
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 29 DE 

JUNIO  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 

Sra. Secretaria en Funciones: 

Doña RUTH PRIETO GEISSER 

 

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

siendo las 09:35 horas del día veintinueve 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. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 15 Y 24 DE JUNIO 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 las sesiones celebradas los días 15 y 24 de 

Junio del año 2016 si algún concejal tiene que formular alguna observación a 

la aprobación de las actas de dichas sesiones, en su momento distribuidas. 

 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 las  Actas de las Sesiones Ordinaria y 

Extraordinaria celebradas los días 15 y 24 de Junio de 2016. 

Segundo: Remitir copia de dichas Actas a todos los concejales del 

Ayuntamiento. 

 



 2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARA LLEVAR A CABO ACTUACIONES DIRIGIDAS AL APOYO Y 

FOMENTO DE ACTIVIDADES TAURINAS EN EL AÑO 2016. 

 Dada cuenta de la Orden 2267/2016, de 14 de Junio, de la Consejería 

de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

por la que se convocan para el año 2016 subvenciones destinadas a 

Municipios de la Comunidad de Madrid que realicen actuaciones dirigidas al 

apoyo y fomento de actividades taurinas. 

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 (4/4) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. Solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una subvención de 12.000 euros, 

para llevar a cabo en el año 2016 actuaciones dirigidas al apoyo y fomento de 

actividades taurinas en el Municipio. 

 Segundo. Remitir certificación del presente acuerdo al Centro de 

Asuntos Taurinos. 

 
3. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BAILES (STREET DANCE Y 

ZUMBA). 

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

Cultura, de 28 de Junio de 2016, que literalmente dice así: 
 “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 

puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Así se regula en el artículo 

25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Visto que numerosos vecinos demandan la prestación del servicio de BAILES. 

Considerando que el servicio demandado podría ser prestada mediante un contrato 

(menor) administrativo de servicios. 

El importe total del servicio se calcula en 810 €. 

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

Primero. Que durante el período comprendido entre los días 4 al 15 de Julio de 2016 

se preste el Servicio de Bailes (Street Dance y Zumba). 

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de Bailes a Dª Valle Ortíz García. 

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a Dª Valle Ortiz García la 

cantidad de 27 euros brutos  por hora, en cómputo total de 810 €, por 30 horas de curso (15 h. 

Street Dance y 15 h. Zumba) 

Cuarto. Que se redacte el oportuno contrato administrativo en el que se recojan las 

determinaciones precedentes.” 

A continuación la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 

2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de sus miembros, ACUERDA: APROBAR la 

propuesta transcrita. 

 
4. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCINA CREATIVA PARA 

NIÑOS. 

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



Cultura, de 28 de Junio de 2016, que literalmente dice así: 
 “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 

puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Así se regula en el artículo 

25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Visto que numerosos vecinos demandan la prestación del servicio de COCINA 

CREATIVA PARA NIÑOS. 

Considerando que el servicio demandado podría ser prestada mediante un contrato 

(menor) administrativo de servicios. 

El importe total del servicio se calcula en 268,50 €. 

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

Primero. Que durante el período comprendido entre los días 4 al 8 de Julio de 2016 se 

preste el Servicio de Cocina Creativa para niños. 

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de Cocina Creativa para niños a Dª 

Alejandra María Aciar Roldán. 

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a Dª Alejandra María Aciar 

Roldán la cantidad de 27 euros brutos  por hora, en cómputo total de 268,5 €, por 7.5 horas de 

curso. 

Cuarto. Que se redacte el oportuno contrato administrativo en el que se recojan las 

determinaciones precedentes.” 

A continuación la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 

2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de sus miembros, ACUERDA: APROBAR la 

propuesta transcrita. 

 
5. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER DE YOGA. 

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

Cultura, de 28 de Junio de 2016, que literalmente dice así: 
 “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 

puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Así se regula en el artículo 

25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Visto que numerosos vecinos demandan la prestación del servicio de YOGA. 

Considerando que el servicio demandado podría ser prestada mediante un contrato 

(menor) administrativo de servicios. 

El importe total del servicio se calcula en 202,50 €. 

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

Primero. Que durante el período comprendido entre los días 4 al 8 de Julio de 2016 se 

preste el Servicio de Taller de Yoga. 

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de Taller de Yoga a Dª Analia Ruiz 

Galeano. 

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a Dª Analia Ruiz Galeano la 

cantidad de 27 euros brutos  por hora, en cómputo total de 202,5 €, por 7.5 horas de curso. 

Cuarto. Que se redacte el oportuno contrato administrativo en el que se recojan las 

determinaciones precedentes.” 

A continuación la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 

2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de sus miembros, ACUERDA: APROBAR la 

propuesta transcrita. 

 



 6. FELICITACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO A AGENTES DE LA 

POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO. 

 Visto el escrito del Jefe de la Policía Local presentado en el Registro 

General del Ayuntamiento el día 2 de Junio de 2016, R.E. nº 1216, mediante el 

cual se propone la correspondiente felicitación a los Agentes de este Cuerpo 

Don Carlos Failde Gutiérrez, con NIP 28046.56, Don Jesús Montero Carretero, 

con NIP 28046.60, Doña Abigail Colmenar Jarillo, con NIP 28046.63 y Don Iván 

Viera Ortiz, con NIP 28046.64, por el gran interés capacidad profesional que han 

demostrado en la intervención llevada a cabo por los mismos, junto con Guardia 

Civil, en la noche del pasado día 7 de mayo del año en curso, de cuya 

intervención tiene conocimiento la Concejalía Delegada de Seguridad. 

