
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO
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
12:15 horas del día treinta y uno de marzo 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 9 DE MARZO 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 Marzo 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 (5/5) de sus
miembros, ACUERDA:

Primero: APROBAR el  Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de
Marzo de 2016.

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

2. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS QUE SE
PRESUME RESPONSABLE A D.ª MONICA SERRANO TORRECILLA.



La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los Agentes NIP:
28046.73 y NIP: 28046.64 ante este Ayuntamiento el día 7 de Marzo de 2016, en la
cual se señala lo siguiente:

EXPEDIENTE: 88/2016   Nº REGISTRO: CM 0620/2016-S
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA:
FECHA:
HORA:
LUGAR:

02/03/2016.
21:20 horas
Plaza Mayor, s/n de esta localidad

HECHO DENUNCIADO:
Faltar  al respeto y consideración a miembros de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad actuando

en el ejercicio de sus funciones
PRECEPTO INFRINGIDO:

Se considera Falta Leve conforme al artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana que dice lo siguiente: es falta Leve: 4. Las faltas de respeto y
consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de
sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción
penal.
DATOS DEL DENUNCIADO: D.ª Mónica Serrano Torrecilla
C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. 05312222 G

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
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 (5/5)
de sus miembros, ACUERDA:

Primero. Iniciar expediente sancionador contra Dª Mónica Serrano Torrecilla,
con DNI 05312222 G, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez Rodríguez,
Secretario 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 Mónica Serrano
Torrecilla.

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como infracción
Leve, de conformidad con el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana que dice lo siguiente: son faltas Leves: 4. Las
faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad,
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.”.

Cuarto. La sanción que se le podría imponer ascendería a 100,00 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 50,00 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 Secretario, con traslado
de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados.

3. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCION DE ACTUACIONES
ANTISOCIALES DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A D.ª VELICHKA
MISHEVA METODIEVA.

EXPEDIENTE: 78/2015.   Nº REGISTRO: 672/2015-S.
Denunciado: D.ª Velichka Misheva Metodieva

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del procedimiento sancionador en materia de protección de la
convivencia ciudadana y prevención de actuaciones  antisociales, con relación a la
infracción cometida por D.ª Velichka Misheva Metodieva con NIF: 15877807 X, por:
“Emisión de ruidos y molestias a los vecinos desde la vivienda de la denunciada”,
infringiendo el Artículo 13.1 de la ordenanza municipal  Reguladora de la Protección
de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales 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,
contraviniendo lo dispuesto en la ordenanza municipal.

Esta infracción está tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo
26.k) de la ordenanza municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia
Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales”: Cualquier otra acción u
omisión que vulnere lo dispuesto en la presente Ordenanza y no esté tipificada
expresamente como una infracción grave o muy grave.

Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12 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 y como se advertía en
el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del expediente sancionador a los
interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente Resolución de iniciación
del procedimiento sancionador podría ser considerada como propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo



21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y
así se declaran los siguientes: la infracción del artículo 13.1 de la ordenanza municipal
Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las

Actuaciones Antisociales 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, en base al Acta/Denuncia formulada por los Agentes:
NIP 28046.61 y 28046.63 ante este Ayuntamiento el día 11 de Noviembre de 2015.

HECHO DENUNCIADO: Emisión de ruidos y molestias a los vecinos desde la
vivienda de la denunciada”, infringiendo el Artículo 13.1 de la ordenanza municipal
Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las
Actuaciones Antisociales 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, contraviniendo lo dispuesto en la ordenanza municipal.
DATOS DE LA DENUNCIA: El hecho denunciado ocurrió en la Calle Oliva 9, piso 2º
D, de este municipio a las 02:00 horas del día 8/11/2015.
OBSERVACIONES: Hay un gran número de personas en el interior de la vivienda
hablando en tono muy elevado y golpeando puertas. Los Agentes deben acudir
al lugar en dos ocasiones.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: D.ª
Velichka Misheva Metodieva con NIF: X-8600496-Z,

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 25
de noviembre de 2015 D.ª Velichka Misheva Metodieva no ha aportado
documentación alguna ni formulado alegación que desvirtúe cuanto se le imputa.
Tampoco ha propuesto prueba alguna de que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de
infracción LEVE de conformidad con el artículo 26.k) de la ordenanza municipal
“Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las
Actuaciones Antisociales”: Cualquier otra acción u omisión que vulnere lo dispuesto en
la presente Ordenanza y no esté tipificada expresamente como una infracción grave o
muy grave”.

