017. 

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

Convenio a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 13. CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO SUBTERRANEA 

Y EXPLOTACION DE CONDUCCIONES Y POZOS DE SANEAMIENTO A 

FAVOR DE CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A. SOBRE LA FINCA SITA 

EN LA CALLE FUENTE DE LA SALINERA Nº 14 DE COLLADO- MEDIANO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la necesidad expresada por el Canal de 

Isabel II Gestión, S.A. acerca de la constitución a su favor de una servidumbre 

de paso subterránea y explotación de conducciones y pozos de saneamiento 

en la parcela urbana sita en la calle Fuente de la Salinera 14. 

 Visto que el Ayuntamiento de Collado Mediano es dueño en pleno 

dominio del 100% de la siguiente parcela, adquirida por segregación 

formalizada en escritura pública de fecha 27 de enero de 2012, ante el Notario 

de Torrelodones (Madrid) D. Benito Martín Ortega, con el número 179 de su 

protocolo: 

DESCRIPCIÓN: Parcela urbana de 2.556,40 m2 de superficie, al nº 14 



de la calle  Fuente de la Salinera, y con la referencia catastral 

5369109VL1056N0001FR.  

LINDEROS: Linda al Norte, con parcela de la calle Fuente de la 

Salinera nº 16 B y 18; al Este, con línea límite del término municipal de Becerril 

de la Sierra; al Sur, con parcela de la calle Fuente de la Salinera nº 8; y al 

Oeste, con parcela de la calle Fuente de la Salinera nº 12 y con espacios libres 

y calle Fuente de la Salinera por donde tiene acceso. 

 INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo 

del Escorial nº 2, Libro 194 de Collado Mediano, Tomo 3682, Folio 58, Finca nº 

7.042. 

 Conocido el informe/valoración del Arquitecto Municipal, Sr. Burgués 

Hoyos, de 17 de Mayo 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. El Ayuntamiento de Collado Mediano establece a favor de 

Canal de Isabel II Gestión, S.A. una servidumbre de paso subterránea y 

explotación de conducciones y pozos de saneamiento, de carácter permanente 

y voluntaria con la siguiente descripción: 
 “Servidumbre de paso subterránea y explotación de conducciones y pozos de 

saneamiento, de carácter permanente y voluntaria sita en parcela de la calle Fuente de 

la Salinera nº 14 del Término Municipal de Collado Mediano. La servidumbre posee una 

superficie total de 305 m2, y se describe como una franja de terreno de forma rectangular, 

de 61 metros de largo y 5 metros de ancho, por donde discurrirá una tubería de aducción 

de 700 milímetros de diámetro, instalándose en la superficie las arquetas necesarias. 

 Atraviesa la finca con referencia catastral  5369109VL1056N0001FR en 

dirección Este-Oeste, entrando por el lindero Este a unos 8 metros del lindero 

Norte, parcela de la calle Fuente de la Salinera 18 (parcela con referencia 

catastral 5369107VL1056N0001L) y saliendo por el lindero Oeste a unos 3 

metros del lindero Norte, parcela de la calle Fuente de la Salinera 16B (parcela 

con referencia catastral 5369118VL1056N0001XRR). Los linderos de esta franja 

de servidumbre son: Norte, finca matriz; Sur, finca matriz; Este, línea límite del 

término municipal de Becerril de la Sierra; y Oeste, calle Fuente de la Salinera. 

 Segundo. La servidumbre que se constituye tiene el carácter de 

permanente y voluntaria, con autorización de paso a través del predio sirviente 

para instalar una tubería de aducción de 700 mm de diámetro y arquetas 

necesarias, y efectuar las reparaciones y trabajos de mantenimiento que sean 

preciso para el adecuado funcionamiento de las instalaciones. 

Tercero. Como contraprestación, se valora la otorgada servidumbre en 

la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTICINCO CENTIMOS DE EURO (6.237,25) que se abonarán en el acto 

de la firma de la correspondiente escritura pública de servidumbre. 

Cuarto. Todos los gastos notariales, registrales, tributarios y otros 

derivados de la constitución, aceptación y registro de esta servidumbre serán 

de cuenta de Canal de Isabel II Gestión, S.A.   

