
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 27 DE 

JULIO  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 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sra. Secretaria Accidental: 

Doña RUTH PRIETO GEISSER 

 

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

siendo las 12:30 horas del día veintisiete de julio 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: 

 
01. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO 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 12 de Julio 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 (44) 

de sus miembros, ACUERDA: 

Primero: APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 12 

de Julio de 2016. 

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

Ayuntamiento. 

 
02. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 



ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A D. MARIO GONZALEZ RODRIGUEZ 

La Señora Alcaldesa-Presidenta da cuenta del Acta/Denuncia 

formulada por los Agentes: NIP 28046.56 y 28046.71 ante este Ayuntamiento 

el día 8 de julio de 2016, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta 

a la observación de los apdos b) y c) del art 6 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), lo 

siguiente:  

EXPEDIENTE: 92/2016   Nº REGISTRO: CM663/2016-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

08/07/2016. 

21:00. 

“La Chocita CB” Bar C/ Real, S/N (Parque Municipal) 

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. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

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. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Kiosco-Bar 

DATOS DEL DENUNCIADO: MARIO GONZALEZ RODRIGUEZ 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. 05410100V 

 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 

(4/4) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra D. MARIO GONZALEZ 

RODRIGUEZ, con NIF 05410100V, del que serán Instructor D. Fernando 

Sanjurjo Laguna, Concejal Delegado del Ayuntamiento, y Secretaria Dª Ruth 

Prieto Geisser, Secretaria Accidental del Ayuntamiento, 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. MARIO 

GONZALEZ RODRIGUEZ 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: 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.  

Cuarto. La sanción que se le podría imponer ascendería a 450,00 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 

225,00 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 Secretaria, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
03. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y PREVENCION DE ACTUACIONES  ANTISOCIALES DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A DON FRANCISCO PARDO 

MONTAÑO. 

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

Agentes: NIP 28046.67 y 28046.60 ante este Ayuntamiento el día 14 de junio 

de 2016, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta a la 

observación de los aptdos. b) y c) del art 6 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), lo 

siguiente: 

EXPEDIENTE: 91/2016   Nº REGISTRO: CM 0133/2016-S 



FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

13/06/2016. 

12:20 

En la confluencia de la Avda de Buenos Aires con la vía pecuaria de este Municipio. 

HECHO DENUNCIADO: 

Arrojar vertidos insalubres en la vía pública (se trata de cristales de cuatro ventanas, esparcidos por la vía 

pecuaria que parte de la Avda de Buenos Aires), infringiendo el artículo 14.1) de la Ordenanza. Los 

hechos que se les imputan son considerados una infracción GRAVE, de conformidad con el artículo  25.f)  

de la ordenanza municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las 

Actuaciones Antisociales”: Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía pública que 

dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Artículo 14.1 de la ordenanza municipal “Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 

Prevención de las Actuaciones Antisociales”, que dice: Los ciudadanos tienen la obligación de depositar 

los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes. Se prohibe arrojar o depositar 

residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso 

público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos 

contenedores.. 

DATOS DEL DENUNCIADO: D. FRANCISCO PARDO MONTAÑO 

D.N.I./N.I.E/D.O.I. 11776116 R 

Fecha de nacimiento 02/04/1967 

DOMICILIO: Calle Calzada de San Isidro, 21 de Plasencia (Cáceres) 

OBSERVACIONES: 

El denunciado accede a recoger los vertidos arrojados.  

ALEGACIONES: 

El denunciado manifiesta: “Lo recojo y ya está”.  

 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 

(4/4) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra D. FRANCISCO 

PARDO MONTAÑO, con NIF.: 11776116 R, del que serán Instructor D. 

Fernando Sanjurjo Laguna, Concejal Delegado del Ayuntamiento, y Secretaria 

Dª Ruth Prieto Geisser, Secretaria Accidental del Ayuntamiento, 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. 

FRANCISCO PARDO MONTAÑO. 

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

GRAVE, de conformidad con el artículo  25.f)  de la ordenanza municipal 

“Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las 

Actuaciones Antisociales”: Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado 

y a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad. 

Conforme al artículo 27.2 de la Ordenanza citada estipula que las infracciones 

graves serán sancionadas con multa de 350,01 € hasta 700,00 €. 