QUINTO. Las infracciones leves a esta Ley serán sancionadas con multa de
hasta 350,00 euros conforme al artículo 27.1 de la de la ordenanza municipal
Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las
Actuaciones Antisociales.

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de SETENTAYCINCO
euros (75,00 €) al haberse considerado la aplicación del principio de proporcionalidad
en su grado mínimo.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e



informaciones que obren en el mismo.

4. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCION DE ACTUACIONES
ANTISOCIALES DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A D. PEPI EMILOV
DENKOV.

EXPEDIENTE: 86/2015.   Nº REGISTRO: 409/2015-S.
Denunciado: Don Pepi Emilov Denkov

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del procedimiento sancionador en materia de protección de la
convivencia ciudadana y prevención de actuaciones  antisociales, con relación a la
infracción cometida por D. Pepi Emilov Denkov con NIF: Y2461445E, por: “No
respetar el descanso de los vecinos y a evitarla producción de ruidos y olores que
alteren la normal convivencia”, infringiendo el Artículo 13.1 de la ordenanza municipal
Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las
Actuaciones Antisociales 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, contraviniendo lo dispuesto en la ordenanza municipal.

Esta infracción está tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo
26.k) de la ordenanza municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia
Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales”: Cualquier otra acción u
omisión que vulnere lo dispuesto en la presente Ordenanza y no esté tipificada
expresamente como una infracción grave o muy grave.

Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12 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 y como se advertía en
el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del expediente sancionador a los
interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente Resolución de iniciación
del procedimiento sancionador podría ser considerada como propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y
así se declaran los siguientes: la infracción del artículo 13.1 de la ordenanza municipal
Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las

Actuaciones Antisociales 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, en base al Acta/Denuncia formulada por los Agentes:
NIP 28046.56 y 28046.63 ante este Ayuntamiento el día 19 de Diciembre de 2015.
HECHO DENUNCIADO: No respetar el descanso de los vecinos y a evitarla
producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia”, infringiendo el
Artículo 13.1 de la ordenanza municipal  Reguladora de la Protección de la



Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales 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,
contraviniendo lo dispuesto en la ordenanza municipal.
DATOS DE LA DENUNCIA: El hecho denunciado ocurrió en la Plaza de Viñuelas, 3,
2º, de este municipio a las 01:20 horas del día 16/12/2015.
OBSERVACIONES: Los Agentes son requeridos por vecinos del mismo portal y
piso 3º que se quejan por el ruido. Se acude al lugar en repetidas ocasiones
durante la noche (23:45 – 01:15) para instar al responsable a la cesación de
dichas molestias, consistentes en reproducir música a un nivel de volumen
desproporcionado atendiendo a las horas. El interesado no hace alegaciones.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: D.
Pepi Emilov Denkov con NIF: Y2461445E.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20
de enero de 2016, D. Pepi Emilov Denkov no ha aportado documentación alguna ni
formulado alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba
alguna de que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de
infracción LEVE de conformidad con el artículo 26.k) de la ordenanza municipal
“Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las
Actuaciones Antisociales”: Cualquier otra acción u omisión que vulnere lo dispuesto en
la presente Ordenanza y no esté tipificada expresamente como una infracción grave o
muy grave”.

QUINTO. Las infracciones leves a esta Ley serán sancionadas con multa
hasta 350,00 € conforme al artículo 27.1 de la citada Ordenanza.

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de SETENTAYCINCO
euros (75,00 €) al haberse considerado la aplicación del principio de proporcionalidad
en su grado mínimo.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

5. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS QUE SE
PRESUME RESPONSABLE A D. KRASIMIR NIKOLAEV ASENOV.

EXPEDIENTE: 73/2015.   Nº REGISTRO: CM 656-2015-S.
Denunciado: Don Krasimir Nikolaev Asenov.

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del expediente sancionador en materia de Protección de la
Seguridad Ciudadana, en el procedimiento sancionador que se sigue contra Don
Krasimir Nikolaev Asenov, con NIE Y02158926E, por: “Faltar  al respeto y
consideración a un Agente de la autoridad. El hecho ocurrió durante la celebración de
las Fiestas Patronales infringiendo el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo,



de Protección de la Seguridad Ciudadana que dice lo siguiente: es falta Leve: 4. Las
faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad,
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.”