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

documento de Constitución de la Servidumbre a que se refieren los párrafos 



anteriores. 

 
14. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL AMPA DEL IES GONZALO 

ANÉS DE COLLADO MEDIANO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de D. Abilio M. Augusto 

Fernández y D. Joaquín Puch Rubio, de fecha 18 de Febrero de 2016, R.E. nº 

330, mediante la que en representación del AMPA del IES Gonzalo Anés de 

Collado Mediano, solicita una subvención de 955,90 euros para material 

destinado a las actividades audiovisuales que se realizan en el Centro. 

 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor en fecha 16 06 2016. 

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 IES 

Gonzalo Anés de Collado Mediano. 

 Segundo. Notificar la presente resolución para su conocimiento y 

efectos a D. Abilio M. Augusto Fernández y D. Joaquín Puch Rubio en 

representación del AMPA del IES Gonzalo Anés de Collado Mediano. 
 

15.  ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL  DEL ESTADO  (MINISTERIO DE  HACIENDA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)  Y LA FEDERACIÓN   ESPAÑOLA  DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)  PARA PROMOVER  Y FACILITAR El 

DESARROLLO  DE  LA LEY 19/2013, DE 9  DE DICIEMBRE,  DE 

TRANSPARENCIA,   ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  Y BUEN 

GOBIERNO    EN LAS ENTIDADES  LOCALES, 28 DE  ABRIL DE 2015 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del texto del mencionado Convenio, cuyo 

objeto es el desarrollo  de las actuaciones precisas  para  que  las 

entidades   que  integran  la  Administración  Local puedan  cumplir  con  

las obligaciones  de  transparencia  que  les impone la  Ley  a  través   de 

un   portal   de   transparencia   análogo    al   de   la Administración 

General  del Estado. 

Previamente ya nos habíamos adherido al CONVENIO DE 

COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA 

FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID (FMM) PARA PROMOVER 

Y FACILITAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO EN 

ENTIDADES LOCALES. 

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.” 

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. APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Collado Mediano 

al Convenio ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL  DEL ESTADO  

(MINISTERIO DE  HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LA 

FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)  PARA 

PROMOVER  Y FACILITAR El DESARROLLO  DE  LA LEY 19/2013, DE 9 DE 

DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES  LOCALES, 28 DE  

ABRIL DE 2015 

Segundo. La persona habilitada para realizar los trámites necesarios 

para formalizar dicha adhesión, y dar de alta al Ayuntamiento en el Portal de 

Transparencia Local será el Secretario del Ayuntamiento, D Ignacio Suárez 

Rodríguez, con DNI nº 36 088307L 
 

16. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DIARIO 

ELECONOMISTA Y EL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LA VII EDICIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO    

“CARRERA POPULAR NOCTURNA NOCHE DE MIACCUM 2016” 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Convenio de Colaboración que se 

desea suscribir con “elEconomista” para colaborar en el desarrollo de la VII 

Edición de la Carrera Popular Nocturna, Noche de Miaccum de 2016, como 

Patrocinador Exclusivo. 

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”. 

Visto el art 41.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público: “1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y 

relaciones jurídicas: d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los 

regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 

siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 

normas administrativas especiales.” 
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. APROBAR el Convenio de Colaboración con “elEconomista" 

(EDITORIAL ECOPRENSA,S.A) para colaborar en el desarrollo de la VII 

Edición de la Carrera Popular Nocturna, Noche de Miaccum de 2016, como 

Patrocinador Exclusivo 

Segundo. El plazo de duración de este Convenio será desde el  

18/05/2016  hasta el  18/06/2016 (ambos inclusive) 

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

Convenio a que se refiere el párrafo anterior. 
 

17. APROBACIÓN DE GASTOS 

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

Intervención municipal, 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: APROBAR las/os siguientes Facturas y Gastos: 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

BARJA  INSTALACIONES, S.L.U. 052/2016 Instalación nuevo deposito de acumulación, en el  

polideportivo. 

10.954,14 

J. MARTÍN CARO, S.L. 1604/368 Rehabilitación de piscina infantil, zona deportiva 

municipal. 

