
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 24 DE 

FEBRERO  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 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

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 09:55 horas del día veinticuatro de febrero 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 SESION CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO 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 10 de Febrero 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, y por UNANIMIDAD (4/5) 

de concejales asistentes,  ACUERDA: 

Primero: APROBAR el  Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 10 

de Febrero de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 



2 SOLICITUD DE ESCUELA DE DANZA CORAZON PALOMO: 

UTILIZACIÓN DEL TEATRO “VILLA DE COLLADO” PARA REALIZAR UN 

ESPECTÁCULO DE DANZA EN JUNIO DE 2016. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta del escrito suscrito por Doña María 

Corazón Palomo Peña, en representación de la Escuela de Danza Corazón 

Palomo, presentado en el Registro de Entrada el día 5 de Febrero de 2016, 

mediante el cual se solicita la utilización del teatro municipal “Villa de Collado” 

el día 18 de Junio para realizar un espectáculo de danza, o el día 30 de junio si 

no fuera posible llevarlo a cabo en dicha fecha. 

Considerando que las actividades a realizar redundarán en beneficio 

del municipio. 

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. Autorizar la utilización del teatro municipal “Villa de Collado” 

solicitada por Doña María Corazón Palomo Peña, en representación de la 

Escuela de Danza Corazón Palomo el día 30 de Junio, entre las 19.00 y 21.00 

horas, para realizar un espectáculo de danza, sujeta al pago del precio público 

por el uso privativo del Teatro Municipal 

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la 

Ordenanza Reguladora del Precio Público por las entradas a espectáculos y 

uso del Teatro Municipal: “Los usuarios de las instalaciones del teatro serán 

responsables de los deterioros ocasionados por ellos y deberán velar  por el 

buen uso de los locales e instalaciones. 

Tercero. Los gastos de personal, tanto técnico como de limpieza, serán 

de cuenta de la peticionaria Doña María Corazón Palomo Peña, en 

representación de la Escuela de Danza Corazón Palomo. 

 
3. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER MONOGRAFICO DE 

REDES SOCIALES. 

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

Cultura, de19 de Febrero 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 MONOGRAFICO 

DE REDES SOCIALES 

Considerando que el servicio demandado podría ser prestado mediante un contrato 

(menor) administrativo de servicios 

El importe total del servicio, se calcula en 560 € (Exento de IVA) 

Propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero. Que durante el período comprendido entre los días 1 de Marzo a 31 de Mayo 

2016 se preste el Servicio de “Monográfico de Redes Sociales” 

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de MONOGRAFICO DE REDES 

SOCIALES a Juana Mª Soriano García 

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a Juana Mª Soriano García, la 

cantidad de 27 euros brutos por hora, en cómputo total de  560 €. 

Cuarto. La prestación del servicio se realizará en cómputo semanal de 1.5 horas. 



Quinto. 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 (5/5) de sus miembros, ACUERDA: APROBAR la 

propuesta transcrita. 

 
4. COMISION DE SERVICIOS SOLICITADA POR DON DAVID 

GONZALEZ PEREZ Y DON JOSE MANUEL MENENDEZ FERNANDEZ. 

 Se da cuenta del escrito de Don David González Pérez, funcionario de 

carrera del Ayuntamiento de Collado Mediano, y de Don José Manuel 

Menéndez Fernández, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Galapagar, 

ambos agentes del Cuerpo de Policía Local, registrado el día 22 de Febrero 

del año en curso, relativo a que se les autorice una Comisión de Servicios por 

plazo de un año renovable, que tenga entrada en vigor desde el día 1 de Abril 

de 2016, de manera que cada uno de ellos pase a prestar servicios en el 

municipio de procedencia del otro. 

Seguidamente 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. Informar favorablemente la solicitud de Don David González 

Pérez, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Collado Mediano, a fin de 

que se le autorice una Comisión de Servicios por parte del Ayuntamiento de 

Galapagar con efectos a partir del día 1 de Abril de 2016. 

 Segundo. Conceder Comisión de Servicios a D. José Manuel 

Menéndez Fernández a fin de que desempeñe el puesto de Agente de la 

Policía Local en el Ayuntamiento de Collado Mediano, a partir del día 1 de Abril 

de 2016, por plazo de un año prorrogable. 

 Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como al 

Ayuntamiento de Galapagar. 

 
5. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “REHABILITACION Y 

REPARACION DE LA PISCINA INFANTIL MUNICIPAL”. 

 Visto el expediente que se tramita para la contratación de la obra 

“Rehabilitación y reparación de piscina infantil”. 

Examinadas las propuestas que han presentado las empresas y visto el 

informe del Arquitecto Municipal, de fecha veintitrés de febrero de dos mil 

dieciséis, en el que manifiesta que la oferta más favorable es la presentada por 

la mercantil J. Martin Caro S.L.U. 

