
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 23 DE 

NOVIEMBRE  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 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sr. Secretario: 

Don DAVID POVEDANO ALONSO 

 

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

siendo las diez horas del día veintitrés de noviembre 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: 

 
PUNTO PRIMERO. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 9 DE 

NOVIEMBRE 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 la sesión celebrada el día 9 de Noviembre 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 (4/5) 

de sus miembros asistentes, ACUERDA: 

Primero: APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 

de Noviembre de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 
 PUNTO SEGUNDO. GESTION ECONOMICA. 

2.1 APROBACIÓN DE FACTURAS. 



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

21 11 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 (4/5) de sus miembros  ACUERDA: APROBAR 

las/os siguientes Facturas y Gastos: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NUMERO CONCEPTO IMPORTE 

INFAPLIC, S.A. 2016/634 Servicio de recaudación octubre 2016. 

Data 10/2016 

16.600,73 

  TOTAL 16.600,73 

 
 PUNTO TERCERO. EXPEDIENTES SANCIONADORES. 

3.1. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PREVENCION DE ACTUACIONES  ANTISOCIALES DE LOS QUE SE 

PRESUME RESPONSABLE A D. JONATAN SILVA SILVA. 

La Señora Alcaldesa-Presidenta da cuenta del Acta/Denuncia 

formulada por los Agentes: NIP 28046.66 y 28046.67 ante este Ayuntamiento 

el día 2 de Noviembre de 2016, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que 

respecta a la observación de los apdos a) y b) del art 64.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de Octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en lo sucesivo Ley 39/2015), lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 103-2016   Nº REGISTRO: CM 1277/2016-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

08/10/2016 

12:03 horas 

Calle Jara, 64  de este municipio 

HECHO DENUNCIADO: 

Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio 

de derechos legítimos de otras personas, mediante el uso de megafonía a volumen elevado . 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. 

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 Grave por el artículo 25.a) de la ordenanza municipal  

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

que dice: Son infracciones graves: a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan 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. Jonatan Silva Silva 

D.N.I./N.I.E/D.O.I. 02304804-C 

Fecha de nacimiento 15/07/1991 

DOMICILIO: Pº Ribera de San Pedro, 55 C de Arroyomolinos -  Madrid 

OBSERVACIONES: 

Vehículo utilizado 2563 CRM 

ALEGACIONES DEL DENUNCIADO: 

 

 Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, 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 25 de la Ley 40/2015, de 1 

de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo sucesivo Ley 

40/2015, por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 
 Primero. Iniciar expediente sancionador contra D. Jonatan Silva Silva, 

con NIF.: 02304804-C, del que serán Instructor Don David Povedano Alonso, 

Secretario de este 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 23 y 24 de 

la Ley 40/2015. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es D. Jonatan 

Silva Silva. 

 Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como una 

infracción GRAVE, de conformidad con el artículo  25.a)  de la ordenanza 

municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 

Prevención de las Actuaciones Antisociales”: Perturbar la convivencia 

ciudadana mediante actos que incidan 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, pudiéndole corresponder una 

sanción de multa de 350,01 hasta 700,00 euros € conforme al artículo 27.2 de 

la citada Ordenanza. 

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

podría imponer ascendería a 350,01 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 en lo relativo a la reposición de la situación 

alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios 

causados por la comisión de la infracción, conforme al artículo 85 apartados 2 y 

3  de la Ley 39/2015. 

La aceptación del reconocimiento de responsabilidad podrá hacerse de 

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

175,00 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 76.1 de la Ley 

39/2015, (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 64.2.f) de la Ley 39/2015. 

 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 Secretario, con 

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

 
 PUNTO CUARTO. CONVENIOS.  

 4.1 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA PARA 

LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CENTRO MUNICIPAL DE 

ACOGIDA DE PERROS ABANDONADOS DE GUADARRAMA. 

Se da cuenta del Convenio que se desea suscribir con el Ayuntamiento 

de Guadarrama para la gestión del Servicio público del Centro Municipal de 

acogida de perros abandonados de Guadarrama. 

Visto que, de conformidad con el artículo 25,1 de la Ley 7/1985, de 2 

de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo sucesivo Ley 

7/1985, “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.” 

