
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 19 

DE AGOSTO 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 

Sra. Secretaria Accidental: 

Doña RUTH PRIETO GEISSER 

Sres. Concejales que excusan su asistencia: 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

 

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

siendo las 12:10 horas del día diecinueve de agosto 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. ADJUDICACION DE LICENCIAS DE USO COMUN ESPECIAL 

NORMAL DE LA VIA PUBLICA PARA LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE 

TRES PUESTOS DE BEBIDAS CON OCASIÓN DE LAS FIESTAS DEL 

SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD-2016. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la única oferta presentada, 

dentro del plazo fijado a tal efecto en el procedimiento de licitación convocado 

por el Ayuntamiento para el otorgamiento, con ocasión de las fiestas del Santo 

Cristo de la Caridad, de tres licencias para la utilización común especial normal 

de la vía pública en los aledaños de la Plaza Mayor mediante la instalación 

provisional de tres puestos de bebidas: 
PUESTO Nº LICITADOR OFERTA 

Tres Don José Luis María Antón, en representación de Eventos de 

la Sierra, S.L. 

3.915 € 

Dado que la licitación de dos de los puestos restantes ha resultado 

vacante se acude a un procedimiento negociado con el titular de la oferta 

presentada, el cual ofrece la cantidad de 2.000 €, I.V.A. incluido por el Puesto 

nº Uno. 

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 Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 

2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros,  ACUERDA: 

Primero. Autorizar a Don José Luis María Antón, que actúa en 

representación de la sociedad Eventos de la Sierra, S.L. la utilización común 

especial normal de la vía pública mediante la instalación de un puesto de 

bebidas, el Puesto nº Tres que se describe en el Pliego de Cláusulas 

Económico-Administrativas. De conformidad con su oferta y por dicha 

utilización deberá satisfacer al Ayuntamiento la cantidad de 3.915 euros, I.V.A. 

incluido. 

Segundo. Autorizar a Don José Luis María Antón, que actúa en 

representación de la sociedad Eventos de la Sierra, S.L. la utilización común 

especial normal de la vía pública mediante la instalación de un puesto de 

bebidas, el Puesto nº Uno que se describe en el Pliego de Cláusulas 

Económico-Administrativas. De conformidad con su oferta y por dicha 

utilización deberá satisfacer al Ayuntamiento la cantidad de 2.000 euros, I.V.A. 

incluido. 

Tercero. Requerir al adjudicatario para que aporte la documentación 

general que tienen pendiente de entregar y en el plazo de 48 horas ingrese en la 

Tesorería del Ayuntamiento el 50% del importe total ofertado, debiendo ingresar 

el 50% restante antes del día 24 de Agosto de 2016. 

 Igualmente, antes del día 24 de Agosto, deberán aportar una copia del 

Seguro de Responsabilidad Civil por importe de doce mil veintiséis euros, que 

habrán constituido para responder de cuantas obligaciones-responsabilidades 

pudieran derivarse de las licencias concedidas. 

 Cuarto. El cierre de los puestos a que se refiere este asunto tendrá 

lugar, finalizado el baile, a la hora que fijen los Agentes de la Autoridad que 

presten servicio en ese momento. 

 
 2. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“MESON ESTEBAN” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS 

FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Luis Miguel Esteban, en nombre del establecimiento “Mesón Esteban”,  

mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que en su día 

se le fijó para los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Agosto de 2016, con ocasión de 

las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 establecimiento “Mesón Esteban” las siguientes 

ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 20. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 3. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“CERVECERIA PEDRO” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS 

FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Pedro Espinosa Cuena, en nombre del establecimiento “Cervecería Pedro”, 

mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que en su día 

se le fijó para los días 25, 26, 27, 28, y 29 de Agosto de 2016, con ocasión de las 

Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Autorizar al establecimiento “Cervecería Pedro” las siguientes 

ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 29. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 4. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO “A 

XANTAR” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN 

HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 



 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Doña María Dolores Peña Peña, en nombre del establecimiento “A Xantar”, 

mediante la cual solicita autorización para la ampliación del horario que en su día 

se le fijó, para los días 25, 26, 27, 28, y 29 de Agosto de 2016, con ocasión de 

las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Dado que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Dado que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Autorizar al establecimiento “A Xantar” las siguientes 

ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 20. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía Local a los 

efectos oportunos. 

 
 5. INSTALACION DE TERRAZA PARA EL ESTABLECIMIENTO “A 

XANTAR” PARA LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO, CON OCASIÓN DE 

LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO 

DE LA CARIDAD. 