Cuarto. La sanción que se le podría imponer ascendería a 350,01 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 

175,00 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 Secretaria, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
04. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

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

Agentes: NIP 28046.54 y 28046.59 ante este Ayuntamiento el día 16 de 

noviembre de 2015, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta a la 

observación de los aptdos. b) y c) del art 6 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), lo 

siguiente:  

EXPEDIENTE: 84/2015   Nº REGISTRO: 389/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

14/11/2015. 

00:15 horas. 

Calle La Oliva 29 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

Reproducción de música en el local sin que la licencia que posee le habilite a ello, produciendo molestias 



a los vecinos, realizando actividad de Bar de Copas, cuando tiene la Licencia de Bar que no le habilita a 

reproducir música, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos públicos, actividades recreativas, 

establecimientos, locales e instalaciones. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

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. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

DATOS PERSONA PRESENTE Doña María Belén Bustos Ahijón. NIF 50770628Z 

 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 

(4/4) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor D. Fernando Sanjurjo Laguna, Concejal 

Delegado del Ayuntamiento, y Secretaria Dª Ruth Prieto Geisser, Secretaria 

Accidental del Ayuntamiento, 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 FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: 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 tres con la misma calificación, con fechas 11, 12 y 26 de julio de 2015, 

expedientes 62, 63 y 66 de 2015, finalizada la instrucción del Procedimiento 

Sancionador según acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la 

sesión celebrada el día 30 de octubre de 2015 y, habiéndose intentado por dos 

veces su notificación con resultado de Avisado y Caducado según la oficina de 

correos, fue emplazado para su notificación en el BOE nº 303, de fecha 19 de 

diciembre de 2015, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  en el que se señalaba que 



debería comparecer en el plazo de 15 días naturales y se advertía de que se 

entenderá practicada dicha notificación por la incomparecencia del notificado, 

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 tipificaron como falta 

GRAVE por la comisión de más de dos faltas leves en un año.  

Del mismo modo, también con anterioridad a la comisión de esta 

infracción Leve, se han cometido otras cuatro con la misma calificación inicial, 

con fechas 21, 23 y 25 de octubre y 1 de noviembre de 2015, expedientes 74 a 

77 de 2015. Sobre estos cuatro expedientes sancionadores se adoptaron en la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016, 

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, los acuerdos 

de Finalización de la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de 

las actuaciones realizadas; dichos acuerdos fueron notificados el 6 de abril de 

2016.  Contra los cuatro Acuerdos notificados, con fecha 4 de mayo de 2016 

se presentaron sendos Recursos de Reposición y, con fecha 9 de junio 2016 

se notificaron las Resoluciones desestimatorias de las alegaciones incluidas en 

los anteriores Recursos, poniendo fin a la vía administrativa y adquiriendo 

firmeza las Resoluciones recurridas. 

Por lo tanto, conforme se estipula en el artículo 37.13 de la Ley 

17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se 

tipifica como falta MUY GRAVE la comisión de más de dos faltas graves en un 

año. Por lo cual, esta infracción se tipifica como falta MUY GRAVE.  

Cuarto. Conforme se estipula en el art. 41.3 de la citada Ley 17/1997, las 

Infracciones Muy Graves serán sancionadas con alguna de las siguientes 

sanciones: a) Multa comprendida entre 60.001 y 600.000 euros, salvo la 

infracción tipificada en el artículo 37.10, que será sancionada con una multa de 

hasta 900.000 euros; o b) Clausura del local desde seis meses y un día hasta 

dos años. 

Conforme se indica en el Acuerda Tercero anterior, 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 podría 

imponer conforme al artículo 41.3.b) de la misma Ley, podría ser la de clausura 

del local desde seis meses y un día hasta dos años. 

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 Secretaria, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
05. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

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

Agentes: NIP 28046.66 y 28046.67 ante este Ayuntamiento el día 10 de 

diciembre de 2015, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta a la 

observación de los aptdos. b) y c) del art 6 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), lo 

siguiente:  

EXPEDIENTE: 85/2015   Nº REGISTRO: CM 0130/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

28/11/2015. 

03:25 horas. 