Esta infracción está tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo 37.4
de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12 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 y como se advertía en
el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del expediente sancionador a los
interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente Resolución de iniciación
del procedimiento sancionador podría ser considerada como propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados anteriormente, se
consideran probados y así se declaran los siguientes: “Faltar  al respeto y
consideración a un Agente de la autoridad. El hecho ocurrió durante la celebración de
las Fiestas Patronales infringiendo el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo,
de Protección de la Seguridad Ciudadana que dice lo siguiente: es falta Leve: 4. Las
faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad,
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”, en base al
Acta/Denuncia formulada por el Agente: NIP 28046.72 ante este Ayuntamiento el día
16 de Octubre de 2015.

HECHO DENUNCIADO: Faltar  al respeto y consideración a un Agente de la
autoridad. El hecho ocurrió durante la celebración de las Fiestas Patronales
infringiendo la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
DATOS DE LA DENUNCIA: El hecho denunciado ocurrió en la la Plaza Mayor, frente
al nº 1 de este municipio a las 04:00 horas del día 31/08/2015.

OBSERVACIONES: Mientras el Agente intenta separar a las personas
intervinientes en una pelea, el denunciado se encara al agente con actitud agresiva y
con los puños cerrados.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a: Don
Krasimir Nikolaev Asenov, con NIE Y02158926E.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 30
de Octubre de 2015, Don Krasimir Nikolaev Asenov no ha aportado documentación
alguna ni formulado alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha
propuesto prueba alguna de que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de
infracción administrativa de la Normativa de Protección de la Seguridad Ciudadana por
“Faltar  al respeto y consideración a un Agente de la autoridad. El hecho ocurrió
durante la celebración de las Fiestas Patronales infringiendo el artículo 37.4 de la Ley
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana”, tipificada la



infracción como LEVE.
QUINTO. Las infracciones Leves serán sancionadas con multa de entre

100,00 euros y 600,00 euros, de conformidad con el artículo 39.1 de la citada Ley
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía mínima de CIEN EUROS
(100,00 €) por tratarse de la primera infracción.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

6. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE LA
QUE SE PRESUME RESPONSABLE, A DOÑA PATRICIA ALVES DOS ANJOS.

EXPEDIENTE: 72/2015.   Nº REGISTRO: CM 673-2015-S.
Denunciado: Doña  Patricia Alves Dos Anjos.

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del expediente sancionador en materia de animales
potencialmente peligrosos, en el procedimiento sancionador que se sigue contra Doña
Patricia Alves Dos Anjos, con NIF: X6415793, por: “Encontrarse el perro

potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena
infringiendo el artículo 9.2. de la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos que dice: Los
propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la
obligación de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la
legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos
animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población.”

Esta infracción está tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo
13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que dice: “Tendrán la consideración
de infracciones administrativas graves las siguientes: Hallarse el perro potencialmente
peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena”.

Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12 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 y como se advertía en
el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del expediente sancionador a los
interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente Resolución de iniciación
del procedimiento sancionador podría ser considerada como propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados anteriormente, se
consideran probados y así se declaran los siguientes: “Encontrarse el perro
potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena
infringiendo el artículo 9.2 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos”, en base al
Acta/Denuncia formulada por los Agentes: NIP 28046.61 y 28046.63 ante este
Ayuntamiento el día 7 de Octubre de 2015.

HECHO DENUNCIADO: Encontrarse el perro potencialmente peligroso en
lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena infringiendo el artículo 9.2. de la ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
DATOS DE LA DENUNCIA: El hecho denunciado ocurrió en la confluencia de la Calle
Venezuela con la Calle Chile de este municipio a las 20:16 horas del día
13/09/2015.

OBSERVACIONES: Se observa un perro potencialmente peligroso de la raza
STAFFORDSHIRE TERRIER INGLES con nº de chip 977200007109096 sin bozal.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a:
Doña  Patricia Alves Dos Anjos, con NIF: X6415793.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 14
de Octubre de 2015, Doña  Patricia Alves Dos Anjos no ha aportado documentación
alguna ni formulado alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha
propuesto prueba alguna de que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de
infracción administrativa de la Normativa de animales potencialmente peligrosos por
“Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto
con cadena”, infringiendo el artículo 13.2.d) de la ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos”,
tipificada la infracción como GRAVE.

