
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 24 

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 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sra. Secretaria Accidental: 

Doña RUTH PRIETO GEISSER 

 

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

siendo las 10:10 horas del día veinticuatro de junio 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. CONTRATACIÓN TEMPORAL A JORNADA COMPLETA DE DOS  

PEONES PARA SERVICIOS MÚLTIPLES COMO REFUERZO EN PERIODO 

ESTIVAL 

 El Concejal de Personal y Servicios indica que por necesidad de 

aumento del servicio en periodo estival es necesario reforzar temporalmente la 

plantilla con dos operarios durante dos meses y a jornada completa.  

 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 23 de junio de  2016. 

La duración del contrato será desde el día 27 de Junio hasta el día 26 

de Agosto de 2016, ambos incluidos. 

 La jornada de trabajo será de jornada completa, 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 refuerzo en periodo estival.  

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I./N.I.F. 
Carlos Montalvo Robles 1488444E 

Marcos Muñoz Rincón 53426923 Q 

 Segundo. La duración  del contrato será desde el 27 de Junio hasta el 

día 26 de Agosto de 2016, ambos incluidos, a jornada completa, 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. 

 
2. APROBACION DE GASTOS. 

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

13 06 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 

KARAKOL EVENTOS 2016/04 Organización Carrera Popular y Trail Nocturno Miaccum 

2016. 

6.122,60 

  TOTAL 6.122,60 

 

 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 la Sra. Secretaria 

Accidental la presente Acta, de que certifico.  