Calle La Oliva 29 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

1.- Infracción al Horario de apertura o cierre. Mantenía la actividad en funcionamiento a las 03:25 

horas del día 28/11/2015. 

2.- Incumplimiento de las condiciones de seguridad del establecimiento obstaculizándola salida del local  

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringen los artículos 39.1 y 37.8de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas que especifica como  infracción: 

1.-  “El incumplimiento de los horarios de inicio o final de un espectáculo y de apertura y cierre de los 

establecimientos públicos”, en concordancia con el artículo 2.B de la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, 

de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, por la que se establece el régimen relativo a 

los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros 

establecimientos abiertos al público, modificada por otras de 21 de diciembre de 2004 y 28 de marzo de 

2012, calificada como infracción LEVE.. 

 2.-El incumplimiento de las condiciones de seguridad cuando disminuya gravemente el grado de 

seguridad exigido conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, o en las licencias o 

autorizaciones correspondientes, calificada como MUY GRAVE. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO: Calle Oliva, 33 de este municipio 

DATOS PERSONA PRESENTE D. Cesar Augusto Onofre Vera con NIF.: Y0188080T. Empleado 

 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 
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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 

(4/4) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor D. Fernando Sanjurjo Laguna, Concejal 

Delegado del Ayuntamiento, y Secretaria Dª Ruth Prieto Geisser, Secretaria 

Accidental del Ayuntamiento, 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 FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. 1.) El primero de los hechos que se le imputa es considerado 

como infracción 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: 1. El incumplimiento de los horarios de inicio o final 

de un espectáculo y de apertura y cierre de los establecimientos públicos. 

Respecto de esta infracción, considerada infracción Leve, con 

anterioridad a su comisión se han cometido otras tres con la misma 

calificación, con fechas 11, 12 y 26 de julio de 2015, expedientes 62, 63 y 66 

de 2015, finalizada la instrucción del Procedimiento Sancionador según 

acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 

día 30 de octubre de 2015 y, habiéndose intentado por dos veces su 

notificación con resultado de Avisado y Caducado según la oficina de correos, 

fue emplazado para su notificación en el BOE nº 303, de fecha 19 de 

diciembre de 2015, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  en el que se señalaba que 

debería comparecer en el plazo de 15 días naturales y se advertía de que se 

entenderá practicada dicha notificación por la incomparecencia del notificado, 

se dieron por notificadas el 5 de enero de 2016, 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 tipificaron como falta GRAVE por la comisión de 

más de dos faltas leves en un año.  

Del mismo modo, también con anterioridad a la comisión de esta 

infracción Leve, se han cometido otras cuatro con la misma calificación inicial, 

con fechas 21, 23 y 25 de octubre y 1 de noviembre de 2015, expedientes 74 a 

77 de 2015. Sobre estos cuatro expedientes sancionadores se adoptaron en la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016, 

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, los acuerdos 

de Finalización de la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de 

las actuaciones realizadas; dichos acuerdos fueron notificados el 6 de abril de 

2016.  Contra los cuatro Acuerdos notificados, con fecha 4 de mayo de 2016 

se presentaron sendos Recursos de Reposición y, con fecha 9 de junio 2016 

se notificaron las Resoluciones desestimatorias de las alegaciones incluidas en 



los anteriores Recursos, poniendo fin a la vía administrativa y adquiriendo 

firmeza las Resoluciones recurridas. 

Por lo tanto, conforme se estipula en el artículo 37.13 de la Ley 

17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se 

tipifica como falta MUY GRAVE la comisión de más de dos faltas graves en un 

año. Por lo cual, esta infracción se tipifica como falta MUY GRAVE.  

2.) En cuanto al segundo de los hechos que se le imputa, es considerado 

como infracción Muy Grave, de conformidad con el artículo  37.8 de la Ley 

citada 17/1997 que dice: se consideran infracciones muy graves: 8. El 

incumplimiento de las condiciones de seguridad cuando disminuya gravemente 

el grado de seguridad exigido conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del 

Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, o en las 

licencias o autorizaciones correspondientes.  

Cuarto. Por cada uno de los Hechos Denunciados, conforme se 

estipula en el art. 41.3 de la citada Ley 17/1997, las Infracciones Muy Graves 

serán sancionadas con alguna de las siguientes sanciones: a) Multa 

comprendida entre 60.001 y 600.000 euros, salvo la infracción tipificada en el 

artículo 37.10, que será sancionada con una multa de hasta 900.000 euros; o 

b) Clausura del local desde seis meses y un día hasta dos años. 

