
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 24 DE 

AGOSTO  DEL AÑO 2016. 

        
CONCEJALES  ASISTENTES: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA RUBIO SADIA 

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

Don JOSE A. 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 10:15 horas del día veinticuatro 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, 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, DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 10 Y 19 DE AGOSTO 

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 10 y 19 de 

Agosto 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 10 y 19 de Agosto de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 
 2. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“CHIRINGUITO” EN LA AVENIDA DE MADRID Nº 8, CON OCASIÓN DE LA 



CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE 

LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Santiago Herrero Miranda, en nombre del establecimiento “Chiringuito”,  

mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que en su día 

se le fijó para los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Agosto de 2016, con ocasión de 

las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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: Requerir a D. Santiago Herrero Miranda seguro de 

responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la actividad que va a 

prestar y que acredite estar en posesión del carnet de manipulador de 

alimentos. 

 Segundo. Autorizar al establecimiento “Chiringuito” en la Avda. de 

Madrid nº 8 las siguientes ampliaciones máximas de horarios para los días que 

se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 20. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

 Tercero. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 3. SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA INSTALACION DE UNA 

CENTRALITA PARA LOS TAXIS DE COLLADO MEDIANO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de los escritos presentados por D. 

Fernando Ortiz Revuelta, registrados de entrada en fecha 11 y 16 de Agosto 

de 2016, R.E. nºs 2026 y 2043, reiterando el presentado el 17 de julio de 2015, 

mediante los que solicita se conceda por parte del Ayuntamiento de Collado 

Mediano, una subvención para la instalación de una centralita que de servicio 

a los taxis del Municipio, manifestando que el coste del primer año sería de 

736,32 €. 

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. Otorgar una subvención del 50% de la cuantía indicada, esto 

es, 368,16 €, para la instalación de una centralita que de servicio a los taxis del 

Municipio. 

 Segundo. Ordenar su pago y notificarlo a tal efecto al Departamento 

de Intervención. 

 
 4. CONTRATACION DE TRABAJOS DE DESRATIZACION Y 

DESINSECTACION PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

Vista la necesidad del Ayuntamiento de llevar a cabo trabajos de 

desratización y desinsectación en las instalaciones del Polideportivo Municipal. 

 Teniendo el Ayuntamiento contratada actualmente la prestación de dicho 

servicio para otras dependencias municipales con la empresa Inti, S.A. 

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. Encomendar el tratamiento de desratización y desinsectación 

de las instalaciones del Polideportivo Municipal a la mercantil Inti, S.A., 

representada por Don Manuel Cristóbal Fernández. 

 Tercero. Aprobar el gasto correspondiente que asciende a la cantidad 

de 175 euros, más I.V.A. 

 
 5. APROBACIÓN DEL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 

 La Sra. Alcaldesa recuerda que el Impuesto sobre Actividades 

Económicas se devenga el primer día del período impositivo, que coincide con el 

año natural, salvo cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso 

abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año 

natural. La recaudación de dicho impuesto, al igual que la del resto de los 

tributos municipales, corresponde al Ayuntamiento que la realizará de acuerdo 

con la Ley General Tributaria y las ordenanzas fiscales locales. 

 Elaborado el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas 

sometidas al pago de dicho impuesto, correspondiente al año 2016, según el 

apunte que se aporta el nº de recibos es de 114 y el importe de dicho Padrón 

asciende a la cantidad de 16.433,04 euros. 

 Visto que de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 

de Diciembre, Ley General Tributaria: “En los tributos de cobro periódico por 

recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo 

registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas 

liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.” 

 Conocido el artículo 8 de la vigente Ordenanza Complementaria 

Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 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, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros,  ACUERDA: 

 Primero. Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades 

Económicas correspondiente al Año 2016, cuyo importe asciende a la cifra de 

16.433,04 euros. 

 Segundo. Notificar colectivamente las liquidaciones contenidas en los 

respectivos recibos mediante la inserción de los oportunos edictos den el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

advirtiendo también que queda abierto el trámite de información pública por 

período de quince días a los efectos de que las personas, que se consideren 

interesadas, puedan examinar el expediente de que se trata y formular las 

alegaciones que procedan, de conformidad con los artículos 102.3 de la vigente 

Ley General Tributaria, y 8 de la referida ordenanza fiscal municipal. 

Tercero. Fijar el siguiente periodo voluntario de pago de dicho tributo: 

desde el día 1 de Octubre hasta el 1 de Diciembre ambos de 2016. 

 
 6. CONTRATACIÓN DE DOÑA YOLANDA RAQUEL MACHIN 

BEJARANO COMO COORDINADORA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

DE MUSICA Y COMO PROFESORA DE GUITARRA. 

