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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 7 DE ABRIL DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D.ª Isabel García Arranz (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

 Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Asiste  como  invitado  D.  Ángel  Murcia  Becerra, 

Concejal delegado de Juventud (PSOE).

Siendo las once horas y diez 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.

Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador  del  acta  de  la  última  sesión,  y  no  formulándose  alguna,   se 

acuerda  por  unanimidad  aprobar  el  acta  de  la  sesión  de  la  Junta  de 

Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el veinticuatro de marzo 

de dos mil diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

Por la Sra. Alcaldesa se informa, de los siguientes asuntos:

-  Se tiene previsto inaugurar el  Skate-Park de Torrejón del  Rey el 

próximo 12 de mayo a las 17:30 horas, que contará con la colaboración de 

la  Asociación  Juvenil  de  Torrejón  del  Rey.  Se  llevarán  a  cabo  diversas 

actividades y exhibiciones (grafiti, concierto de música rap, etc…)



- Se está llevando a cabo la instalación de varias llaves de paso de 

agua en la red pública de abastecimiento, que permitirán una mejora en la 

prestación del servicio limitando los sectores afectados por cortes de agua 

como consecuencia de averías.

-  En  el  día  de  la  fecha  se  va  a  celebrar  reunión  del  Consorcio 

Energético de La Campiña al que pertenece el Ayuntamiento de Torrejón 

del  Rey,  y  al  que  asistirá  la  Alcaldesa  en  cuanto  vocal  representante 

municipal.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

La  Sra.  Isabel  García  Arranz,  Concejala  delegada  de  Servicios 

Sociales:

- El 17 de abril dará comienzo el curso de técnicas administrativas 

para  mujeres  desempleadas,  habiéndose  agotado  todas  las  plazas 

convocadas.

- Se ha aprobado conceder una plaza de aparcamiento de vehículo a 

un vecino con movilidad reducida, que estará situada en la calle de La 

Fuente.

Sra. Quintana, Concejala delegada de Medio Ambiente y Bienestar 

Animal:

- Se han producido una serie de desperfectos en el parque municipal 

de la calle Luis de Lucena, cuyo gasto de reparación se ha valorado en 

aproximadamente 350 euros.

- Se ha mantenido reunión con la Asociación Nacional Micorriza, que 

es  una organización sin ánimo de lucro que aboga por la conservación y 

protección  del  patrimonio  natural  y  a  la  que  se  le  ha  solicitado  la 

confección  de  algunos  talleres  en  materia  de  concienciación 

medioambiental.
-  La  empresa  Ecovidrio,  encargada de  la  recogida  selectiva  de 

vidrio,  viene  prestando  un  servicio  en  el  municipio  que  se  considera 



deficiente, por lo que se ha mantenido una reunión con el responsable de 

zona  a  quien  se  le  ha  transmitido  nuestras  quejas  por  el  estado  de 

suciedad  del  entorno  de  los  contenedores,  los  cuales  además 

permanecen  lleno  durante  mucho  tiempo  sin  ser  recogidos.  Tanto  el 

Ayuntamiento como la Mancomunidad Campiña Baja, a la que se le ha 

transmitido las quejas, van a estar vigilantes a fin de comprobar que se 

corrijan las deficiencias comunicadas.

El Sr. Nogales, Concejal delegado de Hacienda y Régimen Interior:  

- Se formula la propuesta, que es apoyada por la unanimidad de los 

presentes, de llevar a cabo un informe interno comprensivo de la relación 

de empleados y miembros de la Corporación que disponen de llave de 

acceso al edificio de la Casa Consistorial, así como de qué tipo de llave,  a 

fin de que le  sean retiradas a todas aquellas  personas que no tengan 

relación directa, ya sea laboral o política, con este Ayuntamiento.

4.- Solicitud del titular de la concesión administrativa  para 

la explotación de quiosco de prensa  .  

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la solicitud formulada en fecha 

2 de marzo de 2017 por el titular del a concesión administrativa de dominio 

público para la explotación de quiosco de prensa.

El asunto es debatido ampliamente por los asistentes, que de común 

acuerdo  con  la  postura  mantenida  por  el  Concejal  responsable  de 

Comercio,  el  Sr.  Riaño, ausente en la sesión,  y por unanimidad de sus 

miembros, SE ACUERDA:

“PRIMERO.-  Solicitar al concesionario que presente en el plazo de 

10 días desde la recepción de la notificación del presente acuerdo, una 

declaración  responsable  del  cumplimiento  de  los  requisitos  legales, 



sanitarios  y  de  cualquier  otra  índole,  que  resulten  exigibles  por  la 

normativa de aplicación, para la venta y comercialización de los diversos 

productos relacionados en su solicitud.

Que una vez presentada la declaración se dé traslado a la Veterinaria 

de Salud Pública para que en su caso se verifique el cumplimiento de los 

requisitos  legales  y  reglamentarios  exigidos  para  la  venta  y 

comercialización  de  los  productos  y  servicios  que  se  detallan, 

especialmente de los productos alimenticios y bebidas, y en su caso se 

determinen las necesarias medidas correctoras.

SEGUNDO.- Denegar la solicitud de ampliación en 25 años del plazo 

de concesión, que se inició en el año 2005 y que finalizará en el año 2020, 

por  considerarlo  desproporcionado  e  inadecuado,  si  se  tiene  en 

consideración lo avanzado del plazo inicial del que ya se ha consumido un 

80%, debiendo convocarse a su finalización una nueva licitación pública 

para el otorgamiento de la concesión administrativa.

TERCERO.- Hacer entrega al titular de la concesión de un juego de 

llaves que le posibilite el acceso a los servicios de uso público del local “El 

Casino”,  y  su uso por el  personal  que trabaja  en el  quiosco,  debiendo 

comprometerse  por  escrito  a  velar  por  su  adecuada  utilización  y 

conservación,  previa  comunicación  al  titular  de  la  explotación  del 

Bar-Restaurante “El Casino” .

CUARTO.- Notifíquese al interesado”.

5.-Mociones de urgencia

No hay.

6.- Ruegos y preguntas

No hay

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

levantó la sesión siendo las doce horas y veinticinco minutos del día de la 

fecha.



    

           La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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