
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 6 DE 

ABRIL  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 

 

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

siendo las 09:45 horas del día seis de abril 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 31 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 31 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 31 

de Marzo de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 
2. SOLICITUD DE DOÑA ALICIA HERNANZ PONCE, PARA 



UTLIZACIÓN DEL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO PARA 

CELEBRACION DE JUNTA GENERAL DE LA URBANIZACION MONTE 

COLLADO. 

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

Hernanz Ponce, en representación de Administración Daniel Gago Esteban, 

presentado en el Registro de Entrada el día 5 de Abril de 2016, mediante el 

cual se solicita la utilización del Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 24 de 

Abril para celebrar una Junta General con los vecinos de la Urbanización 

Monte Collado. 

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 AUTORIZAR la 

utilización del Salón de Plenos del Ayuntamiento solicitado por Doña Alicia 

Hernanz Ponce, en representación de Administración Daniel Gago Esteban, el 

día 24 de Abril de 2016, entre las 10.00 y 11.30 horas, para celebrar una Junta 

General con los vecinos de la Urbanización Monte Collado, debiendo abonar la 

tasa de 60 € contemplada en el artículo 5º Cuota Tributaria de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por Uso y Utilización del Teatro Municipal y otras 

dependencias municipales 

 
3. SOLICITUD DE DOÑA TERESA JIMENEZ DE LA SALA DE 

CONFERENCIAS DEL CENTRO CULTURAL PARA CELEBRACION DE UN 

TALLER DE SALUD. 

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

Jiménez, presentado en el Registro de Entrada el día 4 de Abril de 2016, 

mediante el cual se solicita la utilización de la Sala de Conferencias del Centro 

Cultural el día 29 de Abril para celebrar un Taller de Salud y pérdida de peso 

sin efecto rebote. 

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 AUTORIZAR la 

utilización de la Sala de Conferencias del Centro Cultural solicitado por Doña 

Teresa Jiménez, el día 29 de Abril de 2016, entre las 17.30 y 19.00 horas, para 

celebrar un Taller de Salud y pérdida de peso sin efecto rebote, debiendo 

abonar la tasa de 60 € contemplada en el artículo 5º Cuota Tributaria de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Uso y Utilización del Teatro 

Municipal y otras dependencias municipales. 

 
4. SOLICITUD DE DON VICENTE ALEJANDRO GUILLAMON DE LA 

SALA DE CONFERENCIAS DEL CENTRO CULTURAL PARA 

CELEBRACION DE UNA CONFERENCIA SOBRE MOVIMIENTO EUROPEO 

EN DEFENSA DE LA VIDA. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del escrito suscrito por Don Vicente 

Alejandro Guillamón, presentado en el Registro de Entrada el día 4 de Abril de 



2016, mediante el cual se solicita la utilización de la Sala de Conferencias del 

Centro Cultural el día 28 de Abril para celebrar una Conferencia sobre 

movimiento europeo en defensa de la vida. 

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 AUTORIZAR  la 

utilización de la Sala de Conferencias del Centro Cultural solicitado por Don 

Vicente Alejandro Guillamón, el día 28 de Abril de 2016, entre las 19.30 y 

21.00 horas, para celebrar una Conferencia sobre movimiento europeo en 

defensa de la vida, debiendo abonar la tasa de 60 € contemplada en el artículo 

5º Cuota Tributaria de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Uso y 

Utilización del Teatro Municipal y otras dependencias municipales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º Exenciones, Reducciones y 

Bonificaciones 

 
5. CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN TRABAJADOR DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES. 

Visto que las necesidades del servicio demandan la prórroga de la 

contratación temporal de un peón de servicios múltiples. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor, de fecha cinco de abril 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 como peón de servicios múltiples de la 

siguiente persona:  
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I./N.I.F. 

DANIEL NAVARRO DE MIGUEL 70050308J 

 Segundo. La duración del contrato será desde el 14 de Abril de 2016 

hasta el 13 de Mayo de 2016, a jornada completa, con posibilidad de trabajo de 

lunes a domingo y con los descansos que establece la Ley. 

 Tercero. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Personal. 

 

6. CLAUSURA DE  LA ACTIVIDAD DE PASTELERÍA EN 

C/SORPRESA Nº 2 

A la vista de las actuaciones  seguidas en el expediente de CAMBIO 

DE TITULARIDAD de la actividad de PASTELERÍA en C/Sorpresa nº 2: 

Visto el informe de 21 01 2016,) que indica se está desarrollando en 

C/Sorpresa nº 2  la actividad de PASTELERÍA, careciendo de licencia de 

funcionamiento previa, contraviniendo las características de la actividad para la 

que se solicita el cambio de titularidad, habiendo modificado la superficie y 

distribución del local, y con incumplimiento de medidas de higiene y seguridad 

en el local, por lo que se recomienda la clausura del local. 



Igualmente consta informe de Policía Local de 18 03 2016 que indica 

que la actividad se está ejerciendo sin licencia de funcionamiento, 

recomendando igualmente su clausura. 

Visto el informe jurídico de 21 03 2016. 

Vista la Providencia del Concejal delegado de Seguridad de 22 03 

2016, señalando con carácter previo a ordenar la clausura de la actividad 

trámite de audiencia al interesado por un periodo de  10 días. 

Vistas las alegaciones presentadas con fecha 30 03 2016, por DÑA 

ADRIANA NAVARRO CUESTA. 

Visto el informe técnico de 06 04 2016.  

Visto el informe jurídico de 06 04 2016, que concluye: “A la vista de la 

Providencia del Concejal delegado de Seguridad de 22 03 2016, de las alegaciones 

presentadas con fecha 30 03 2016, por DÑA ADRIANA NAVARRO CUESTA, y del informe 

técnico de 06 04 2016, SE INFORMA que dichas alegaciones no resuelven la cuestión de fondo 

del expediente, que es que se ha solicitado con fecha 10 07 2015 el cambio de titularidad de la 

actividad que venía ejerciendo D Roberto Espinosa desde el 09 10 2014, pero que no resulta 

posible acceder a dicha solicitud porque se ha producido una modificación sustancial de las 

características de local (que afecta a su superficie y a los elementos industriales instalados), 

según atestigua el informe técnico de 06 04 2016, lo que hace necesario obtener nueva licencia 

de actividad (clasificada) y funcionamiento correspondientes a dicha nueva realidad del local; 

En consecuencia se viene ejerciendo la actividad de pastelería sin la habilitación de la 

correspondiente licencia de apertura y funcionamiento correspondientes a las nuevas 

características del local, por lo que procede que la Junta de Gobierno Acuerde la clausura de la 

actividad, concediendo al efecto un plazo al interesado para hacerlo voluntariamente, 

procediendo en caso contrario al Ayuntamiento a su ejecución subsidiaria” 
A la vista de estos antecedentes, la Junta de Gobierno Local, por 

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

Primero. CLAUSURAR  la actividad de pastelería en C/Sorpresa nº 2, 

advirtiendo a Dña. Adriana Navarro Cuesta que deberá abstenerse en lo 

sucesivo de seguir en el ejercicio de aquélla, hasta tanto se obtenga (en su 

caso) nueva licencia de apertura y funcionamiento 

A tal efecto se le señala un plazo de 10 días para cumplir 

voluntariamente ésta orden procediendo en caso contrario el Ayuntamiento a 

su ejecución subsidiaria 

Segundo. Notificar la presente resolución a la interesada, a los efectos 

oportunos. 

 

7. 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. 
8. 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 10:00 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  