QUINTO. Las infracciones Graves serán sancionadas con multa de entre
300,51 euros y 2.404,50 euros, de conformidad con el artículo 13.5 de la citada Ley
50/1999.

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía mínima de
TRESCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (300,51 €) por
tratarse de la primera infracción.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

7.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A



FRANIFRA S.L.

EXPEDIENTE: 77/2015.   Nº REGISTRO: CM 0671/2015-S.
Denunciado: FRANIFRA SL

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del expediente sancionador en materia de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, en el procedimiento sancionador que se sigue
contra FRANIFRA SL, con NIF B8441985, por: “Reproducción de música en el local
sin que la licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones (Art. 8 del la Ley17/1997)” según ACTA de los Agentes en el que
manifiestan que: Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de

las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

Esta infracción está tipificada como falta LEVE de conformidad con el artículo
39.1 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que dice: serán infracciones leves: “4. Cualquiera otra que constituya
incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en
la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación
como infracción grave o muy grave”.

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido otras
dos con la misma calificación, con fecha 12 de julio y 11 de julio de 2015, expedientes
62/2015 y 63/2015,  y conforme se estipula en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE. Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12
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 y como se advertía en el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del
expediente sancionador a los interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente
Resolución de iniciación del procedimiento sancionador podría ser considerada como
propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y
así se declaran los siguientes: la infracción del artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de



julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como
infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o
vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa
de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o muy grave”,
conforme al Anexo II del Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas,
establecimientos, locales e instalaciones, respectivamente.

HECHO DENUNCIADO: Reproducción de música en el local sin que la
licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones. Se infringen los artículos 39.1 y 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 1 de Noviembre de 2015,
a las 18:05 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este
municipio.

OBSERVACIONES: Se recibió la llamada de una vecina quejándose del ruido
que produce la música que reproduce el Bar El Coso.
Manifiesta el responsable que son las 18 horas. También manifiesta que hay más
bares con música.

No se puede notificar in situ rehusando el responsable de la actividad la
firma del Acta correspondiente.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a:
FRANIFRA SL, con NIF B8441985.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20
de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado
alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de
que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como
infracción GRAVE, de conformidad con el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE.

QUINTO. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las
Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 60.000
euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, que serán
sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la clausura del local por
un período máximo de seis meses.

SEXTO. Imponer la sanción de clausura del local por un periodo de seis
meses. Conforme se indicaba en el Acuerda Tercero de la comunicación de Inicio del
Expediente Sancionador, el hecho denunciado se reitera en exceso por el infractor,
debido a esa reiteración en la falta cometida y en aplicación de los criterios de
graduación de las sanciones especificados en el artículo 42 apartados a), c) y f) de la
citada Ley 17/1997, sobre La intencionalidad, la reiteración y la conducta observada
por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales, la sanción que
se le impone conforme al artículo 41.2.b) de la misma Ley, es la de clausura del local
por un periodo máximo de seis meses.



El periodo de clausura comenzará a computarse el día que la Resolución
notificada adquiera firmeza.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

8.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A
FRANIFRA S.L.

EXPEDIENTE: 75/2015.   Nº REGISTRO: CM 0221/2015-S.
Denunciado: FRANIFRA SL

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del expediente sancionador en materia de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, en el procedimiento sancionador que se sigue
contra FRANIFRA SL, con NIF B8441985, por: “Reproducción de música en el local
sin que la licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones (Art. 8 del la Ley17/1997)” según ACTA de los Agentes en el que
manifiestan que: Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de

las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

Esta infracción está tipificada como falta LEVE de conformidad con el artículo
39.1 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que dice: serán infracciones leves: “4. Cualquiera otra que constituya
incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en
la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación
como infracción grave o muy grave”.

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido otras
dos con la misma calificación, con fecha 12 de julio y 11 de julio de 2015, expedientes
62/2015 y 63/2015,  y conforme se estipula en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE. Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12
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 y como se advertía en el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del
expediente sancionador a los interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones



sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente
Resolución de iniciación del procedimiento sancionador podría ser considerada como
propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados, se consideran probados y
así se declaran los siguientes: la infracción del artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como
infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o
vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa
de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o muy grave”,
conforme al Anexo II del Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas,
establecimientos, locales e instalaciones, respectivamente.