 Dada la solicitud presentada por Doña María Dolores Peña Peña 

mediante la cual pide autorización para la colocación de una terraza en la vía 

pública que de servicio al establecimiento “A Xantar”, con ocasión de las Fiestas 

de Agosto, en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Dado que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Dado que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 concejales asistentes, ACUERDA 

 Primero. Autorizar la colocación de una terraza en la fachada de la calle 

Audiencia de manera que, en todo caso, permita el tránsito de vehículos. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 6. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO “EL 

FOGON DE TOMAS” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS 

FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Tomás E. Baez Arrechedera, en nombre del establecimiento “El fogón de 

Tomás”, mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que 

en su día se le fijó para los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 2016, con 

ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 concejales asistentes, ACUERDA: 

 Primero. Autorizar al establecimiento “El fogón de Tomás” las siguientes 

ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 29. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 7. INSTALACION DE TERRAZA PARA EL ESTABLECIMIENTO “EL 

FOGON DE TOMAS” PARA LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO, CON 

OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR AL 

SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 Vista la solicitud presentada por Don Tomás E. Baez Arrechedera 

mediante la cual pide autorización para la instalación de una terraza en la calle 



Real frente al establecimiento, que de servicio al mismo exclusivamente durante 

los días del 25 al 29 de Agosto de 2016, con ocasión de las Fiestas. 

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 concejales asistentes, ACUERDA 

 Primero. Autorizar al establecimiento “El fogón de Tomás” la instalación 

de una terraza en la calle Real frente al establecimiento, que de servicio al 

mismo exclusivamente durante los días del 25 al 29 de Agosto de 2016, con 

ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, de manera 

que, en todo caso, permita el tránsito de vehículos pesados y autobuses. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 8. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO” PARA LOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO  

CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR AL 

SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Doña Elena Montalvo Guitart, en nombre del establecimiento “Detrás del 

Ayuntamiento”, mediante la que solicita autorización para la ampliación del 

horario que en su día se le fijó para los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 

2016, con ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 concejales asistentes,  ACUERDA: 

 Primero. Autorizar al establecimiento “Detrás del Ayuntamiento” las 

siguientes ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 5,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 5,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 5,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 5,00 a. m. horas del día 29. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 5,00 a. m. horas del día 30. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 



 
 9. INSTALACION DE TERRAZA PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“RESTAURANTE DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO” PARA LOS DIAS DEL 25 

AL 29 DE AGOSTO, CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS 

EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 Vista la solicitud presentada por Doña Elena Montalvo Guitart, en nombre 

del establecimiento “Detrás del Ayuntamiento”, mediante la cual pide 

autorización para la instalación de una terraza en la calle La Fuente frente al 

establecimiento, que de servicio al mismo exclusivamente durante los días del 25 

al 29 de Agosto de 2016, con ocasión de las Fiestas en honor al Santísimo 

Cristo de la Caridad y que al tiempo se corte el tráfico en el tramo de la calle 

Audiencia comprendido entre la calle Cobañera y la calle Gran vía. 

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 establecimiento “Detrás del Ayuntamiento” la 

instalación de una terraza en la calle Audiencia frente al establecimiento, que de 

servicio al mismo exclusivamente durante los días del 25 al 29 de Agosto, con 

ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Segundo.  Autorizar, dadas sus especiales características, el corte del 

tráfico en el tramo de la calle Audiencia que va desde la calle Cobañera a la calle 

Gran Vía desde las 12,00 hasta las 5,00 horas. 

 Tercero. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 10. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

CHURRERIA “YEYO” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS 

FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Miguel Alfredo García Albacete, en nombre del establecimiento Churrería 

“Yeyo”, mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que 

en su día se le fijó para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de Agosto de 2016, con 

ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 establecimiento Churreria “Yeyo” las siguientes 

ampliaciones de horarios para los días que se indican: 
Día 26 de Agosto de 2016. Horario De 2,00 hasta las 6,00 a. m. horas 

Día 27 de Agosto de 2016. Horario De 2,00 hasta las 6,00 a. m. horas  

Día 28 de Agosto de 2016. Horario De 2,00 hasta las 6,00 a. m. horas  

Día 29 de Agosto de 2016. Horario De 2,00 hasta las 6,00 a. m. horas  

Día 30 de Agosto de 2016. Horario De 2,00 hasta las 6,00 a. m. horas  

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 11. INSTALACION DE TERRAZA PARA EL ESTABLECIMIENTO 

CHURRERIA “YEYO” PARA LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO, CON 

OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR AL 

SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 Vista la solicitud presentada por Don Miguel Alfredo García Albacete, en 

nombre del establecimiento Churrería “Yeyo”, mediante la cual pide autorización 

para la instalación de una terraza en la calle La Fuente frente al establecimiento, 

que de servicio al mismo exclusivamente durante los días del 25 al 29 de Agosto 

de 2016, con ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

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 establecimiento Churrería “Yeyo” la instalación de 

una terraza en la calle La Fuente frente al establecimiento, que de servicio al 

mismo exclusivamente durante los días del 25 al 29 de Agosto, con ocasión de 

las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, de manera que, en todo 

caso, permita el tránsito de vehículos. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 12. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“RESTAURANTE D’ MARCOS” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE 

LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Elías Marcos Estévez, en nombre del establecimiento “Restaurante D’ 

Marcos”, mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que 

en su día se le fijó para los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 2016, con 

ocasión de las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 



establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 establecimiento Restaurante D’Marcos las 

siguientes ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 29. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 13. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“CAFETERIA RUBIO” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS 

FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Gregorio Alonso Martín, en nombre del establecimiento “Cafetería Rubio”, 

mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que en su día 

se le fijó para los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 2016, con ocasión de las 

Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 establecimiento Cafetería Rubio las siguientes 

ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 29. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 



 Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
 14. AMPLIACION DE HORARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO “LA 

CHOCITA” CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN 

HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la solicitud presentada por 

Don Gregorio Alonso Martín, en nombre del establecimiento “La Chocita”, 

mediante la que solicita autorización para la ampliación del horario que en su día 

se le fijó para los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 2016, con ocasión de las 

Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. 

 Visto que el horario de las actividades autorizadas por los Ayuntamientos 

comenzará a la hora que se le fijo en la correspondiente autorización, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración del mismo. 

Así se recoge en la Ley 17/1997, de 4 de Julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo sucesivo  Ley 17/1997. 

 Visto que en el artículo 23,2 de la mencionada Ley se dice: “Los 

Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, 

establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 

reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 

condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.” 

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 establecimiento La Chocita las siguientes 

ampliaciones máximas de horarios para los días que se indican: 
Día 25 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 26. 

Día 26 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 27. 

Día 27 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 28. 

Día 28 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 29. 

Día 29 de Agosto de 2016. Ampliación máxima: hasta las 6,00 a. m. horas del día 30. 

 Segundo. Denegar al establecimiento La Chocita la posibilidad de 

instalar altavoces u otros medios que generen música en la terraza, dado que el 

contenido de su licencia de actividad no lo contempla. 

 Tercero. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 
15. PRORROGA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL 

“PUNTO LIMPIO” EN COLLADO MEDIANO MIENTRAS SE TRAMITA SU 

NUEVA LICITACION. 

Reconocida la necesidad de proceder a la contratación de la Gestión del 

Servicio Público/Municipal “Punto Limpio” en Collado Mediano y aprobados los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, 

que han de regir en el contrato que se suscriba, en la sesión ordinaria que la 

Junta de Gobierno Local celebró el día 27 de Julio de 2016. 

Contenida la publicación de dicha licitación en los BOCM núm. 191, de 11 

de agosto de 2016 y núm. 196, de 17 de agosto de 2016, y finalizando el día 12 



de Septiembre el plazo disponible para presentar ofertas y dado que el vigente 

contrato suscrito con “Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos 

Auxiliares, S.A.” finaliza el día 20 de Agosto de 2016. 

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

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

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

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

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

de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de concejales asistentes, ACUERDA: 

 Primero. Prorrogar con la empresa “Cespa, Compañía Española de 

Servicios Públicos Auxiliares, S.A.” la prestación del Servicio Municipal “Punto 

Limpio” hasta tanto concluya, con la formalización del oportuno contrato, el 

proceso de licitación abierto. 

 Segundo.  Notificar el presente acuerdo a D. Pablo Herrero Rodríguez, 

quien actúa en nombre y representación de la empresa “Cespa, Compañía 

Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.”. 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el orden del día y adoptados los 

acuerdos anteriores, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la Sesión 

 a las 13:30 horas de cuyo resultado se extiende por la Sra. Secretaria 

Accidental la presente Acta, de que certifico.  

 


