
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 1 DE 

JUNIO  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 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sr. Secretario: 

Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

 

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

siendo las 10:00 horas del día uno de junio 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, DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 18 Y 23 DE MAYO 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 las sesiones celebradas los días 18 y 23 de 

Mayo del año 2016 si algún concejal tiene que formular alguna observación a 

la aprobación de las actas de dichas sesiones, en su momento distribuidas. 

 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 18 

de Mayo de 2016. 

Segundo: APROBAR el  Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 

día 23 de Mayo de 2016. 



Tercero: Remitir copia de dichas Actas a todos los concejales del 

Ayuntamiento. 

 
 2. PRORROGA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 

NO PERMANENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

 La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de septiembre 

de 2015 acordó la contratación de dos personas adscritas a la Bolsa de 

Empleo que se gestiona en el Ayuntamiento a fin de que pudieran desempeñar 

las funciones de limpieza de las dependencias municipales, atendiendo a la 

experiencia en las tareas correspondientes al puesto. 

 Tras el procedimiento de selección resultaron contratadas: Doña María 

Pilar Granadino Aguado y Doña María Cuesta Hortal. 

Dicha contratación se realizó mediante contrato de obra o servicio 

determinado desde el día 21 de Septiembre de 2015 hasta el 31 de Enero de 

2016, siendo la jornada laboral será de 20 horas semanales. 

 La Junta de Gobierno Local celebrada el día 20 de enero de 2016 acordó 

prorrogar dicha contratación desde el día 1 de Febrero hasta el 30 de Junio de 

2016. 

 Vistas la necesidad de continuidad en la prestación del servicio. 

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 la contratación de Doña María Pilar Granadino 

Aguado y Doña María Cuesta Hortal para prestar el servicio de limpieza de las 

Dependencias Municipales. 

Segundo. Dicha prórroga será efectiva desde el día 1 de Julio hasta el 

31 de Octubre de 2016. La jornada laboral seguirá siendo de 20 horas 

semanales. 

 
3. FINALIZACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PRESTADOS 

POR DOÑA CARLA NAVARRO MUÑOZ. 

Vista la solicitud presentada por Dª Carla Navarro Muñoz en fecha 25 

de mayo de 2016, solicitando se adelante la finalización de su contrato al día 

31 de Mayo de 2016, dada su inminente maternidad. 

Vista la Propuesta de la Sra. del Amo Horga, Concejala de Cultura, del 

tenor literal siguiente: 

“Debido a su próxima maternidad la profesora de violoncello, Carla 

Navarro Muñoz, ha solicitado que la finalización de su contrato de servicios se 

adelante del 30 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2016.  

A los alumnos de violoncello no se les facturará el mes de junio, puesto 

que no van a recibir las clases correspondientes a dicho mes. Para no causar 

trastorno a los alumnos de las agrupaciones: Música en Grupo I y II, Música e 

instrumento y Música y Movimiento estas clases han sido asumidas, las dos 

primeras, por la profesora Raquel Machín y la última por Eliana Mármol hasta 

la finalización del curso.” 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 



fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

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

Primero. Aprobar la modificación de la fecha de finalización del 

contrato de servicios suscrito con Dª Carla Navarro Muñoz, que en principio 

estaba previsto para el 30 de junio de 2016, al 31 de Mayo de 2016, a solicitud 

de la interesada. 

Segundo. Comunicar por parte de la Escuela de Música a los alumnos 

de violoncello que no se les facturará la cuantía correspondiente al mes de 

junio. 

Tercero. Autorizar en dicho periodo que las clases de Música en 

Grupo I y II, Música e instrumento sean asumidas por la profesora Raquel 

Machín y Música y Movimiento por Eliana Mármol, hasta la finalización del 

curso.” 
 

4. SOLICITUD DE DON KEVIN A. ROBB JEFFERY RELATIVA A QUE 

SE LE CONCEDA UNA EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 2016 Y SEPTIEMBRE DE 2017. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de Don Kevin A. Robb 

Jeffery de 19 de Mayo de 2016, R.E. nº 1074, mediante la que solicita le sea 

concedida una excedencia voluntaria que comenzaría en octubre de 2016 y 

finalizaría en septiembre 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 excedencia voluntaria solicitada por Don Kevin 

A. Robb Jeffery que comenzará el próximo día 1 de Octubre de 2016 y 

terminará el día 30 de Septiembre de 2017. 

Segundo. Reconocer a Don Kevin A. Robb Jeffery el derecho a la 

reserva de su puesto de trabajo. 

Tercero. Dar traslado del acuerdo precedente al Departamento de 

Personal. 
 

  5. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN 

LENGUA DE SIGNOS. 

Teniendo necesidad el Ayuntamiento de contratar la prestación del 

Servicio de Comunicación mediante el empleo de la lengua de signos. 

 No siendo conveniente, ni aconsejable, ampliar ni los medios personales 

ni los materiales con que cuenta este Ayuntamiento. 