16.719,78 

INFAPLIC, S.A. 2016/245 Servicios recaudación abril. Data 4/2016 45.871,73 

  TOTAL 73.545,65 

 

18. ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN ACUMULADOR DE 

AGUA CALIENTE PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 Visto el expediente que se tramita para la contratación del suministro de 

un acumulador de agua caliente para el Polideportivo Municipal. 

Examinados los prepuestos que han presentado las empresas 

contactadas y visto la propuesta de los técnicos del Polideportivo Municipal para 

adjudicar el contrato al presupuesto presentado por BARJA INSTALACIONES 

SLU, por importe de 10.594,14 € 

 

 



 
 

Visto el informe emitido por la Intervención del Ayuntamiento tal y como 

preceptúa el artículo 214,2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

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. Aprobar la contratación del suministro de un acumulador de 

agua caliente para el Polideportivo Municipal. 

 Segundo. Adjudicar la contratación del suministro de un acumulador de 

agua caliente para el Polideportivo Municipal a BARJA INSTALACIONES SLU, 

por importe de 10.594,14 €. 

 Tercero. Aprobar el gasto de que se trata que asciende a la cantidad de 

10.594,14 €, IVA incluido. 
 

19. PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DE CULTURA PARA 

CONTRATAR UN PROFESOR DE FLAUTA Y SAXOFÓN 

Vista la propuesta presentada por la Concejala de Cultura, Dña LUZ Mª 

DEL AMO HORGA: 

 “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 hay un número de alumnos recibiendo la actividad de 

CLASES DE FLAUTA Y SAXOFÓN. 

Considerando que el profesor que actualmente la imparte D. 

Santiago Ibarretxe García, por motivos profesionales, no podrá impartirla 

durante cuatro semanas y que la actividad podría ser prestada mediante 

un contrato (menor) administrativo de servicios 

El importe anual del servicio (IVA NO incluido) se calcula en 380 €. 

Propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

Primero. Que durante el período comprendido entre los días 24 

de mayo de 2016 al 14 de Junio de 2016 se preste el Servicio de 



impartición de Clases de Flauta y Saxofón. 

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de Clases de 

Flauta y Saxofón a D. Ignacio Ibaibarriagan Araquistáin. 

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a D. 

Ignacio Ibaibarriagan Araquistáin la cantidad de 27 euros brutos por 

hora; En cómputo, por cuatro semanas, de 380 €  (IVA no incluido)  

Cuarto. La prestación del servicio se realizará en cómputo 

semanal de 3,25  horas.  

Quinto. Que se redacte el oportuno contrato administrativo en 

el que se recojan las determinaciones precedentes.” 

 

Seguidamente 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. 
 

20. 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. (RESOLUCIÓN DE 

RECURSO DE REPOSICIÓN DE 04 05 2015, CONTRA ACUERDO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 03 2016). EXPEDIENTE: 77/2015.    

Visto el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 31 03 

2016 en el expediente sancionador (77/2015) en materia de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, que se sigue contra FRANIFRA SL, con 

NIF B8441985, por “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 (Art. 

8 de la Ley17/1997)”, que en su parte dispositiva señalaba: 

 
PRIMERO. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y así se 

declaran los siguientes: la infracción del 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, respectivamente. 

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. Se 

infringen los artículos 39.1 y 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, respectivamente. 



DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 1 de Noviembre de 

2015, a las 18:05 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este 

municipio.    

OBSERVACIONES: Se recibió la llamada de una vecina quejándose del ruido 

que produce la música que reproduce el Bar El Coso. 

Manifiesta el responsable que son las 18 horas. También manifiesta que hay más 

bares con música.  

No se puede notificar in situ rehusando el responsable de la actividad la 

firma del Acta correspondiente. 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: 

FRANIFRA SL, con NIF B8441985. 

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 

de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado 

alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de 

que pretenda valerse. 

 CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como 

infracción GRAVE, de conformidad con 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.  

 QUINTO. 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. 

SEXTO. Imponer la sanción de clausura del local por un periodo de seis 

meses. Conforme se indicaba en el Acuerda Tercero de la comunicación de Inicio del 

Expediente Sancionador, el hecho denunciado se reitera en exceso por el infractor, 

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 

impone conforme al artículo 41.2.b) de la misma Ley, es la de clausura del local por un 

periodo máximo de seis meses. 

