
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 8 DE 

ENERO  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 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

Sr. Secretario: 

Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

 

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

siendo las 09:40 horas del día ocho de enero 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 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 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 Diciembre del 

año 2015 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, y por UNANIMIDAD (4/5) 

de concejales asistentes,  ACUERDA: 

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

23 de Diciembre de 2015. 

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

Ayuntamiento. 

 
2. PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO REFERIDO AL 

EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 316: SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR DE 



CONCEPCION LOPEZ GONZALEZ.  

Se da cuenta del informe elaborado por Doña Margarita Morales 

Castellano,  Trabajadora Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales y 

Mujer “La Maliciosa” sobre la situación socio familiar de en la que se encuentra 

Doña Concepción López González.  

Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 

día 6 de Marzo de 2013 se aprobó un Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Collado Mediano y la residencia Ntra. Sra. del Pilar de la 

Fundación “Summa Humanitate” para subvencionar la cuota mensual de dos 

plazas en la Residencia existente en la localidad. 

Visto que dicho convenio fue firmado el día uno de Junio del años dos 

mil trece. 

Conocido el informe referido en el que se describe el estado en que se 

encuentra la familia mentada. 

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. SUBVENCIONAR el acceso de Dª Concepción López 

González a una plaza en la Residencia Nuestra Señora del Pilar de la 

Fundación “Summa Humanitate”, a través del mencionado convenio de 

colaboración, por el cual el Ayuntamiento asumirá el 25% del costo/mes de 

esta plaza 

Segundo. La duración tendrá carácter temporal hasta que la 

Comunidad de Madrid resuelva hacerse cargo del 100% de los gastos por la 

estancia en la residencia Ntra. Sra. del Pilar de la Fundación “Summa 

Humanitate” de Dª Concepción López González. 

 
3. SOLICITUD PRESENTADA POR D. ELIAS MARCOS ESTEVEZ 

PARA PODER AMENIZAR LAS CENAS CON MUSICA EN DIRECTO Y 

MONOLOGOS EN EL RESTAURANTE D’MARCOS. 

 Vista la solicitud presentada en fecha trece de noviembre de dos mil 

quince por Don Elías Marcos Estévez con Registro de Entrada nº 2436 mediante 

la cual solicita autorización para la amenización de las cenas con música en 

directo y monólogos en el establecimiento  “Cafatería-Restaurante D’Marcos” . 

 Visto el ANEXO II del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se 

aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 

Establecimientos, Locales e Instalaciones, epígrafe 10.4, que señala: 
10.4.  Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables: 

Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin 

perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que disciplinen 

aspectos de los mismos distintos de los regulados en el mismo. 

Restaurantes: establecimientos fijos o desmontables de pública concurrencia 

cerrados, cubiertos, semicubiertos o descubiertos, que sirven al público, de 

manera profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas para 

ser consumidas, en servicio de mesas en el mismo local. En este epígrafe se 

comprende, cualesquiera que sea su denominación (asadores, pizzerías, 

hamburgueserías y similares) todos los locales que realicen la actividad 



descrita. 

Los establecimientos comprendidos en este apartado podrán amenizar el 

servicio de comidas con música en directo, a cargo de uno o varios 

intérpretes sin exceder el máximo de cuatro distintos por día. No está 

permitida la existencia de escenario ni actuaciones que impliquen la 

actividad de teatro o variedades en cualquiera de sus formas. 

Autoservicios de restauración: establecimientos de pública concurrencia 

cerrados y cubiertos, que ofrecen al público, en régimen de autoservicio, de 

manera profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas para 

ser consumidas, en mesas existentes en el mismo local. 

 

 Visto que el local D’Marcos dispone de licencia de Cafetería-Restaurante, 

estando comprendido dentro del epígrafe 10.4 citado 

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. Autorizar la amenización solicitada por la Cafetería-Restaurante 

D’Marcos, mediante música en directo y monólogos, dentro de los límites que 

señala el citado epígrafe 10.4 del ANEXO II del Decreto 184/1998, de 22 de 

octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, y en el 

horario de funcionamiento normal del Restaurante 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos 

oportunos. 

 Tercero. Comunicar la presente Resolución a la Policía Local a los efectos 

oportunos. 

 
4. RENTING DE UN VEHÍCULO PARA LA POLICIA LOCAL. 

 Se da cuenta de las condiciones ofertadas por la empresa Bansacar 

Autorenting para la adquisición de un vehículo, marca Subaru Forester 2.0 TD 

Lineartronic Sport Plus,  para servicio de  la Policía Local. 

Visto que existe crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del 

Ayuntamiento para 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 (4/5) de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero. Llevar a cabo el contrato menor de suministro con la empresa 

Bansacar Autorenting, para el renting de vehículo, marca Subaru Forester 2.0 

TD Lineartronic Sport Plus,  para servicio de  la Policía Local, por importe de 

anual de  11.413,56 €, IVA no incluido, en las condiciones que figuran    en su 

oferta de 07 01 2016 

 Segundo. Aprobar el gasto correspondiente a este contrato que 

asciende a la cantidad 13.740,96 €, IVA incluido. 
 



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 09:55 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