Conforme se indica en el Acuerda Tercero.1.) anterior, el hecho 

denunciado en primer lugar, 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; como se indica 

en el Acuerda Tercero.2.), el hecho denunciado en segundo lugar incurre 

además en el criterio  agravante especificado en el artículo 42 apartado g) de la 

citada Ley 17/1997, sobre El grado de riesgo, objetivable de acuerdo con la 

normativa vigente en materia de prevención de incendios, causado por la 

disminución de las condiciones de seguridad u omisión de las condiciones de 

salubridad. Por lo tanto, la sanción que se le podría imponer conforme al artículo 

41.3.b) de la misma Ley, para cada una de la infracciones cometidas podría ser 

la de clausura del local desde seis meses y un día hasta dos años. 

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 
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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 Secretaria, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 
 

06. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS 

QUE SE PRESUME RESPONSABLE A FRANIFRA S.L. 

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

Agentes: NIP 28046.64 y 28046.59 ante este Ayuntamiento el día 21 de 

diciembre de 2015, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta a la 

observación de los aptdos. b) y c) del art 6 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), lo 

siguiente:  

EXPEDIENTE: 87/2015   Nº REGISTRO: CM 0619/2015-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

20/12/2015. 

02:20 horas. 

Calle La Oliva 29 local 1, antes nº 27. Bar El Coso 

HECHO DENUNCIADO: 

Reproducción de música en el local sin que la licencia que posee le habilite a ello. Solo tiene la Licencia 

de Bar que no le habilita a reproducir música, conforme al Anexo II del Catálogo de  espectáculos 

públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

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. 

ACTIVIDAD LICENCIADA: Bar ACTIVIDAD REAL EJERCIDA: Bar de copas 

DATOS DEL DENUNCIADO: FRANIFRA S.L. 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. B8441985 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO: Calle Oliva, 33 de este municipio 

DATOS PERSONA PRESENTE D. Cesar Augusto Onofre Vera con NIF.: Y0188080T. Empleado 

 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 

(4/4) de sus miembros, ACUERDA:  

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra FRANIFRA S.L., con 

CIF B8441985, del que serán Instructor D. Fernando Sanjurjo Laguna, Concejal 

Delegado del Ayuntamiento, y Secretaria Dª Ruth Prieto Geisser, Secretaria 



Accidental del Ayuntamiento, 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 FRANIFRA 

S.L. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”: 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 tres con la misma calificación, con fechas 11, 12 y 26 de julio de 2015, 

expedientes 62, 63 y 66 de 2015, finalizada la instrucción del Procedimiento 

Sancionador según acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la 

sesión celebrada el día 30 de octubre de 2015 y, habiéndose intentado por dos 

veces su notificación con resultado de Avisado y Caducado según la oficina de 

correos, fue emplazado para su notificación en el BOE nº 303, de fecha 19 de 

diciembre de 2015, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  en el que se señalaba que 

debería comparecer en el plazo de 15 días naturales y se advertía de que se 

entenderá practicada dicha notificación por la incomparecencia del notificado, 

se dieron por notificadas el 5 de enero de 2016, 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 tipificaron como falta GRAVE por la comisión de 

más de dos faltas leves en un año.  

Del mismo modo, también con anterioridad a la comisión de esta 

infracción Leve, se han cometido otras cuatro con la misma calificación inicial, 

con fechas 21, 23 y 25 de octubre y 1 de noviembre de 2015, expedientes 74 a 

77 de 2015. Sobre estos cuatro expedientes sancionadores se adoptaron en la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016, 

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, los acuerdos 

de Finalización de la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al archivo de 

las actuaciones realizadas; dichos acuerdos fueron notificados el 6 de abril de 

2016.  Contra los cuatro Acuerdos notificados, con fecha 4 de mayo de 2016 

se presentaron sendos Recursos de Reposición y, con fecha 9 de junio 2016 

se notificaron las Resoluciones desestimatorias de las alegaciones incluidas en 

los anteriores Recursos, poniendo fin a la vía administrativa y adquiriendo 

firmeza las Resoluciones recurridas. 