El periodo de clausura comenzará a computarse el día que la Resolución 

notificada adquiera firmeza. 

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 del Decreto 245/2000, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, se proceda a dar por 

finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones 

realizadas. 

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del 

procedimiento. 

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra. 

Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e 

informaciones que obren en el mismo. 

 

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por FRANIFRA SL el 4 de 

Mayo de 2016, contra dicho Acuerdo 

 

Visto el informe emitido con fecha 17 05 2016 por el Tesorero municipal 

(con el visto bueno del Sr Interventor), que señala: 

 
4.- Respecto de la afirmación del Hecho SEGUNDO que dice: 

“…El local tenía las puertas cerradas y la música estaba puesta a un volumen 

adecuado y, que en ningún momento se podía oír desde la vía pública. 

 



No es controvertido el hecho de si las puertas estaban abiertas o cerradas o, si el 

volumen de la música era o no el adecuado; la Infracción denunciada y reconocida 

su comisión por el recurrente es “LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA en el local sin 

que la licencia que posee le habilite a ello”, prevista en el artículo 39.4 de la Ley 

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

   

5.- Que respecto de afirmaciones vertidas en los Hechos TERCERO y CUARTO 

en la que se dice que se vulneran los principios de  legalidad y de presunción de 

inocencia, por la indefinición de la falta sancionada, según resulta del Acta que dio 

lugar a la comunicación del Inicio del Expediente Sancionador, el HECHO 

DENUNCIADO imputado no necesita una más amplia relación: 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. Este hecho ocurrió a las 18:05 horas 

del día 1/11/2015. 

En el mismo documento de denuncia, se hace la siguiente mención: 

“OBSERVACIONES: Los Agentes son solicitados mediante llamada telefónica de 

un vecino de la localidad”. 

Y, para corroborar aún más el Hecho Denunciado, constan en el citado documento 

las Manifestaciones del Interesado recogidas por los Agentes en las que se dice:

  Estaba presente el representante del local, D. Francisco Javier López 

Rodríguez, con NIF 02530811Y, que manifiesta al ser requerido por los Agentes, 

que “son las 6 de la tarde y hay más bares con música”.   

  

Además, las informaciones de los Agentes de la Autoridad, en el ejercicio de sus 

funciones gozan de Presunción de Veracidad conforme se recoge en los artículos 

137.3 de la 30/1992, de 26 de noviembre, 17.5 del Reglamento de procedimiento 

de la Potestad Sancionadora y 37 de la Ley de Protección Ciudadana que citan: 

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la 

presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que 

hubieren presenciado los hechos, constituirán base suficiente para adoptar la 

resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos 

deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

 

6.- Como se informaba en el punto Sexto de la Resolución en la que se 

comunicaba el Inicio del Procedimiento Sancionador, ahora recurrido, cuyo 

Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 21/01/2016, fue notificado en 

el BOE nº 41 de 17/2/2016 al caducar los avisos de notificación intentados por la 

oficina de correos, “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”, la Resolución notificada se consideró Definitiva.   

   

7.- En contra de lo que el recurrente refleja en el Fundamento de Derecho I, la 

Resolución notificada SÍ PONÍA FIN A LA VIA ADMINISTRATIVA, indicando la 

misma que de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 

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

Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de 

reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar 

desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, o bien directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid en el término de dos meses, desde el día siguiente de la 

recepción de esta notificación. No obstante, podrá interponerse cualquier otro 

recurso que se estime más conveniente. También se notificaba en el punto 

SÉPTIMO del acuerdo que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 

245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de 



Madrid, se procederá a dar por finalizada la Instrucción del Procedimiento 

Sancionador y al archivo de las actuaciones realizadas. 

