
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 23 

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 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

No asiste: 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

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 10:10 horas del día veintitrés 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. APROBACION DE NUEVAS TARIFAS DE PRECIOS PUBLICOS 

DE CURSOS DEL CENTRO CULTURAL. 

Vistas la propuesta y memoria económico-financiera, de fecha dieciséis 

de mayo de dos mil dieciséis, suscritas por Dª Luz María del Amo Horga, 

Concejala de Cultura, respecto de los Cursos intensivos de verano que se 

desea impartir en la presente temporada en el Centro Cultural de Collado 

Mediano. 

Visto el informe de Intervención de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil dieciséis. 

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios celebrada el día 23 de Mayo de 2016. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por el Pleno en la Sesión Extraordinaria de 26 02 2016, a la 

vista de los art 41-ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, y por UNANIMIDAD (4/5) de miembros asistentes, ACUERDA: 

Primero. Aprobar los siguientes precios públicos para la prestación del 

servicio de Cursos intensivos de verano en el Centro Cultural: 



INTENSIVOS DE VERANO EN EL CENTRO CULTURAL PRECIO TOTAL  HORAS 

Cocina Creativa Niños 20 € + 6 E material 7,5 

Street Dance Niños  39 € 15 h. 

Fofuchas y goma eva Niños 20 € + 3 € material 7,5 h. 

Ajedrez Niños 20 € 7,5 h. 

Intensivo de Yoga, Adultos 20 € 7,5 h. 

Taller de Relieves, Monedas y Medallas. Adultos 50 € + 25 € material 20 h 

Intensivo de Zumba, Adultos 39 € 15 h. 

SEGUNDO: PUBLICAR este Acuerdo en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento 
 

2. APROBACION DE NUEVAS BONIFICACIONES Y TARIFAS DE 

PRECIOS PUBLICOS DE LA ESCUELA DE MUSICA. 

Vistas las memorias económico-financieras, de fecha dieciséis de mayo 

de dos mil dieciséis, suscritas por Dª Luz María del Amo Horga, Concejala de 

Cultura, respecto de nuevas bonificaciones y tarifas de precios públicos de la 

escuela de música en la Escuela de Música Municipal. 

Visto el informe de Intervención de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil dieciséis. 

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios celebrada el día 23 de Mayo de 2016. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por el Pleno en la Sesión Extraordinaria de 26 02 2016, a la 

vista de los art 41-ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, y por UNANIMIDAD (4/5) de miembros asistentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO. APROBAR la siguiente modificación de los precios públicos 

establecidos para la Escuela de Música Municipal para el servicio de 

“Actividades grupales” 

 Empadronados 20 €  (por una actividad) la segunda actividad de 

grupo y sucesivas 8 € cada una 

 No empadronados 22 € (por una actividad) la segunda actividad 

de grupo y sucesivas 9 € cada una 

 Actividades grupales incluidas: Grupos de lenguaje musical, 

Música en grupo, Música y movimiento, Combo de Jazz, 

Orquesta, Grupo de cellos, Música moderna. 

SEGUNDO. APROBAR la siguiente bonificación sobre los precios 

públicos por la prestación del servicio de clase de instrumento y agrupaciones: 

“A partir del 2º miembro de la unidad familiar y sucesivos, 

matriculados en la Escuela Municipal se les aplicará una 

bonificación del 10% de la tasa, en las clases de instrumento y 

agrupación, a cada uno de ellos (independientemente de su 

lugar de empadronamiento)“ 

TERCERO. APROBAR la modificación del precio público relativo a la 

matrícula en la Escuela de Música Municipal, que será de 20 euros anuales. 



CUARTO. PUBLICAR este Acuerdo en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el orden del día y adoptados los 

acuerdos anteriores, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la Sesión 

 a las 10:20 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