Como quiera que cuanto se necesita puede obtenerse mediante 

contratación menor, dado el carácter no habitual y concreto del mismo. 

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. Contratar la prestación del Servicio de Comunicación mediante 

el empleo de la lengua de signos por los trámites del contrato menor. 

 Segundo. Encomendar su realización a la mercantil Comunicados en 

lengua de signos, S.L., representada por Doña Inmaculada Hortal Blesa. 

 Tercero. Aprobar el gasto correspondiente que asciende a la cantidad 

de 120 € más I.V.A., total 145,20 €. 
 

6. SOLICITUD DE D. ALBERTO ELVIRA RAMOS PARA LA 

CELEBRACION DE UN RALLY DE VEHICULOS CLASICOS EL DIA 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta del escrito suscrito por Don Alberto Elvira 

Ramos, presentado en el Registro de Entrada el día 21 de Mayo de 2016, 

mediante el cual solicita el corte al tráfico y el estacionamiento en la calle 

Audiencia, desde las 8.00 horas hasta las 12,30 horas, del sábado día 3 de 

septiembre de 2016, a fin de celebrar un rally de vehículos clásicos. 

Considerando que las actividades a realizar redundarán en beneficio 

del municipio. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA AUTORIZAR el corte al 

tráfico y el estacionamiento en la calle Audiencia, desde las 8.00 horas hasta 

las 12,30 horas, del sábado día 3 de septiembre de 2016, a fin de celebrar un 

rally de vehículos clásicos. 
 

7. SOLICITUD DE D. PEDRO ESPINOSA CUENA, EN 

REPRESENTACION DE BAR PEDRO, PARA LA INSTALACION DE UN 

APARATO DE TELEVISION EN LA CALLE CON OCASIÓN DE LA 

CELEBRACION DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE LA EUROCOPA. 

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

Espinosa Cuena, presentado en el Registro de Entrada el día 1 de Junio de 

2016, mediante el cual solicita autorización para la instalación de un aparato 

de televisión en la calle con ocasión de la celebración de los partidos de fútbol 

correspondientes a la Eurocopa. 

Considerando que las actividades a realizar redundarán en beneficio 

del municipio. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

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

Primero. Autorizar al Bar Pedro la instalación de un aparato de 

televisión en la calle con ocasión de la celebración de los partidos de fútbol 

correspondientes a la Eurocopa de 2016. 

Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local. 



 

8. SOLICITUD DE AYUDA A LA COMUNIDAD DE MADRID AL 

AMPARO DE LA ORDEN 1810/2016, DE 10 DE MAYO DE LA CONSEJERIA 

DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO POR LA 

QUE SE EFECTUA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A MUNICIPIOS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA DOTACION DE FONDOS 

BIBLIOGRAFICOS DE SUS CENTROS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE A 2016. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la Orden 1810/2016, de 10 de Mayo de 

la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se 

efectúa la convocatoria de ayudas a Municipios de la Comunidad de Madrid 

para la dotación de fondos bibliográficos de sus centros bibliotecarios 

municipales correspondiente a 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. Aprobar que se solicite a la Consejería de Presidencia, 

Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al amparo de la 

Orden 1810/2016, de 10 de Mayo, por la que se efectúa la convocatoria de 

ayudas a municipios de la comunidad de Madrid para la dotación de fondos 

bibliográficos de sus centros bibliotecarios municipales correspondiente a 

2016, una subvención de 4.600,00 euros, que permita la adquisición de fondos 

bibliográficos para la Biblioteca Municipal. 

 
9. RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEVENGO DE TRIENIOS EN FAVOR DE 

DOÑA LETICIA SEPULVEDA SANCHEZ. 

 Vista la solicitud de Doña Leticia Sepúlveda Sánchez mediante la que 

solicita el reconocimiento de los servicios prestados en la Administración Pública, 

con el fin del devengo de trienios. 

 Resultando que, según la documentación aportada por la Sra. Sepúlveda 

Sánchez referida al día 11 de Marzo del año 2016, ha prestado los servicios que 

se indican a continuación: 

ADMINISTRACION PUBLICA Años Meses Días 

Ayuntamiento de Becerril de la Sierra 4 7 12 

 Considerando que según lo dispuesto en el artículo 1,1 de la Ley 

70/1978, de 26 de Diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la 

Administración Pública, en lo sucesivo Ley 70/1978, se reconocen a los 

funcionarios de carrera de la Administración Local la totalidad de los servicios 

indistintamente prestados por ellos en las Administraciones Públicas tanto en 

calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en 

régimen de contratación administrativa o laboral. 

 Considerando que según lo establecido en el artículo 2,2 de la 

mencionada Ley 70/1978, cuando los servicios computables no lleguen a 

completar un trienio al pasar de una a otra esfera de la Administración Pública, 

serán considerados como prestados en esta última para así ser tenidos en 

cuenta, a efectos de trienios. 