 

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. DESESTIMAR las alegaciones efectuadas por D. 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, actuando en nombre y 

representación de la mercantil FRANIFRA SL,  RATIFICANDO el Acuerdo 

Junta de Gobierno Local de 31 03 2016, en relación con el Expediente 

Sancionador nº 77/2015, por los motivos señalados en el informe de los 

servicios de Recaudación de 17 05 2016 

SEGUNDO. La CLAUSURA del local deberá verificarse en el  plazo de 

10 días siguientes a la notificación de este Acuerdo, procediendo en caso 

contrario el Ayuntamiento a su ejecución subsidiaria y precinto 

TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado, a los 

efectos oportunos, señalándole que el mismo pone fin a la vía administrativa 

y Recursos procedentes 

 
21. 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. (RESOLUCIÓN DE 

RECURSO DE REPOSICIÓN DE 04 05 2015, CONTRA ACUERDO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 03 2016). EXPEDIENTE 76/2015. 

Visto el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 31 03 

2016 en el expediente sancionador (76/2015) en materia de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, que se sigue contra FRANIFRA SL, con 

NIF B8441985, por “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 (Art. 

8 de la Ley17/1997)”, que en su parte dispositiva señalaba: 

 
PRIMERO. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y 

así se declaran los siguientes: la infracción del 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, respectivamente. 

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. Se infringen 

los artículos 39.1 y 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, respectivamente. 

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 25 de Octubre de 2015, 

a las 00:41 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este 

municipio.    

OBSERVACIONES: Se recibió la llamada de una vecina quejándose del ruido 

que produce la música que reproduce el Bar El Coso. No se puede notificar in situ 

rehusando el empleado presente, Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF 

Y0188080T, la firma del Acta correspondiente. 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: 

FRANIFRA SL, con NIF B8441985. 

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 

de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado 

alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de 

que pretenda valerse. 

 CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como infracción 

GRAVE, de conformidad con 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.  

 QUINTO. 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. 

SEXTO. Imponer la sanción de clausura del local por un periodo de seis 

meses. Conforme se indicaba en el Acuerda Tercero de la comunicación de Inicio del 

Expediente Sancionador, el hecho denunciado se reitera en exceso por el infractor, 

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 impone 

conforme al artículo 41.2.b) de la misma Ley, es la de clausura del local por un periodo 

máximo de seis meses. 

El periodo de clausura comenzará a computarse el día que la Resolución 

notificada adquiera firmeza. 

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 del Decreto 245/2000, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, se proceda a dar por 

finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones 

realizadas. 

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del 

procedimiento. 

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra. 

Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e 

informaciones que obren en el mismo. 
 

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por FRANIFRA SL el 4 de 

Mayo de 2016, contra dicho Acuerdo 

 

Visto el informe emitido con fecha 17 05 2016 por el Tesorero municipal 

(con el visto bueno del Sr Interventor), que señala: 

 
4.- Respecto de la afirmación del Hecho SEGUNDO que dice: 

 

“…El local tenía las puertas cerradas y la música estaba puesta a un volumen adecuado 

y, que en ningún momento se podía oír desde la vía pública. 



 

No es controvertido el hecho de si las puertas estaban abiertas o cerradas o, si el 

volumen de la música era o no el adecuado; la Infracción denunciada y reconocida 

su comisión por el recurrente es “LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA en el local sin 

que la licencia que posee le habilite a ello”, prevista en el artículo 39.4 de la Ley 

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

   

5.- Que respecto de afirmaciones vertidas en los Hechos TERCERO y CUARTO 

en la que se dice que se vulneran los principios de  legalidad y de presunción de 

inocencia, por la indefinición de la falta sancionada, según resulta del Acta que dio 

lugar a la comunicación del Inicio del Expediente Sancionador, el HECHO 

DENUNCIADO imputado no necesita una más amplia relación: 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. Este hecho ocurrió a las 00:48 horas 

del día 25/10/2015. 

En el mismo documento de denuncia, se hace la siguiente mención: 

“OBSERVACIONES: Los Agentes son solicitados mediante llamada telefónica de 

un vecino de la localidad, ya que debido a la música del local no puede 

descansar”. 

 

Además, las informaciones de los Agentes de la Autoridad, en el ejercicio de sus 

funciones gozan de Presunción de Veracidad conforme se recoge en los artículos 

137.3 de la 30/1992, de 26 de noviembre, 17.5 del Reglamento de procedimiento 

de la Potestad Sancionadora y 37 de la Ley de Protección Ciudadana que citan: 

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la 

presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que 

hubieren presenciado los hechos, constituirán base suficiente para adoptar la 

resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos 

deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

 

6.- Como se informaba en el punto Sexto de la Resolución en la que se 

comunicaba el Inicio del Procedimiento Sancionador, ahora recurrido, cuyo 

Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 21/01/2016, fue notificado en 

el BOE nº 41 de 17/2/2016 al caducar los avisos de notificación intentados por la 

oficina de correos, “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”, la Resolución notificada se consideró Definitiva.   

