
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 4 DE 

MAYO  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 09:50 horas del día cuatro de mayo 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 20 DE ABRIL 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 20 de Abril 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 20 

de Abril de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 



2. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PREVENCION DE ACTUACIONES  ANTISOCIALES DE LOS QUE SE 

PRESUME RESPONSABLE A D.ª MARÍA DE LOS ÁNGELES BARGUEÑO 

ESTÉVEZ. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.67 y 28046.71 ante este Ayuntamiento el día 28 de Marzo 

de 2016, en la cual se señala lo siguiente:  

EXPEDIENTE: 89-2016   Nº REGISTRO: CM 0131/2016-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

28/03/2016 

10:35 horas 

Av. De Madrid, 1  de este municipio 

HECHO DENUNCIADO: 

No recoger los excrementos sólidos que los animales depositan en la vía pública. Se infringe el Artículo 15 

apartado de la ordenanza municipal  Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 

Prevención de las Actuaciones Antisociales   2 en el que se señala: Las personas que conduzcan perros 

u otros animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, 

jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles. Los 

propietarios o responsables de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos 

depositen en la vía pública. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el Artículo 15 apartado 2 de la ordenanza municipal  Reguladora de la Protección de la 

Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales. 

Esta infracción está tipificada como Leve por el artículo 26.f) de la ordenanza municipal  por:   No recoger 

los excrementos sólidos que los animales depositen en la vía pública y/o en los espacios de uso 

público. 

 

DATOS DEL DENUNCIADO: D.ª María de los Ángeles Bargueño Estévez 

D.N.I./N.I.E/D.O.I. 50758819 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,  acuerda:  

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra D.ª María de los 

Ángeles Bargueño Estévez, con NIF.: 50758819 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 D.ª María de 

los Ángeles Bargueño Estévez.  

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

infracción LEVE, de conformidad con el artículo  26.f)  de la ordenanza 

municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 



Prevención de las Actuaciones Antisociales” por: No recoger los excrementos 

sólidos que los animales depositen en la vía pública y/o en los espacios de 

uso público, pudiéndole corresponder una sanción de hasta 350,00 € 

conforme al artículo 27.1 de la citada Ordenanza. 

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

podría imponer ascendería a 75 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 

37,50 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. SOLICITUD DE DON JAVIER CABELLO VELÁZQUEZ RELATIVA 

A QUE SE LE CONCEDA PRÓRROGA DE LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA 

HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2017. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de Don Javier Cabello 

Velázquez de 28 de Abril de 2016, R.E. nº 854, mediante la que solicita 

prorrogar la excedencia voluntaria que disfruta en la actualidad, que termina el 

día 30 de Mayo de 2016, hasta el día 28 de Febrero de 2017. 

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 prórroga solicitada por Don Javier Cabello 

Velázquez que comenzará el próximo día 31 de Mayo de 2016 y terminará el 

día 28 de Febrero de 2017. 

Segundo. Reconocer a Don Javier Cabello Velázquez el derecho a la 

reserva de su puesto de trabajo. 

Tercero. Dar traslado del acuerdo precedente al Departamento de 

Personal. 

 
4. SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, DE 

APLICACIÓN A LOS VALORES CATASTRALES DE LOS BIENES 

INMUEBLES URBANOS DE ESTE MUNICIPIO, DE LOS COEFICIENTES DE 

ACTUALIZACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO PARA 2017.-  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la 

Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2014, de 

5 de Marzo, los Ayuntamientos pueden solicitar la aplicación de coeficientes de 

actualización de valores catastrales que está previsto incorporar a la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 2017. 

 La Sra. Alcaldesa explica que se solicita la aplicación de un coeficiente 

de decremento debido al notable aumento de valor que, como consecuencia 

de la aplicación de la Ponencia de Valores, han experimentado los inmuebles 

de Collado Mediano en los últimos años, a fin de reducir dicho valor un 0,1 % a 

partir de 2017. 

Seguidamente la Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio del 

asunto de que se trata, 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. Comunicar a la Dirección General del Catastro que este 

Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 32.2 del Texto Refundido de la 

Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 

5 de Marzo, SOLICITA la aplicación a los valores catastrales de los bienes 

inmuebles urbanos de su término municipal de los coeficientes que para su 

decremento establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para 2017, previo cumplimiento de los demás requisitos legalmente 

establecidos. 

Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la realización de 

cuantos trámites sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 

 
 5. APROBACION DE NUEVAS TARIFAS DE PRECIOS PUBLICOS 

PARA LA PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA 2016. 

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal Delegado de 

Deportes, Sr. Lozoya Espinosa, para la aprobación de nuevas tarifas de 

precios públicos de la piscina municipal, correspondientes a la  temporada de 

2016. 

Visto el informe de Intervención de 12 04 2016. 



Visto el informe jurídico de 22 04 2016. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en 

sesión celebrada el día 3 de Mayo de 2016. 

A la vista de los art 41-ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba 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. ESTABLECER las siguientes tarifas del precio público 

correspondientes  a la  prestación del servicio de piscina municipal, 

correspondientes  a la  temporada de 2016: 

 
Segundo. PUBLICAR este Acuerdo en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento 

 
6. ALEGACIONES PRESENTADAS POR DOÑA PATRICIA ALVES 

DOS ANJOS RELATIVAS A LA SANCION IMPUESTA EN JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE 31 03 2016 

Visto el Recurso presentado con fecha 27 04 2016 por Doña  Patricia 

Alves Dos Anjos contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 03 2016, 

por el que se imponía una multa de 300,51 €, por comisión de una infracción 

administrativa 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 

Considerando que las alegaciones de Doña  Patricia Alves Dos Anjos 

en ningún caso desvirtúan los hechos que se le imputan 

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: DESESTIMAR las alegaciones efectuadas con fecha 27 04 

2016 por Dª PATRICIA ALVES DOS ANJOS, “considerando que las 

alegaciones de Doña  Patricia Alves Dos Anjos en ningún caso desvirtúan los 

hechos que se le imputan” 

SEGUNDO: NOTIFICAR este Acuerdo a la interesada y  a los servicios 

municipales de Recaudación 

 
7. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL CEIP VIRGEN DE LA PAZ 

PARA EL AÑO 2015. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de Doña Lucía Almarza 

Fiallo de 22 de Abril de 2016, R.E. nº 809, mediante la que en representación 



del CEIP Virgen de la Paz, solicita una subvención de 2000 euros para el año 

2016. 

 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor en fecha treinta de abril 

de dos mil quince. 

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. Otorgar una subvención de 2.000 euros al CEIP Virgen de la 

Paz correspondiente al año 2016. 

 Segundo. Notificar la presente resolución para su conocimiento y 

efectos a Doña Lucía Almarza Fiallo en su calidad de secretaria del CEIP 

Virgen de la Paz de Collado Mediano. 

 
8. APROBACION DE GASTOS. 

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

02 05 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 sus miembros  ACUERDA: APROBAR 

las/os siguientes Facturas y Gastos: 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

INFAPLIC, S.A. 2016/138 Servicios recaudación febrero. Data 2/2016. 11.571,04 

INFAPLIC, S.A. 2016/195 Servicios recaudación marzo. Data 3/2016 9.881,22 

  TOTAL 21.452,26 

 

9. 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. 

 
10. 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 10:20 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