 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 (4/4) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Otorgar la correspondiente Felicitación a los Agentes de la 

Policía Local Don Carlos Failde Gutiérrez, Don Jesús Montero Carretero, Doña 

Abigail Colmenar Jarillo y Don Iván Viera Ortiz. 

 Segundo. Que por la Sra. Secretaria Accidental se libren las oportunas 

certificaciones a los Agentes mencionados para su conocimiento y efectos. 

 
 7. RENUNCIA VOLUNTARIA DE Dª WENYUKU DE VALTHAIRE COMO 

PROFESORA DE VIOLIN, VIOLA Y ORQUESTA DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MUSICA. 

 Visto el escrito de Dª Wenyuku de Valthaire, presentado en el Registro 

General del Ayuntamiento el día 16 de Junio de 2016, R.E. nº 1350, mediante el 

cual comunica su voluntad de no continuar ejerciendo como profesora de violín, 

viola y orquesta, con contrato fijo discontinuo, en la Escuela Municipal de Música 

de Collado Mediano a partir del curso que viene y cursos sucesivos. 

 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 (4/4) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Aceptar la renuncia voluntaria de Dª Wenyuku de Valthaire y 

proceder a hacer efectiva su baja, con fecha 30 de junio,  como profesora de 

violín, viola y orquesta en la Escuela Municipal de Música de Collado Mediano. 

 Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la interesada y al 

Departamento de Personal para su conocimiento y efectos. 

 
 8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015. 

 Se da cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio de 2015 formulada por la Intervención Municipal. 

 Conocido el informe del Sr. Interventor de 27 de Junio de 2016, que obra 

en el expediente. 

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 (4/4) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero. Aprobar la liquidación del Ayuntamiento de Collado Mediano 

correspondiente al ejercicio 2015 en los términos en los que ésta ha sido 

redactada, atendiendo al resumen siguiente: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2015 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES TOTAL 

  a. Operaciones corrientes. 6.758.604,33 5.964.407,94   794.196,39 

  b. Operaciones de capital. 141.411,90 164.945,02   -23.533,12 

1. Total operaciones no financieras 
(a + b) 6.900.016,23 6.129.352,96   770.663,27 

  c. Activos financieros 0,00 0,00   0,00 

  d. Pasivos financieros 0,00 175.037,23   
-

175.037,23 

2. Total operaciones financieras (c 
+ d) 0,00 175.037,23   

-
175.037,23 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 6.900.016,23 6.304.390,19   595.626,04 

AJUSTES         

3. Créditos gastados financiados con 
RTGG     0,00   

4. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio     0,00   

5. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio     48.000,00   

II. TOTAL AJUSTES     
-

48.000,00 -48.000,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO       547.626,04 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2015 

COMPONENTES IMPORTES AÑO 

 1. (+) Fondos líquidos    1.432.983,83 

 2. (+) Derechos pendientes de cobro    1.770.367,21 

      - (+) del Presupuesto corriente  166.855,40   

      - (+) de Presupuestos cerrados  1.157.763,75   

      - (+) de operaciones no presupuestarias  445.748,06   

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago    2.250.177,91 

      - (+) del Presupuesto corriente  350.510,87   

      - (+) de Presupuestos cerrados  951.669,53   

      - (+) de operaciones no presupuestarias  947.997,51   

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación    1.790.506,49 

      - (-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva  

56.354,55   



      - (+) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva  

1.846.861,04   

 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 2.743.679,62 

 II. Saldos de dudoso cobro  735.395,25 

 III. Exceso de financiación afectada  48.000,00 

 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 1.960.284,37 

 

 Segundo. Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación de esta 

aprobación en la primera sesión que celebre, de conformidad con cuanto 

establecen los artículos 193.4 del R.D.L. 2/2004 y  90.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de Abril. 

 Tercero. Que se remita copia vía telemática de dicha Liquidación a la 

Comunidad de Madrid y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y 

Hacienda de la Provincia que éste determine. 

 
9. CONTRATACION DE UN/A MONITOR/A DEPORTIVO/A PARA EL 

CAMPAMENTO URBANO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. 

Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Deportes de fecha 

diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por la que indica que una vez finalizado 

el periodo de inscripción para participar en el Campamento Deportivo Urbano, 

el número de alumnos inscritos requiere la contratación de un segundo Monitor 

Deportivo, previsión que se contemplaba en las Bases de este proceso de 

selección. 

 Visto que según la propuesta del Tribunal que intervino en la selección el 

siguiente candidato por orden de puntuación es D. Iván Vacas Pérez. 

De conformidad con el artículo 33 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 y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, y concordantes. 

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. La contratación de Don Iván Vacas Pérez como Monitor 

Deportivo para el Campamento Urbano, para el periodo 1 a 31 de Julio de 2016, 

con una jornada labora/semanal de 28 horas. 

 Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización del 

correspondiente contrato. 

 Tercero. En caso de que la persona contratada cause baja por 

cualquier motivo, o en caso de que por necesidades del servicio sea preciso 

incorporar personal de igual clase se contratará al siguiente candidato: 1º. Don 

Jesús Vázquez Sánchez. 
 

10. APROBACION DE GASTOS. 

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



27 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 

INFAPLIC, S.A. 2016/210 Servicios de recaudación. Data 5/2016 18.530,33 

ELECNOR, S.A. 5086029800 Primera factura cuatrimestral, canon anual 2016. 104.418,55 

ELECNOR, S.A. 5086029900 Primera factura cuatrimestral, luminarias adicionales. 12.437,55 

  TOTAL 135.386,43 

  
11. 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. 

 
12. 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 10:15 horas de cuyo resultado se extiende por la Sra. Secretaria en 

Funciones la presente Acta, de que certifico.  

 