   

7.- En contra de lo que el recurrente refleja en el Fundamento de Derecho I, la 

Resolución notificada SÍ PONÍA FIN A LA VIA ADMINISTRATIVA, indicando la 

misma que de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 

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

Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de 

reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar 

desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, o bien directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid en el término de dos meses, desde el día siguiente de la 

recepción de esta notificación. No obstante, podrá interponerse cualquier otro 

recurso que se estime más conveniente. También se notificaba en el punto 

SÉPTIMO del acuerdo que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 

245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de 

Madrid, se procederá a dar por finalizada la Instrucción del Procedimiento 

Sancionador y al archivo de las actuaciones realizadas. 

 

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. DESESTIMAR las alegaciones efectuadas por D. 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, actuando en nombre y 

representación de la mercantil FRANIFRA SL, RATIFICANDO el Acuerdo 

Junta de Gobierno Local de 31 03 2016, en relación con el Expediente 

Sancionador nº 76/2015, por los motivos señalados en el informe de los 

servicios de Recaudación de 17 05 2016 

SEGUNDO. La CLAUSURA del local deberá verificarse en el  plazo de 

10 días siguientes a la notificación de este Acuerdo, procediendo en caso 

contrario el Ayuntamiento a su ejecución subsidiaria y precinto 

TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado, a los 

efectos oportunos, señalándole que el mismo pone fin a la vía administrativa 

y Recursos procedentes 

 

22. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. (RESOLUCIÓN DE 

RECURSO DE REPOSICIÓN DE 04 05 2015, CONTRA ACUERDO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 03 2016). EXPEDIENTE 75/2015. 

Visto el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 31 03 

2016 en el expediente sancionador (75/2015) en materia de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, que se sigue contra FRANIFRA SL, con 

NIF B8441985, por “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 (Art. 

8 de la Ley17/1997)”, que en su parte dispositiva señalaba: 

 
PRIMERO. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y 

así se declaran los siguientes: la infracción del 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, respectivamente. 

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. Se infringen 

los artículos 39.1 y 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, respectivamente. 

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 23 de Octubre de 2015, 

a las 00:48 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este 



municipio.    

OBSERVACIONES: Se recibió la llamada de una vecina quejándose por la 

música puesta en el Bar El Coso. No se puede notificar in situ rehusando el 

empleado presente, Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF Y0188080T, la firma 

del Acta correspondiente. 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: 

FRANIFRA SL, con NIF B8441985. 

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 

de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado 

alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de 

que pretenda valerse. 

 CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como infracción 

GRAVE, de conformidad con 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.  

 QUINTO. 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. 

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de CUATRO MIL 

QUINIENTOS UN EUROS al haberse considerado la aplicación del principio de 

proporcionalidad en su grado mínimo.  

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 del Decreto 245/2000, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, se proceda a dar por 

finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones 

realizadas. 

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del 

procedimiento. 

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra. 

Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e 

informaciones que obren en el mismo. 
 

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por FRANIFRA SL el 4 de 

Mayo de 2016, contra dicho Acuerdo 

 

Visto el informe emitido con fecha 17 05 2016 por el Tesorero municipal 

(con el visto bueno del Sr Interventor), que señala: 

 
4.- Respecto de la afirmación del Hecho SEGUNDO que dice: 

“…El local tenía las puertas cerradas y la música estaba puesta a un volumen adecuado 

y, que en ningún momento se podía oír desde la vía pública. 