Por lo tanto, conforme se estipula en el artículo 37.13 de la Ley 

17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se 

tipifica como falta MUY GRAVE la comisión de más de dos faltas graves en un 

año. Por lo cual, esta infracción se tipifica como falta MUY GRAVE.  



Cuarto. Conforme se estipula en el art. 41.3 de la citada Ley 17/1997, las 

Infracciones Muy Graves serán sancionadas con alguna de las siguientes 

sanciones: a) Multa comprendida entre 60.001 y 600.000 euros, salvo la 

infracción tipificada en el artículo 37.10, que será sancionada con una multa de 

hasta 900.000 euros; o b) Clausura del local desde seis meses y un día hasta 

dos años. 

Conforme se indica en el Acuerda Tercero anterior, 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 podría 

imponer conforme al artículo 41.3.b) de la misma Ley, podría ser la de clausura 

del local desde seis meses y un día hasta dos años. 

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 Secretaria, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
07. APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO DE 

COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL SUSCRITO 

ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID -CONSEJERÍA DE EDUCACION Y 

EMPLEO- Y EL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE NIÑOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2016-2017. 

La Sra. Alcaldesa presenta la Adenda al Convenio específico de 

Colaboración en materia de Educación Infantil, de fecha 5 de Marzo de 2009, 

entre la Comunidad de Madrid - Consejería de Educación y Empleo- y el 

Ayuntamiento de Collado Mediano cuyo objeto es regular la colaboración en 

materia de Educación Infantil, para garantizar la coordinación, el 

funcionamiento y la financiación de la Casa de Niños de Collado Mediano para 

el año escolar 2016-2017. 

Visto que la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, en lo sucesivo Ley 7/1985, en el artículo 57 reconoce la 



colaboración administrativa entre la Administración Local y las 

Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, con carácter 

voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, mediante 

convenios administrativos. 

Visto que de conformidad con el artículo 88,1 de la Ley 30/1992, de 26 

de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, “Las administraciones Públicas podrán 

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 

derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 

Ordenamiento Jurídico no versen sobre materias no susceptibles de 

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 

encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en 

cada caso prevea la disposición que lo regule”. 

A continuación la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de 

Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de concejales asistentes,  

ACUERDA:  

Primero. APROBAR la Adenda al Convenio específico de 

Colaboración en materia de Educación Infantil, de fecha 5 de Marzo de 2009, 

entre la Comunidad de Madrid - Consejería de Educación y Empleo- y el 

Ayuntamiento de Collado Mediano cuyo objeto es regular la colaboración en 

materia de Educación Infantil, para garantizar la coordinación, el 

funcionamiento y la financiación de la Casa de Niños de Collado Mediano para 

el año escolar 2016-2017 

Segundo. FACULTAR a la Sra. Alcaldesa para la firma del Convenio a 

que se refiere el párrafo anterior. 

 
08. APROBACION DEL CALENDARIO DE LOS FESTEJOS 

TAURINOS QUE TENDRAN LUGAR EN COLLADO MEDIANO CON 

OCASIÓN DE LAS FIESTAS DE AGOSTO DE 2016 EN HONOR DEL 

SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 El Concejal de Fiestas, Sr. Lozoya Espinosa, presenta el siguiente 

programa de festejos taurinos que con mucho cariño, trabajo y esfuerzo ha 

elaborado la Comisión de Fiestas: 

DIA  HORA ACTUACIÓN TAURINA 

26 de Agosto 13,45 

13,55 

18,30 

Encierro 

Suelta de vaquillas 

Novillada sin picadores  

27 de Agosto 13,00 

13,10 

18,30 

Encierro 

Suelta de Vaquillas 

Novillada Picada 

28 de Agosto 13,00 

13,10 

18,30 

Encierro 

Suelta de Vaquillas 

Novillada Picada 

A continuación la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 



158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de 

Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de concejales asistentes,  

ACUERDA: APROBAR el precedente Calendario de Festejos Taurinos. 