 

OFERTAS PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 

IVA INCLUIDO 
OBSERVACIONES 

Claratecnica 

S.L. 
16.080,00 € 19.456,80 € No aporta desglose 



J. Martin Caro 

S.L.U. 
13.818,00 € 16.719,78 €  

Pools & Floors 

S.L. 

17.430,00 € 

 
21.090,30 € 

Incremento  por  

nueva colocación de 

piedra de albardilla de 

2.716,00 € 

 

Visto el informe emitido por la Intervención del Ayuntamiento tal y como 

preceptúa el artículo 214,2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

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. Aprobar la contratación de la obra “Rehabilitación y reparación 

de piscina infantil”. 

 Segundo. Adjudicar la ejecución de la obra “Rehabilitación y reparación 

de piscina infantil” a J. Martín Caro S.L.U. en la cantidad de 16.719,78 euros, 

I.V.A. incluido. 

 Tercero. Aprobar el gasto de que se trata que asciende a la cantidad de 

16.719,78 euros, I.V.A. incluido. 
 

6. ALEGACIONES PRESENTADAS POR DON FERNANDO SIERRA 

CISNEROS A LA AUTOLIQUIDACION DE LA TASA SOBRE UTILIZACION 

DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Vistas las Alegaciones presentadas por Don Fernando Sierra Cisneros, 

registradas en este Ayuntamiento en fecha 10 de febrero de 2016, con el nº 

263, solicitando se anule la carta de pago que le ha sido notificada respecto de 

la autoliquidación de la Tasa sobre Utilización del Dominio Público Local por 

ocupación en la calle Oviedo nº 15. 

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. Estimar las alegaciones presentadas por Don Fernando 

Sierra Cisneros. 

 Segundo. Proceder al archivo del expediente liquidador abierto. 

 
7. REVOCAR EL ACUERDO DE CONCEDER A DOÑA CELIA 

LOZOYA JUNQUER EL PREMIO ESPECIAL POR LOS SERVICIOS 

PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO. 

Vista la solicitud presentada por Doña Celia Lozoya Junquer en fecha 

25 de Noviembre de 2015, con Registro de Entrada nº 2587, relativa a la 

concesión del premio especial a los 25 años de servicios al Ayuntamiento de 

Collado Mediano. 

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 9 



de Diciembre de 2015 por el cual se le concedía a Doña Celia Lozoya Junquer 

el premio especial recogido en el artículo 35 del Convenio Colectivo de 

aplicación para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Collado Mediano 

(modificado en la Comisión Paritaria de 07 10 2015). 

Constatado con posterioridad que no se ha cumplido en su totalidad el 

periodo requerido. 

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. Revocar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

en fecha 9 de diciembre de 2015, relativo a conceder a Doña Celia Lozoya 

Junquer una paga extra y una semana de vacaciones por los 25 años de 

servicios prestados al Ayuntamiento de Collado Mediano. 

Segundo. Notificar al presente acuerdo a la interesada y al 

Departamento de Personal. 

 
8. SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y 

MUTUALISTAS DE COLLADO MEDIANO. 

Vista la solicitud presentada por D. Juan Ángel Martín, en 

representación de la Asociación de Pensionistas y Mutualistas de Collado 

Mediano, registrada de entrada en fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, 

con el nº 283, relativa a que se le abonen los gastos de Movistar 

correspondientes al cuarto trimestre de 2015. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor, de fecha 17 de febrero 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 Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (5/5) de concejales asistentes, ACUERDA: 

Primero. Conceder a la Asociación de Pensionistas y Mutualistas de 

Collado Mediano una subvención de 89,31 € para hacer frente a los gastos de 

Movistar correspondientes al cuarto trimestre de 2015 por los servicios 

prestados en la sede del Centro de Mayores de la calle Manuel Semprún nº 14. 

Segundo. Dicha subvención se detraerá de la partida presupuestaria 

232-48000 del Presupuesto vigente del ejercicio 2016. 

 
9. APROBACION DE GASTOS. 

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

22 02 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: 

APROBAR las/os siguientes Facturas y Gastos: 



 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

INFAPLIC, S.A. 2016/75 Expedientes recaudación, Data 1/2016 6.909,32 

GALLEGO ARIAS, Manuel 3946 Instalaciones efectuadas en edifico biblioteca y policía 

local. 

 

8.214,69 

LUMAN EDIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN, 

S.L.U. 

 

2016/27 

 

Reforma glorieta de Avda. de Madrid. 

 

19.118,00 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 

NOROESTE 

2016/M/08 Tasa por eliminación residuos urbanos, primer 

trimestre 2016 

 

6.768,72 

  TOTAL 41.010,73 

 

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 10:30 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