Visto que la Ley 7/1985, en el artículo 57 reconoce la colaboración 

administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado 

y de las Comunidades Autónomas, con carácter voluntario, bajo las formas y 

en los términos previstos en las leyes, mediante convenios administrativos. 

Visto que, de conformidad con el artículo 88,1 de la Ley 30/1992, de 26 

de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, “Las administraciones Públicas podrán 

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 

derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 

Ordenamiento Jurídico no versen sobre materias no susceptibles de 

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 

encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en 

cada caso prevea la disposición que lo regule”. 

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 (4/5) de concejales asistentes, ACUERDA: 

Primero. Aprobar el Convenio referido con el Ayuntamiento de 

Guadarrama, cuyo objeto es la gestión del Servicio público del Centro 

Municipal de acogida de perros abandonados de Guadarrama. 

Segundo. La vigencia de dicho Convenio será anual y prorrogable por 

años naturales, comenzando su vigencia el día 1 de Enero de 2017. 

Tercero. Instar a la Sra. Alcaldesa para que en el ejercicio de cuantas 

facultades se contienen en los artículos: 21.1 b) de Ley 7/1985, 24 g) del Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprobó el Texto 



Refundido de Régimen Local, y 41,12 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, firme el Convenio a que se 

refiere este asunto. 
 

 PUNTO QUINTO. PERSONAL. 

 5.1 RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA DICTADO EL DIA 

11 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Se da cuenta del decreto de 11 11 2016 de la Sra. Alcaldesa,  que 

literalmente dice así: 

 “795. Conocida la necesidad de proceder a prorrogar el contrato de las 

trabajadoras, Dª. ALICIA POZO GALLARDO y Dª MARÍA FELISA FARIÑAS 

FRAILE, que prestan sus servicios como Limpiadoras en las dependencias 

municipales. 

 En el ejercicio de las competencias que se enumeran en el artículo 21.1 

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

RESUELVO: 

 Primero. Prorrogar el contrato de Dª Alicia Pozo Gallardo y Dª María 

Felisa Fariñas Fraile, como limpiadoras, desde el día 13 de noviembre de 2016 

hasta el día 30 de junio de 2017, con una jornada laboral de 20 horas 

semanales, prestadas de lunes a domingo, con los descansos que la ley 

establece. 

 Segundo. Dese cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local en 

la primera sesión que celebre para que, si procede, otorgue la ratificación del 

mismo.” 

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 del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de 

Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/5) de concejales asistentes,  

ACUERDA: RATIFICAR el decreto precedente, a los efectos oportunos. 

 

5.2. REVOCACION DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2016 

RELATIVO A LA MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO: REDUCCIÓN DE JORNADA DE LAS TRABAJADORAS DE LA 

CASITA DE NIÑOS. 

Visto que los acuerdos que implican una modificación sustancial en las 

condiciones de trabajo deben preavisarse al trabajador con una antelación 

mínima de quince días a la fecha de su efectividad, conforme establece el 

artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por la que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Visto el acuerdo adoptado por esta junta de gobierno el día 21 de 

Octubre de 2016 referente a las condiciones de trabajo de las “casita de 

niños”. 

Visto el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre que contempla 

para las Administraciones Públicas la revocación de actos y rectificación de 

errores. 

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 9 de 

noviembre de 2016, y por UNANIMIDAD (4/5) de concejales asistentes, 

ACUERDA: 

Primero. Determinar la subsanación de dicho acuerdo en cuanto al 

plazo, de forma que se tenga por hecho el preaviso de 15 días tal y como se ha 

aceptado por parte de las trabajadores  

Segundo. Notificar la presente resolución a las trabajadoras afectadas, 

significando los recursos que proceden contra la misma. 

 
PUNTO SEXTO. 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 trece horas y treinta y cinco minutos de cuyo resultado se extiende por el 

Sr. Secretario la presente Acta, de que certifico.  

 

La Alcaldesa-Presidenta,                     El Secretario,   

 

 

 

 

 

Fdo: María José Rubio Sadía            Fdo: David Povedano García 

 