Siendo necesario proceder a la contratación, para el curso 2016-2017, 

de un profesional que desempeñe las funciones de Coordinación de 

actividades de la Escuela de Música, la Concejala Delegada de Cultura, Dª Luz 

María del Amo Horga, propone a la Junta de Gobierno Local, por necesidades 

del servicio, contratar a Doña Yolanda Raquel Machin Bejarano, para realizar 

las funciones de Coordinadora de actividades de la Escuela de Música, además 

de las que ya viene realizando como profesora de guitarra, en cómputo total 

entre ambas de jornada completa. 

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 (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

PRIMERO. Contratar a Doña Raquel Machin Bejarano, desde el día 1 

de Septiembre de 2016 hasta el día 30 de Junio de 2017, para que 

desempeñe las funciones de Coordinadora de actividades de la Escuela de 

Música, además de las que ya viene realizando como profesora de guitarra, en 

cómputo total entre ambas de jornada completa y con las siguientes 

retribuciones brutas mensuales: 

Sueldo 599,25 

Complemento específico 937,50 

Complemento de destino 546,41 

TOTAL 2.083,16 € 

SEGUNDO. FACULTAR a la Sra. Alcaldesa para la formalización del 

correspondiente contrato. 

 
7. REINCORPORACION DE Dª NOEMI PEREZ MEDINZOV POR 

FINALIZACION DE SU EXCEDENCIA VOLUNTARIA. 

 Dada cuenta del decreto dictado en fecha 2 de Noviembre de 2011 por la 



Sra. Alcaldesa mediante el que se contrata a Doña Beatriz Malagón Madrigal, 

desde el día 2 de noviembre de 2011, como educadora de la casa de niños, con 

una jornada laboral de 24 horas semanales, hasta la reincorporación de Doña 

Noemí Pérez Medinzov. 

Dada cuenta de la solicitud de Doña Noemí Pérez Medinzov de 4 de 

Diciembre de 2015, presentada en el Registro General del Ayuntamiento el día 

7 de Diciembre de 2015 y registrada con el nº 2.658, mediante la que solicitó la 

ampliación de la excedencia que venía disfrutando hasta el día 1 de 

Septiembre 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 del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de concejales asistentes,  ACUERDA 

 Primero. Ordenar la incorporación de Dª Noemi Pérez Medinzov como 

Educadora de la Casa de Niños, que deberá tener lugar el día 1 de septiembre 

de 2016, una vez finalizado el periodo de excedencia que le fue autorizado por la 

Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2015. 

 Segundo. Dar por concluida la relación laboral con Dª Beatriz Malagón, 

con motivo de la reincorporación a su puesto de trabajo de Dª Noemi Pérez 

Medinzov, con efectos del día 31 de agosto de 2016. 

 Tercero. Notificar el presente acuerdo a las interesadas y al Área de 

Personal. 

 
 8. SERVICIO DE BIBLIOBUS EN EL MUNICIPIO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta del escrito remitido por la Subdirectora 

General de Libro, registrado de entrada en fecha 29 de Julio de 2016, R.E. nº 

1927, mediante el que informa de los proyectos de mejora de la red de 

bibliobuses y solicita que la parada del bibliobús en nuestro Municipio disponga 

de un acceso a la red eléctrica para evitar el ruido y contaminación que 

produce el generador del vehículo. 

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. Asignar la calle La Fuente para el emplazamiento del 

bibliobús que prestará servicio quincenal, los martes, con el siguiente horario: 

meses de verano (junio y septiembre) de 10 a 11 h., el resto de los meses, de 

12,30 a 13.45 h. Julio y Agosto el servicio permanece cerrado. 

 Segundo. Autorizar el acceso a la red eléctrica pública del Municipio 

para dar servicio al referido vehículo. 

 
9. CONTRATACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

LUDOTECA CON LA EMPRESA FANTASIAS EXTRAESCOLARES, S.L.  

Teniendo necesidad el Ayuntamiento de contratar la prestación del 

Servicio de Ludoteca. 

 No siendo conveniente, ni aconsejable, ampliar ni los medios personales 



ni los materiales con que cuenta este Ayuntamiento. 

 Como quiera que cuanto se necesita puede obtenerse mediante 

contratación menor, dado el carácter no habitual y concreto del mismo. 

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 la prestación del Servicio de Ludoteca para el periodo 

comprendido entre los días 8 de septiembre de 2016 y 21 de Junio de 2017, 

ambos inclusive. 

 Segundo. Encomendar su realización a la mercantil Fantasía 

Extraescoles, S.L. que destinará dos monitores a la prestación de dicho servicio. 

 Tercero. Aprobar el gasto correspondiente que asciende a la cantidad de 

12.700 euros anuales, I.V.A. exento. 
 

10. 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. 

 
11. 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.  

 


