
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 10 DE 

AGOSTO  DEL AÑO 2016. 

        
CONCEJALES  ASISTENTES: 

Sr. Alcalde en Funciones: 

Don JOSE A. BLASCO FRAILE  

Sres. Concejales-Integrantes de la J.G.L. 

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 11:15 horas del día diez de agosto de dos mil dieciséis, previa 

convocatoria ordenada por el Sr. Alcalde en Funciones 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, el Sr. Alcalde en Funciones 

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 27 DE JULIO DE 2016. 

El Sr. Alcalde en Funciones, 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 27 de Julio 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 (4/4) 

de sus miembros, ACUERDA: 

Primero: APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 

de Julio de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 
2. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PREVENCION DE ACTUACIONES  ANTISOCIALES DE LOS QUE SE 

PRESUME RESPONSABLE A D.ª MARÍA ISABEL SALAS CASTILLEJO. 



La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes NIP: 28046.74 y NIP: 28046.60 ante este Ayuntamiento el día 1 de 

agosto de 2016, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta a la 

observación de los apdos b) y c) del art 6 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), lo 

siguiente: 

EXPEDIENTE: 93-2016   Nº REGISTRO: CM 518/2016-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

31/07/2016 

24:00 horas 

Calle Abetos, 8  de este municipio 

HECHO DENUNCIADO: 

Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la 

tranquilidad de los vecinos. “Causar Ruidos al vecindario”. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el Artículo 13 apartado 1 en el que se señala: Todos los ciudadanos están obligados a 

respetar el descanso de los vecinos y a evitarla producción de ruidos y olores que alteren la normal 

convivencia. 

Esta infracción está tipificada como Muy Grave por el artículo 24.a) de la ordenanza municipal  

Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales   

Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la tranquilidad 

y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas en el normal desarrollo de actividades de toda 

clase conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de 

conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana. 

 

DATOS DEL DENUNCIADO: D.ª María Isabel Salas Castillejo 

D.N.I./N.I.E/D.O.I. 5431963 F 

Conocidos y examinados los hechos contenidos en dicha 

Acta/Denuncia (cuyo contenido íntegro obra en el expediente), la Junta de 

Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas 

por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 

Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  por UNANIMIDAD 

(4/4) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra Dª María Isabel Salas 

Castillejo, con NIF.: 5431963 F, del que serán Instructor Don Fernando Sanjurjo 

Laguna, Concejal del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, que 

podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los 

interesados por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de 

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es Dª María 

Isabel Salas Castillejo.  
 Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como una 
infracción MUY GRAVE, de conformidad con el artículo  24.a)  de la ordenanza 
municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 
Prevención de las Actuaciones Antisociales”: Perturbar la convivencia 
ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la 



tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas en el 
normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de 
conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la 
seguridad ciudadana. 

Cuarto. Al tratarse de la primera infracción cometida a sanción que se le 

podría imponer ascendería a 700,01 euros. Si el responsable reconociera 

voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la 

imposición, sin más trámite de la sanción que proceda aplicando un reducción 

del 50% sobre su importe, salvo que se aprecie fraude o encubrimiento de 

otras personas o Entidades. Artículo 8,2 del D. 245/2000. 

La aceptación del reconocimiento de responsabilidad podrá hacerse de 

forma expresa o realizando el ingreso de la sanción reducida por un importe de 

350,00 euros en la cuenta 2038-2289-71-6000160827.  El plazo de ingreso en 

período voluntario será de treinta días desde la fecha de notificación de la 

resolución que imponga la sanción. (ART.25.1 RD 928/1998). Recibido el 

ingreso de la sanción reducida le será remitido Justificante de Pago 

correspondiente.  

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 

las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 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. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 

conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

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

Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretaria, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
 3. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 

ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL, CATEGORIA DE CABO, DE DON 

FRANCISCO JAVIER NAVARRO LORIGA. 

 Vista la propuesta formulada por el Tribunal que interviene en el proceso 

selectivo para cubrir una plaza de cabo del Cuerpo de Policía Local de este 

Ayuntamiento. 

 De conformidad con lo previsto en la Base undécima de las Específicas 

aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 4 de Noviembre de 2015. 

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. Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Administración 

Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de 

Cabo a Don Francisco Javier Navarro Lóriga, con efectos de fecha diez de 

agosto de dos mil dieciséis. 

 Segundo. Notificar el presente acuerdo al interesado y dar traslado al 

Departamento de Personal. 

 
4. PRORROGA DE LA 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 la prórroga del personal cuya 

selección fue tramitada a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento. 

Conocida la propuesta del Sr. Concejal, 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. Prorrogar el contrato de las siguientes personas que vienen 

desempeñando 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 Agosto hasta el 

día 26 de Octubre de 2016, ambos incluidos, a jornada completa, con posibilidad 

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

  Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal 

y notificárselo a los interesados. 
 

5. 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. 

 
6. 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 13:15 horas de cuyo resultado se extiende por la Sra. Secretaria 

Accidental la presente Acta, de que certifico.  

 


