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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Francisco Riaño Campos (AHORA)

D.ª Isabel García Arranz (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

 

Siendo las trece horas y treinta minutos del día de la fecha, se reúnen 

en el despacho de Alcaldía de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Torrejón del  Rey las personas arriba mencionadas al  objeto de celebrar 

sesión de la Junta de Gobierno Local y tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día, adoptando los acuerdos que a continuación se indican.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

No  existiendo  objeciones,  por  unanimidad  de  los  presentes  se 

acuerda  aprobar el acta de la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el 10 de octubre de 2016.  

2.- Informe de Alcaldía.  

Por la Sra. Alcaldesa se informa, dando cuenta a los presentes de los 

siguientes asuntos:

- Se ha recibido escrito de la Comisión Liquidadora de la Asociación 

de Propietarios de Las Castillas I-II-III por el que se requiere el inmediato 

abandono de nave ubicada en la parcela 140 A de la urbanización, de 

propiedad  de  la  referida  entidad,  cuyo  uso  había  sido  cedido  al 



Ayuntamiento.

En este sentido por la Alcaldesa se precisa que la utilización de la 

referida nave por parte del  os servicios municipales se fundamenta en 

autorización otorgada por  la  entonces  Concejala  de Hacienda,  D.ª  Pilar 

Cana  Ródenas,  con  el  consentimiento  lógicamente  de  la  Comisión 

Liquidadora. 

Se  acuerda  por  tanto  proceder  a  lo  solicitado  al  tiempo que dar 

respuesta al requerimiento formulado.

- Por la misma entidad ha sido presentado escrito por el que se insta 

al  Ayuntamiento  a  mantener  en  adecuadas  condiciones  el  acceso  al 

consultorio médico de Las Castillas. 

En opinión de la Alcaldesa, con la que coinciden los presentes, el 

acceso se encuentra en buen estado, por lo que no se comprende bien el 

escrito  y  su  finalidad.  Recientemente  la  Alcaldesa,  acompañada  del 

responsable  de  la  empresa  contratada  para  la  limpieza  viaria,  estuvo 

visitando la zona, siendo un compromiso del actual equipo de gobierno el 

mantener en adecuadas condiciones el vial de acceso al consultorio médico 

local.

- Bar “El Casino”. Por la Alcaldesa se informa que se va a facilitar al 

adjudicatario del servicio una copia de la llave de la puerta que da acceso 

al Centro Joven y a los despachos de los grupos políticos municipales, a fin 

de facilitarle las tareas de carga, descarga y almacenamiento. 

Por  los  presentes  se  muestra  su  conformidad,  al  tiempo  que  se 

reclama  del  concesionario  cierta  reciprocidad,  en  cuanto  a  permitir  el 

acceso de público a través de sus instalaciones, con lo que ambas partes 

puedan verse beneficiadas.

- Se va a poner en marcha una aplicación de telefonía móvil, llamada 

Bando Movil, que permitirá informar a los vecinos sobre cualquier asunto 

de  interés  general,  tal  como  cortes  de  suministro,  convocatorias  de 

sesiones  del  Pleno  Municipal,  etc.  La  ventaja  de  esta  aplicación  es  su 

inmediatez  en  la  transmisión  de  la  información,  así  como  el  coste 

económico, que será de 290 euros + IVA al año, y supondrá un ahorro con 



respecto al actual sistema de mensajes tipo SMS.

3.-      Mociones de urgencia.  

Por  D.ª  Aurora  Quintana se  plantea  con  carácter  urgente  moción 

relativa  a  la  situación  legal  de  vertidos  de  aguas  residuales  y  a  la 

necesidad de acometer alguna acción que evite las cuantiosas sanciones 

económicas que nos impone la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes, se procede al debate del asunto.

Finalizado  el  debate  por  la  unanimidad  de  los  presentes,  se 

ACUERDA:

“PRIMERO.- Una vez puesto de manifiesto el expediente sancionador 

incoado a este Ayuntamiento por la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

por  vertidos  realizados  en  Arroyo  Camarmilla,  según  expediente 

D-0523/2016,  solicitar  al  referido  organismo  copia  completa  del 

expediente.

SEGUNDO.-  Examinada  la  documentación  contenida  en  el 

expediente,  presentar  alegaciones  que  pongan  de  manifiesto  la  actual 

situación en materia de vertidos en el municipio de Torrejón del Rey, cuya 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de propiedad de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha se encuentra desde hace cinco 

años pendiente de su puesta en funcionamiento, lo cual al parecer se tiene 

previsto realizar en el primer semestre del año 2017.

TERCERO.- A fin de evitar futuros expedientes sancionadores por los 

mismos hechos, toda vez que al Ayuntamiento le han sido revocados los 

permisos  de  vertido  por  la  propia  Confederación,  solicitar  de  este 

organismo autorización o permiso temporal de vertido hasta la definitiva 

puesta en marcha de la instalación depuradora de aguas residuales,  o 

cualquier otra medida que posibilite evitar futuras sanciones económicas y 

cualquier otro tipo de responsabilidad derivada de las actuaciones.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa o Concejal/a en quien delegue 

para que lleve a cabo las actuaciones y suscriba los documentos que sean 



precisos para hacer efecto el presente acuerdo”.

4.- Ruegos y preguntas.  

El Sr. Nogales informa que la Federación Española de Municipios y 

Provincias  ha  otorgado  a  la  Biblioteca  Municipal  “Dulcinea”  un  premio 

dentro  de  la  campaña  de  animación  a  la  lectura  “María  Moliner”, 

consistente en un lote de 200 libros.

Respecto al Plan de Empleo que acaba de finalizar, quiere expresar 

su  satisfacción  por  el  trabajo  realizado  en  los  dos  proyectos  de  su 

responsabilidad,  que  eran  el  de  inventario  y  el  de  archivo  municipal, 

habiendo desarrollado las tres personas contratadas temporalmente una 

labor muy satisfactoria.

Por último informa que en la reunión mantenida recientemente en el 

Catastro  de  Guadalajara  se  nos  ha  informado  de  un  aumento  de 

aproximadamente 60.000 en el padrón de urbana. A esta cifra habría que 

añadir una reducción en 14.800 euros de los gastos de gestión del Servicio 

Provincial de Recaudación. 

El Sr. Riaño considera necesario dar una continuidad a los planes de 

empleo,  si  bien  debieran  redirigirse  más  a  la  contratación  de 

administrativos o técnicos que sirvan de apoyo a determinados servicios 

municipales (archivo, oficina municipal, etc).

Y no habiendo más asuntos por tratar, por la Sra. Alcaldesa se levantó la sesión 

siendo las quince horas y cinco minutos del día de la fecha, en Torrejón del Rey, a cuatro 

de noviembre de dos mil dieciséis.

                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

 

  Bárbara García Torijano                              Vidal Enrique Ruiz Díaz
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