 

No es controvertido el hecho de si las puertas estaban abiertas o cerradas o, si el 

volumen de la música era o no el adecuado; la Infracción denunciada y reconocida 

su comisión por el recurrente es “LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA en el local sin 

que la licencia que posee le habilite a ello”, prevista en el artículo 39.4 de la Ley 

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

   

5.- Que respecto de afirmaciones vertidas en los Hechos TERCERO y CUARTO 

en la que se dice que se vulneran los principios de  legalidad y de presunción de 

inocencia, por la indefinición de la falta sancionada, según resulta del Acta que dio 

lugar a la comunicación del Inicio del Expediente Sancionador, el HECHO 

DENUNCIADO imputado no necesita una más amplia relación: 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. Este hecho ocurrió a las 00:50 horas 

del día 23/10/2015. 

En el mismo documento de denuncia, se hace la siguiente mención: 

“OBSERVACIONES: Los Agentes son solicitados mediante llamada telefónica de 

un vecino de la localidad, ya que debido a la música del local no puede 

descansar”. 

Y, para corroborar aún más el Hecho Denunciado, constan en el citado documento 

las Manifestaciones del Interesado recogidas por los Agentes en las que se dice:

  Estaba presente el encargado Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF 

Y0188080T. 

  

Además, las informaciones de los Agentes de la Autoridad, en el ejercicio de sus 

funciones gozan de Presunción de Veracidad conforme se recoge en los artículos 

137.3 de la 30/1992, de 26 de noviembre, 17.5 del Reglamento de procedimiento 

de la Potestad Sancionadora y 37 de la Ley de Protección Ciudadana que citan: 

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la 

presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que 

hubieren presenciado los hechos, constituirán base suficiente para adoptar la 

resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos 

deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

 

6.- Como se informaba en el punto Sexto de la Resolución en la que se 

comunicaba el Inicio del Procedimiento Sancionador, ahora recurrido, cuyo 

Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 21/01/2016, fue notificado en 

el BOE nº 41 de 17/2/2016 al caducar los avisos de notificación intentados por la 

oficina de correos, “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”, la Resolución notificada se consideró Definitiva.   

   

7.- En contra de lo que el recurrente refleja en el Fundamento de Derecho I, la 

Resolución notificada SÍ PONÍA FIN A LA VIA ADMINISTRATIVA, indicando la 

misma que de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 

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

Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de 

reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar 

desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, o bien directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid en el término de dos meses, desde el día siguiente de la 

recepción de esta notificación. No obstante, podrá interponerse cualquier otro 

recurso que se estime más conveniente. También se notificaba en el punto 

SÉPTIMO del acuerdo que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 

245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de 

Madrid, se procederá a dar por finalizada la Instrucción del Procedimiento 

Sancionador y al archivo de las actuaciones realizadas. 
 

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. DESESTIMAR las alegaciones efectuadas por D. 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, actuando en nombre y 

representación de la mercantil FRANIFRA SL, RATIFICANDO el Acuerdo 

Junta de Gobierno Local de 31 03 2016, en relación con el Expediente 



Sancionador nº 75/2015, por los motivos señalados en el informe de los 

servicios de Recaudación de 27 05 2016. 

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado, a los 

efectos oportunos, señalándole que el mismo pone fin a la vía administrativa 

 y Recursos procedentes 

 
23. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. (RESOLUCIÓN DE 

RECURSO DE REPOSICIÓN DE 04 05 2015, CONTRA ACUERDO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 03 2016). EXPEDIENTE 74/2015. 

Visto el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 31 03 

2016 en el expediente sancionador (74/2015) en materia de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, que se sigue contra FRANIFRA SL, con 

NIF B8441985, por “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 (Art. 

8 de la Ley17/1997)”, que en su parte dispositiva señalaba: 

 
PRIMERO. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y 

así se declaran los siguientes: la infracción del 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, respectivamente. 

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. Se infringen 

los artículos 39.1 y 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, respectivamente. 

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 21 de Octubre de 2015, 

a las 00:48 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este 

municipio.    

OBSERVACIONES: No se puede notificar in situ rehusando el empleado 

presente, Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF Y0188080T, la firma del Acta 

correspondiente. 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: 

FRANIFRA SL, con NIF B8441985. 

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 

de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado 

alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de 

que pretenda valerse. 

 CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como infracción 

GRAVE, de conformidad con 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.  

 QUINTO. 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. 

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de CUATRO MIL 

QUINIENTOS UN EUROS al haberse considerado la aplicación del principio de 

proporcionalidad en su grado mínimo.  