HECHO DENUNCIADO: Reproducción de música en el local sin que la
licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones. Se infringen los artículos 39.1 y 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 23 de Octubre de 2015, a
las 00:48 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este
municipio.

OBSERVACIONES: Se recibió la llamada de una vecina quejándose por la
música puesta en el Bar El Coso. No se puede notificar in situ rehusando el
empleado presente, Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF Y0188080T, la firma
del Acta correspondiente.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a:
FRANIFRA SL, con NIF B8441985.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20
de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado
alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de
que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como
infracción GRAVE, de conformidad con el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE.

QUINTO. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las



Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 60.000
euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, que serán
sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la clausura del local por
un período máximo de seis meses.

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de CUATRO MIL
QUINIENTOS UN EUROS al haberse considerado la aplicación del principio de
proporcionalidad en su grado mínimo.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

9.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A
FRANIFRA S.L.

EXPEDIENTE: 76/2015.   Nº REGISTRO: CM 0222/2015-S.
Denunciado: FRANIFRA SL

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del expediente sancionador en materia de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, en el procedimiento sancionador que se sigue
contra FRANIFRA SL, con NIF B8441985, por: “Reproducción de música en el local
sin que la licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones (Art. 8 del la Ley17/1997)” según ACTA de los Agentes en el que
manifiestan que: Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de

las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

Esta infracción está tipificada como falta LEVE de conformidad con el artículo
39.1 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que dice: serán infracciones leves: “4. Cualquiera otra que constituya
incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en
la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación
como infracción grave o muy grave”.

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido otras
dos con la misma calificación, con fecha 12 de julio y 11 de julio de 2015, expedientes
62/2015 y 63/2015,  y conforme se estipula en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta



GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE. Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12
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 y como se advertía en el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del
expediente sancionador a los interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente
Resolución de iniciación del procedimiento sancionador podría ser considerada como
propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados, se consideran
probados y así se declaran los siguientes: la infracción del artículo 39.4 de la Ley
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que
especifica como  infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las
obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y
demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o
muy grave”, conforme al Anexo II del Catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas, establecimientos, locales e instalaciones, respectivamente.

HECHO DENUNCIADO: Reproducción de música en el local sin que la
licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones. Se infringen los artículos 39.1 y 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 25 de Octubre de 2015, a
las 00:41 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este
municipio.

OBSERVACIONES: Se recibió la llamada de una vecina quejándose del ruido
que produce la música que reproduce el Bar El Coso. No se puede notificar in situ
rehusando el empleado presente, Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF
Y0188080T, la firma del Acta correspondiente.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a:
FRANIFRA SL, con NIF B8441985.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20
de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado
alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de
que pretenda valerse.



CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como
infracción GRAVE, de conformidad con el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE.

QUINTO. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las
Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 60.000
euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, que serán
sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la clausura del local por
un período máximo de seis meses.

SEXTO. Imponer la sanción de clausura del local por un periodo de seis
meses. Conforme se indicaba en el Acuerda Tercero de la comunicación de Inicio del
Expediente Sancionador, el hecho denunciado se reitera en exceso por el infractor,
debido a esa reiteración en la falta cometida y en aplicación de los criterios de
graduación de las sanciones especificados en el artículo 42 apartados a), c) y f) de la
citada Ley 17/1997, sobre La intencionalidad, la reiteración y la conducta observada
por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales, la sanción que
se le impone conforme al artículo 41.2.b) de la misma Ley, es la de clausura del local
por un periodo máximo de seis meses.

El periodo de clausura comenzará a computarse el día que la Resolución
notificada adquiera firmeza.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

10.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A
FRANIFRA S.L.

EXPEDIENTE: 74/2015.   Nº REGISTRO: CM 0220/2015-S.
Denunciado: FRANIFRA SL

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la propuesta de
resolución del Instructor del expediente sancionador en materia de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, en el procedimiento sancionador que se sigue
contra FRANIFRA SL, con NIF B8441985, por: “Reproducción de música en el local
sin que la licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones (Art. 8 del la Ley17/1997)” según ACTA de los Agentes en el que
manifiestan que: Se infringe el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de

las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no



proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales
e instalaciones, respectivamente.