 De conformidad con lo regulado en el artículo 23,2 b de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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. Reconocer a la Sra. Sepúlveda Sánchez, personal laboral de 

este Ayuntamiento, que ocupa una plaza de Monitora en el Polideportivo 

Municipal, los diferentes Servicios Previos prestados en las Administraciones 

Públicas, referidos al día 11 de Marzo de 2016, cuya cuantificación asciende a 3 

años 5 meses y 26 días.  

 Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Personal. 

 

 10. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

DIFUSION PUBLICITARIA CON SOCIEDAD DE RADIO NOROESTE, S.L. 

 Vista la propuesta de Alcaldía acerca de que el Ayuntamiento de Collado 

Mediano formalice contratos de servicios con el fin de informar de las actividades 

e iniciativas del Ayuntamiento a los ciudadanos y coordinar su difusión en los 

medios de comunicación y redes sociales 

 Visto que con fecha 18 12 2015, se emitió informe de Intervención, en el 

que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el 

gasto que comporta la celebración de los contratos. 

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. Formalizar contrato para la prestación del servicio de Difusión 

Publicitaria con SOCIEDAD DE RADIO NOROESTE, S.L.. 

 SEGUNDO. El objeto del presente contrato es la emisión de 264 cuñas 

de 20 segundos cada año de contrato, a razón de 22 cuñas al mes. 

 TERCERO. Aprobar el gasto 133,10 € mensuales, I.V.A. incluido 

correspondiente a la prestación del servicio con cargo a la aplicación 491-22602 

del vigente Presupuesto. 
 

 11. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

DIFUSION PUBLICITARIA CON SISTEMAS LUMINOSOS, S.L. 

 Vista la propuesta de Alcaldía acerca de que el Ayuntamiento de Collado 

Mediano formalice contratos de servicios con el fin de informar de las actividades 

e iniciativas del Ayuntamiento a los ciudadanos y coordinar su difusión en los 

medios de comunicación y redes sociales 

 Visto que con fecha 18 12 2015, se emitió informe de Intervención, en el 

que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el 

gasto que comporta la celebración de los contratos. 

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. Formalizar contrato para la prestación del servicio de Difusión 

Publicitaria con SISTEMAS LUMINOSOS, S.L.. 

 SEGUNDO. El objeto del presente contrato es la emisión de 264 cuñas 

de 20 segundos cada año de contrato, a razón de 22 cuñas al mes 

 TERCERO. Aprobar el gasto 133,10 € mensuales, I.V.A. incluido 

correspondiente a la prestación del servicio con cargo a la aplicación 491-22602 

del vigente Presupuesto. 

 
 12. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

DIFUSION PUBLICITARIA CON LA VOZ DE LA SIERRA, S.L. 

 Vista la propuesta de Alcaldía acerca de que el Ayuntamiento de Collado 

Mediano formalice contratos de servicios con el fin de informar de las actividades 

e iniciativas del Ayuntamiento a los ciudadanos y coordinar su difusión en los 

medios de comunicación y redes sociales 

 Visto que con fecha 18 12 2015, se emitió informe de Intervención, en el 

que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el 

gasto que comporta la celebración de los contratos. 

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. Formalizar contrato para la prestación del servicio de Difusión 

Publicitaria con LA VOZ DE LA SIERRA, S.L.. 

 SEGUNDO. El objeto del presente contrato es la difusión publicitaria de 

espacios publicitarios de las actividades municipales en el periódico La Voz de la 

Sierra y en la web www.lavozdelasierra.es 

 TERCERO. Aprobar el gasto 133,10 € mensuales, I.V.A. incluido 

correspondiente a la prestación del servicio con cargo a la aplicación 491-22602 

del vigente Presupuesto. 
 

 13. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

DIFUSION PUBLICITARIA CON COPE, CADENA 100 Y ROCK FM SIERRA. 

 Vista la propuesta de Alcaldía acerca de que el Ayuntamiento de Collado 

Mediano formalice contratos de servicios con el fin de informar de las actividades 

e iniciativas del Ayuntamiento a los ciudadanos y coordinar su difusión en los 

medios de comunicación y redes sociales 

 Visto que con fecha 18 12 2015, se emitió informe de Intervención, en el 

que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el 

gasto que comporta la celebración de los contratos. 

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:  

http://www.lavozdelasierra.es/


 PRIMERO. Formalizar contrato para la prestación del servicio de Difusión 

Publicitaria con COPE, CADENA 100 Y ROCK FM SIERRA. 

 SEGUNDO. El objeto del presente contrato es la emisión de 42 cuñas al 

mes en cualquiera de las 3 emisoras. 

 TERCERO. Aprobar el gasto anual de 3.630 €, I.V.A. incluido 

correspondiente a la prestación del servicio con cargo a la aplicación 491-22602 

del vigente Presupuesto. 
 

14. 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. 

 
15. 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 10:15 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