 
 09. RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA DICTADO EL DIA 

22 DE JULIO DE 2016. 

Se da cuenta del decreto de 22 07 2016 de la Sra. Alcaldesa,  que 

literalmente dice así: 

 “497. Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Deportes, D. Javier 

Lozoya Espinosa, poniendo de manifiesto que el Campamento Deportivo Urbano 

va a continuar desarrollándose durante la primera quincena de agosto debido a 

la necesidad de atender a la demanda surgida. 

 Visto que Dª Gala Peña Pérez y D. Diego Dabaña Delgado fueron en sus 

respectivas especialidades las personas que obtuvieron la mayor puntuación en 

el proceso selectivo realizado y dado que vienen desempeñando sus funciones a 

satisfacción del Ayuntamiento y de los usuarios. 

 En el ejercicio de cuantas atribuciones se contienen en el artículo 21,1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

concordantes, RESUELVO: 

 Primero. Prorrogar el contrato de Dª Gala Peña Pérez como Monitora 

Deportiva para el Campamento Urbano, del 1 al 12 de Agosto, con una jornada 

laboral de 28 horas semanales. 

 Segundo. Prorrogar el contrato de D. Diego Dabaña Delgado como 

Monitor de Tenis para impartir clases de Tenis en el Campamento Deportivo 

Urbano, del 1 al 12 de Agosto, con una jornada laboral de 6 horas semanales. 

 Tercero. Dese cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local en la 

primera sesión que celebre para que, si procede, otorgue la ratificación del 

mismo.” 

A continuación la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 

de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de 

Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de concejales asistentes,  

ACUERDA: RATIFICAR el decreto precedente, a los efectos oportunos. 

 
 10. ACEPTACION DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA PRESENTADA 

POR DON ISRAEL RODRÍGUEZ DEL AGUILA COMO MONITOR DE 

NATACION PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.   

 Vista la solicitud presentada por D. Israel Rodríguez del Águila, en 

fecha 24 de junio de 2016, con Registro de Entrada nº 1440, relativo a que se 

tenga por presentada su renuncia como Monitor de Natación para la presente 

temporada por motivos personales. 

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 (4/4) de concejales asistentes,  ACUERDA: 



Primero. Aceptar la renuncia voluntaria presentada por D. Israel 

Rodríguez del Águila como Monitor de Natación. 

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de 

Personal. 

 
11. APROBACION DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS 

PUBLICOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CURSOS 

TRIMESTRALES QUE SE VAN A IMPARTIR EN EL CENTRO CULTURAL DE 

COLLADO MEDIANO. 

Dada cuenta de la memoria económica financiera presentada por la 

Concejala Delegada de Cultura, Dª Luz María del Amo Horga, proponiendo el 

establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio de Cursos 

Trimestrales avalados por la Universidad Rey Juan Carlos y la empresa de 

Gestión Cultural Tritoma que se van a impartir en el Centro Cultural de Collado 

Mediano 

A la vista de este propuesta y del informe emitido por el Sr. Interventor, 

en fecha veintidós de julio 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 del Ayuntamiento en la sesión 

celebrada el día 24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de concejales 

asistentes,  ACUERDA: 

Primero. Aprobar los siguientes Precios Públicos, por asistencia a los 

Cursos programados para impartirse en el Centro Cultural de Collado Mediano: 

Cursos Trimestrales 2016/2017 Precio Horas 

Micología 102 € 20 h. 

Personal Shopper 102 € 20 h. 

Creación de Empresas 102 € 20 h. 

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y dar cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 

Servicios en la próxima sesión que ésta celebre. 

 
12. APROBACION DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS 

PUBLICOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CURSOS Y 

TALLERES PARA EL CURSO 2016/2017 QUE SE VAN A IMPARTIR EN EL 

CENTRO CULTURAL DE COLLADO MEDIANO. 

Dada cuenta de la memoria económica financiera presentada por la 

Concejala Delegada de Cultura, Dª Luz María del Amo Horga, proponiendo el 

establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio de Cursos 

y Talleres para el programa de actividades del Curso 2016/2017 a impartir en 

el Centro Cultural de Collado Mediano. 

A la vista de este propuesta y del informe emitido por el Sr. Interventor, 

en fecha veintidós de julio 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 del Ayuntamiento en la sesión 

celebrada el día 24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de concejales 

asistentes,  ACUERDA: 



Primero. Aprobar los siguientes Precios Públicos, por asistencia a los 

Cursos programados para impartirse en el Centro Cultural de Collado Mediano: 

Curso 2016/2017 Precio/Mes Horas/Semana 

Cata de Cervezas 25 € 2 h. 