Esta infracción está tipificada como falta LEVE de conformidad con el artículo
39.1 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que dice: serán infracciones leves: “4. Cualquiera otra que constituya
incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en
la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación
como infracción grave o muy grave”.

Con anterioridad a la comisión de esta infracción Leve se han cometido otras
dos con la misma calificación, con fecha 12 de julio y 11 de julio de 2015, expedientes
62/2015 y 63/2015,  y conforme se estipula en el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE. Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12
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 y como se advertía en el Apartado Sexto de la comunicación de inicio del
expediente sancionador a los interesados, en caso de que no efectuasen alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente
Resolución de iniciación del procedimiento sancionador podría ser considerada como
propuesta de resolución.

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el
mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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. Con relación a los hechos enunciados, se consideran
probados y así se declaran los siguientes: la infracción del artículo 39.4 de la Ley
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que
especifica como  infracción “Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las
obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y
demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o
muy grave”, conforme al Anexo II del Catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas, establecimientos, locales e instalaciones, respectivamente.

HECHO DENUNCIADO: Reproducción de música en el local sin que la
licencia que posee le habilite a ello conforme al Anexo II del Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones. Se infringen los artículos 39.1 y 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que especifica como  infracción
“Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad
de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave o muy grave”, conforme al Anexo II del
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales



e instalaciones, respectivamente.
DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 21 de Octubre de 2015, a

las 00:48 horas en la Bar El Coso, sito en la Calle La Oliva, 33, local 1 de este
municipio.

OBSERVACIONES: No se puede notificar in situ rehusando el empleado
presente, Don Cesar Augusto Onofre Vera, con NIF Y0188080T, la firma del Acta
correspondiente.

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a:
FRANIFRA SL, con NIF B8441985.

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 20
de Enero de 2016, FRANIFRA SL no ha aportado documentación alguna ni formulado
alegación que desvirtúe cuanto se le imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de
que pretenda valerse.

CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados como
infracción GRAVE, de conformidad con el artículo 38.15 de la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se tipifica como falta
GRAVE la comisión de más de dos faltas leves en un año. Por lo tanto, esta infracción
se tipifica como falta GRAVE.

QUINTO. Conforme se estipula en el art. 41.2 de la citada Ley 17/1997, las
Infracciones Graves serán sancionadas: a) Multa comprendida entre 4.501 y 60.000
euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, que serán
sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros; o, b) Con la clausura del local por
un período máximo de seis meses.

SEXTO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de CUATRO MIL
QUINIENTOS UN EUROS al haberse considerado la aplicación del principio de
proporcionalidad en su grado mínimo.

SEPTIMO. De conformidad con el artículo 14 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, se proceda a dar por
finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de las actuaciones
realizadas.

OCTAVO. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del
procedimiento.

NOVENO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra.
Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.

11.CONTRATACION DE DOÑA ELIANA MARMOL PEREZ PARA SUSTITUIR
A Dª CARLA NAVARRO MUÑOZ EN LA PRESTACION DEL SERVIVIO DE CLASES
DE ESTIMULACION MUSICAL PARA BEBES.

Vista la propuesta formulada por la Concejala de Cultura de fecha 23 de marzo
de 2016.

Dada la próxima maternidad de la profesora que imparte la actividad de
ESTIMULACIÓN MUSICAL PARA BEBÉS, Dª Carla Navarro Muñoz, y la actividad
física que esta clase requiere, se precisa, a partir del 1 de abril, proceder a la
suplencia de dicha profesora hasta la finalización del curso el 30 de junio 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 sus miembros,
ACUERDA:



Primero. Que durante el período comprendido entre los días 1 de Abril de
2016 a 30 de Junio de 2016 se preste el Servicio de impartición de Clases
Estimulación Musical para bebés.

Segundo. Encomendar la prestación del servicio de Clases Estimulación
Musical para bebés a Dª Eliana Mármol Pérez, que dispone de la pertinente titulación
y conocimientos.

Tercero. El Ayuntamiento de Collado Mediano pagará a Dª Eliana Mármol
Pérez la cantidad de 27 euros brutos por hora. En cómputo trimestral 490 € (IVA no
incluido)

Cuarto. La prestación del servicio se realizará en cómputo semanal de 1 hora
y 30 minutos.

Quinto. Que se redacte el oportuno contrato administrativo en el que se
recojan las determinaciones precedentes.

12. PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA “APOYO A LA
RECAUDACION MUNICIPAL, TANTO EJECUTIVA COMO VOLUNTARIA, CON LA
EMPRESA INFAPLIC, S.A.

Visto el contrato administrativo suscrito en fecha nueve de Junio de dos mil once
con la Sociedad Infaplic, S.A. para la prestación de Servicio de Apoyo a la Recaudación
Municipal, tanto ejecutiva como voluntaria.

Visto el escrito presentado por Don Aitor Deleyto Sánchez, en nombre y
representación de Infaplic, S.A., registrado el 30 de Marzo de 2016 con el nº 633,
manifestando la intención de continuar con la prestación del contrato, solicitando sea
prorrogada por UN AÑO su vigencia, de conformidad con lo establecido en la cláusula
tercera del mencionado contrato.

Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Secretario en fecha treinta y uno de
marzo de dos mil dieciséis.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor en fecha treinta y uno de marzo de
dos mil dieciséis.

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. PRORROGAR el contrato de servicios para “Apoyo a la
Recaudación Municipal, tanto ejecutiva como voluntaria”, por un período de un año.

SEGUNDO. NOTIFICAR el presente Acuerdo al representante de  INFAPLIC y
citarle para la formalización de la prórroga del contrato.

TERCERO. FACULTAR a la Sra. Alcaldesa para que suscriba los documentos
que sean necesarios para la consecución del presente Acuerdo.

13. CONCEDER A DOÑA CELIA LOZOYA JUNQUER UN
FRACCIONAMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE LA PAGA INDEBIDAMENTE
RECIBIDA.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 24 de
Febrero de 2016 por el cual se revocaba la concesión a Doña Celia Lozoya Junquer
del 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), una vez constatado que no se habia cumplido en
su totalidad el periodo requerido.

Vista la solicitud presentada por Doña Celia Lozoya Junquer en fecha 16 de



Marzo de 2016, con Registro de Entrada nº 557, relativa a que le sea concedido un
fraccionamiento en cinco mensualidades a partir del mes de julio del presente año
para la devolución de la paga indebidamente percibida.

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. Conceder a Doña Celia Lozoya Junquer un fraccionamiento en cinco
mensualidades, a partir del mes de julio del presente año, para la devolución de la
paga que le fue indebidamente abonada de conformidad con el acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de diciembre de 2015.

Segundo. Notificar al presente acuerdo a la interesada y al Departamento de
Personal.

14. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 05/2015 DE PROTECCION DE LA
LEGALIDAD URBANISTICA.

A la vista del expediente de protección de la legalidad urbanística tramitado en
relación a la obra ejecutada en Avda. de Buenos Aires 10 A (referencia Catastral
3852133VL1035S0000SO), consistentes en “Cerramiento de parcela no ajustado ni a la
licencia concedida, ni a las NN SS, Avda Buenos Aires 10 A”, promovida por DÑA ROCÍO
LOZOYA DE LUCAS

Visto el  Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 02 02 2016, notificado a la
interesada el 09 02 2016, siguiente:

PRIMERO: ESTABLECER que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable (art 193-194 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid)

SEGUNDO: REQUERIR a DÑA ROCÍO LOZOYA DE LUCAS para que en el
plazo de un mes siguiente a la notificación de este Acuerdo proceda a la restitución de
las obras objeto de este expediente al momento anterior a la ejecución de las mismas,
debiendo cesar definitivamente los usos a los que dieran lugar; Debiendo comunicar a
este Ayuntamiento el haberlo efectuado, advirtiéndole que transcurrido el mencionado
plazo sin que lo haya efectuado, se llevará a cabo por este Ayuntamiento a costa  del
obligado  por el sistema de ejecución subsidiaria, conforme establece el art 98 de la
Ley 30/1922, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Visto el escrito presentado por la interesada el 08 03 2016, comunicando el
cambio de los materiales del cerramiento

Vista el Acta de Inspección de 10 03 2016, señalando que se ha desmontado
el vallado realizado y se ha sustituido por mallazo de simple torsión, que se ajusta a la
licencia concedida

La Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio del asunto de que se trata,
en el ejercicio de las competencias atribuidas por el art 194 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (por remisión del art 195), y por
UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: ARCHIVAR el expediente y
notificarlo a la interesada

15. 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.

16. 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 12:30 horas
de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la presente Acta, de que certifico.