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 del Decreto 245/2000, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, se proceda a dar por 

finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones 

realizadas. 

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del 

procedimiento. 

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra. 

Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e 

informaciones que obren en el mismo. 
 

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por FRANIFRA SL el 4 de 

Mayo de 2016, contra dicho Acuerdo 

 

Visto el informe emitido con fecha 17 05 2016 por el Tesorero municipal 

(con el visto bueno del Sr Interventor), que señala: 

 
4.- Respecto de la afirmación del Hecho SEGUNDO que dice: 

“…El local tenía las puertas cerradas y la música estaba puesta a un volumen adecuado 

y, que en ningún momento se podía oír desde la vía pública. 

 

No es controvertido el hecho de si las puertas estaban abiertas o cerradas o, si el 

volumen de la música era o no el adecuado; la Infracción denunciada y reconocida 

su comisión por el recurrente es “LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA en el local sin 

que la licencia que posee le habilite a ello”, prevista en el artículo 39.4 de la Ley 

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

   

5.- Que respecto de afirmaciones vertidas en los Hechos TERCERO y CUARTO 

en la que se dice que se vulneran los principios de  legalidad y de presunción de 

inocencia, por la indefinición de la falta sancionada, según resulta del Acta que dio 

lugar a la comunicación del Inicio del Expediente Sancionador, el HECHO 

DENUNCIADO imputado no necesita una más amplia relación: 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. Este hecho ocurrió a las 00:48 horas 

del día 21/10/2015. 

En el mismo documento de denuncia, se hace la siguiente mención: 

“OBSERVACIONES: Los Agentes son solicitados mediante llamada telefónica de 

un vecino de la localidad, ya que debido a la música del local no puede 

descansar”. 

Y, para corroborar aún más el Hecho Denunciado, constan en el citado documento 

las Manifestaciones del Interesado recogidas por los Agentes en las que se dice:

  Estaba presente el encargado Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF 

Y0188080T, que manifiesta al ser requerido por los Agentes,  que su jefe le dice 

que ponga la música sabiendo que no está permitido por su licencia.   

  

Además, las informaciones de los Agentes de la Autoridad, en el ejercicio de sus 

funciones gozan de Presunción de Veracidad conforme se recoge en los artículos 

137.3 de la 30/1992, de 26 de noviembre, 17.5 del Reglamento de procedimiento 



de la Potestad Sancionadora y 37 de la Ley de Protección Ciudadana que citan: 

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la 

presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que 

hubieren presenciado los hechos, constituirán base suficiente para adoptar la 

resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos 

deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

 

6.- Como se informaba en el punto Sexto de la Resolución en la que se 

comunicaba el Inicio del Procedimiento Sancionador, ahora recurrido, cuyo 

Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 21/01/2016, fue notificado en 

el BOE nº 41 de 17/2/2016 al caducar los avisos de notificación intentados por la 

oficina de correos, “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”, la Resolución notificada se consideró Definitiva.   

   

7.- En contra de lo que el recurrente refleja en el Fundamento de Derecho I, la 

Resolución notificada SÍ PONÍA FIN A LA VIA ADMINISTRATIVA, indicando la 

misma que de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 

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

Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de 

reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar 

desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, o bien directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid en el término de dos meses, desde el día siguiente de la 

recepción de esta notificación. No obstante, podrá interponerse cualquier otro 

recurso que se estime más conveniente. También se notificaba en el punto 

SÉPTIMO del acuerdo que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 

245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de 

Madrid, se procederá a dar por finalizada la Instrucción del Procedimiento 

Sancionador y al archivo de las actuaciones realizadas. 
 

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. DESESTIMAR las alegaciones efectuadas por D. 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, actuando en nombre y 

representación de la mercantil FRANIFRA SL, RATIFICANDO el Acuerdo 

Junta de Gobierno Local de 31 03 2016, en relación con el Expediente 

Sancionador nº 74/2015, por los motivos señalados en el informe de los 

servicios de Recaudación de 27 05 2016 

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado, a los 

efectos oportunos, señalándole que el mismo pone fin a la vía administrativa y 

Recursos procedentes 
 

24. 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. 

 
25. 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.  

 