Iniciación a la grafología 25 € 2 h. 

Maquillaje y Peluquería 25 € 2 h. 

Web 2.0: computación en la nube 25 € 2 h. 

Cocina en familia 25 € 2 h. 

Reciclado de muebles 25 € + 4 € material 2 h. 

Flamenco divertido 18 € 1.5 h. 

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y dar cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 

Servicios en la próxima sesión que ésta celebre. 

 
13. LICITACIÓN DE TRES LICENCIAS DE USO COMÚN ESPECIAL 

NORMAL DE LA VÍA PÚBLICA: CALLE ERMITA Y CALLE BAILE. 

Visto el expediente que se tramita con ocasión de la utilización común 

especial normal de la vía pública, con motivo de las Fiestas de Agosto de 

2016, mediante la instalación de tres puestos de bebidas. 

Puesto nº 1: c/ Ermita, c/v Avenida de Madrid. (Medidas 8,5 m x 2 m). 

Puesto nº 2: c/ Ermita, c/v Calle Escuelas. (Medidas 8,5 m x 2 m). 

Puesto nº 3: c/ Baile, junto Casa Cultura. (Medidas 8,5 m x 2 m). 

Elaborado el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que regirá 

en la licitación de las licencias que es costumbre otorgar, de conformidad con 

el artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se 

aprobó el Reglamento de Bienes de las Entidades 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 del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (4/4) de concejales asistentes, ACUERDA: 

 Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 

que regirá en la licitación de las tres licencias de uso común especial normal 

de la vía pública en los tramos mencionados. 

Segundo. Hacer pública dicha licitación al objeto de que los 

interesados puedan presentar sus ofertas y otorgar posteriormente las 

licencias correspondientes. 

 
14. APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

GESTION DEL SERVICIO MUNICIPAL “PUNTO LIMPIO” EN COLLADO 

MEDIANO. 

Se da cuenta del expediente que se tramita para la selección y posterior 

contratación del licitador al que se le adjudique la Gestión del Servicio 

Público/Municipal “Punto Limpio” en Collado Mediano. 

 Conocidos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas, que han de regir en el contrato que se suscriba, en los 

que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes 

contratantes. 

 Considerando que es pertinente exigir a los licitadores la constitución de 



una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la 

adjudicación del mismo, de conformidad con el artículo 103 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo sucesivo R.D.L. 3/2011.  

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 (4/4) de concejales asistentes, ACUERDA: 

 Primero. Reconocer la necesidad de la contratación de la Gestión del 

Servicio Público/Municipal “Punto Limpio” en Collado Mediano.  

 Segundo.  Exigir a los licitadores una garantía provisional por importe 

igual al 3% del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 Tercero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato, en los que se contienen 

los derechos y obligaciones que asumirán las partes contratantes. 

 Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente que asciende a la cantidad de 

54.000,00 euros, I.V.A. incluido.  

 Quinto. Aprobar, en resumen, de conformidad con el artículo 110 del  

R.D.L. 3/2011 el expediente de contratación para la selección y posterior 

contratación del licitador al que se le adjudique la Gestión del Servicio 

Público/Municipal “Punto Limpio” en Collado Mediano. 

 Sexto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y demás 

trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno contrato. 
 

15. APROBACION DE GASTOS. 

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

22 07 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 (4/4) de sus miembros  ACUERDA: APROBAR 

las/os siguientes Facturas y Gastos: 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

DANUT PIENARIU 12/206 Trabajos y materiales de hormigón impreso en 

Cementerio. 

9.289,77 

INFAPLIC, S.A. 2016/375 Servicio de recaudación mes junio 2016. Data 

6/2016 

9.389,27 

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS 

S.A. -CASER- 

2016071500012726918 Póliza R.C. General. Efecto 15-07-16 a 15-07-

17 

8.486,40 

  TOTAL 27.165,44 

  
16. 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. 

 
17. 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 13:15 horas de cuyo resultado se extiende por la Sra. Secretaria 

Accidental la presente Acta, de que certifico.  

 


