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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 5 DE MAYO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Asiste  como  invitada,  D.ª  Isabel  García  Arranz 

(PSOE)

Siendo las trece 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, por la Sra. Quintana se considera que 

en  la  página  2ª,  último  párrafo,   última  línea,  en  lugar  de  “becas  de 

comedor”, debiera decir “becas”.

Estando conformes los  presentes  con la  modificación sugerida,  la 

cual se incorpora, se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión 

de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el veintiuno 

de abril de dos mil diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

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



- En relación con los trabajos de asfaltado de la urbanización “Las 

Castillas”,  se  informa que  se  han  obtenido  tres  presupuestos  de  otras 

tantas  empresas  del  sector,  siendo  los  trabajos  requeridos  los  de 

saneamiento y reparación de varios viales de la urbanización Parque de las 

Castillas, y la superficie total a tratar de 650 metros cuadrados.

Habiéndose  acordado  por  la  Alcaldía  que  el  único  criterio  de 

adjudicación  sería  el  precio,  adjudicándose  el  mismo  al  licitador  que 

ofreciera la mejor oferta económica, y tras analizar y comparar los precios 

ofertados, por la Alcaldía se resuelve adjudicar de manera directa por razón 

de la cuantía, el contrato de obras de saneamiento y reparación de 650 

metros cuadrados de los viales públicos de la Urbanización “Parque de las 

Castillas”, a la empresa  PROPEAL , SA,  por el precio de  QUINCE MIL 

TRESCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 

(15.307,50€.-),  más  TRES MIL  DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.214,58€.-), de IVA.

Una vez se notifique formalmente la adjudicación se dará orden para 

el comienzo de los trabajos en el presente mes de mayo.

- En respuesta a la solicitud formulada por este Ayuntamiento, ya se 

han  reparado  por  la  administración  competente,  los  socavones  de  la 

calzada en la carretera M-119 a Alcalá de Henares.

Se acuerda por los presentes requerir a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha que se lleven a cabo las tareas de desbroce y limpieza 

de cunetas de la citada carretera.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

Sra. Quintana, Concejala delegada de Medio Ambiente y Bienestar 

Animal:

- Se da cuenta por la Concejala del estado en que se encuentran las 

dos parcelas de la urbanización “Parque de las Castillas”, que presentaban 

una acumulación de residuos y un cierto riesgo para la salubridad e higiene 

pública.  Se  informa  que  han  sido  limpiadas  por  el  responsable  en 

aproximadamente  un  70%,  y  que  se  está  a  la  espera  de  que  en  los 



próximos  días  se  lleven  a  cabo  los  trabajos  de  limpieza  que  permitan 

restablecer la situación a la normalidad.

En este sentido se informa por la Concejala que se ha recibido nuevo 

requerimiento  de  la  Consejería  de  Sanidad  para  que  el  Ayuntamiento 

informe  de  las  actuaciones  practicadas  para  restaurar  la  situación  de 

dichas  parcelas  y  eliminar  el  riesgo  para  la  salud  pública.  De  común 

acuerdo  se  decide  dar  respuesta  inmediata,  informando  tanto  de  las 

limitaciones de los recursos municipales para solventar la situación, como 

del estado de las actuaciones tanto a nivel administrativo como judicial.

-  Se  ha  tenido  conocimiento  de  la  aparición  de  una  especie  de 

garrapata  portadora  de  un  virus  de  origen  africano,  tanto  en  las 

comunidades autónomas de Castilla-La Mancha como Castilla y León. Sin 

ánimo de crear ninguna alarma social, se considera conveniente dirigirse a 

la delegación provincial de Sanidad para que confirme la noticia, y en su 

caso de instrucciones para el conocimiento de la población.

La  Sra.  Isabel  García  Arranz,  Concejala  delegada de  Educación  y 

Servicios Sociales:

- En relación con la ayuda económica concedida por la entidad La 

Caixa  para  ser  destinada  a  becas  para  los  participantes  en  los 

campamentos de verano, se ha resuelto que el máximo de gasto destinado 

a bonos económicos para los participantes en los campamentos, sea de 

5.600 euros, para un total de 80 plazas, aportando La Caixa, 3.000 euros y 

el resto el propio Ayuntamiento con cargo a la aplicación presupuestaria 

prevista para becas de comedor. 

Se propone a la Junta de Gobierno, que el sistema de reparto de las 

ayudas, aplicable solo a los turnos 2º y 3º que se desarrollan durante el 

mes de julio, sea el siguiente:

1º) Para las opciones A y B, el importe del bono económico por cada 

alumno participante será de quince euros (15€.-)

2º) Para las opciones C y E, el importe del bono económico por cada 

alumno participante será de veinticinco euros (25€.-)

2º) Para las opciones D y F, el importe del bono económico por cada 



alumno participante será de veinticinco euros (35€.-)

Se acuerda por los presentes aceptar la propuesta de reparto.

4.- Adjudicación del contrato de gestión del servicio público 

de Campamentos de Verano 2017.

El Secretario Municipal da cuenta de la certificación comprensiva de 

la ofertas presentadas, según la cual  llegado a término el plazo conferido 

para la presentación de ofertas en el  procedimiento de licitación pública del 

contrato de gestión del servicio público de Campamentos de Verano 2017, se 

han recibido en el Ayuntamiento las siguientes:

1  –  19/04/2017,   Registro  de  entrada  nº  1.068  ,  EDUCAVENTURA 

FORMACIÓN Y OCIO, SL

La Junta de Gobierno Local que actúa como órgano de asistencia de 

la Alcaldía en el expediente de contratación, procede a la apertura del 

sobre  A,  que  ha  de  contener  la  documentación  administrativa, 

acreditativa de la capacidad y aptitud del licitador. Comprobada que la 

documentación aportada se corresponde con la exigida en el Pliego, se 

procede a la apertura del sobre B, apreciándose que la oferta económica, 

que  es  sensiblemente  inferior  al  precio  de  licitación,  se  ajusta  al 

establecido,  así  como  que  el  proyecto  técnico  es  adecuado  para 

satisfacer  las  necesidades  públicas  que  motivan  la  contratación.   Se 

aprecia la ausencia de dos documentos, los cuales serán requeridos en su 

caso al adjudicatario, quedando la adjudicación definitiva y formalización 

del  contrato  condicionada a  su adecuada presentación,  y  que son los 

siguientes:

-  Proyecto Julio Lúdico-Cultural

- Menú de comidas (se requiera su ajuste a alimentos más propios y 

adecuados a las recomendaciones nutricionales en época estival). 

Al mismo tiempo se considera que los días de la semana en los que 

se desarrollará actividad de piscina sean los lunes, miércoles y viernes, 

debiendo ajustarse a dichas fechas el proyecto de explotación.



Analizados los documentos presentados, debatido el asunto entre 

los  presentes,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los 

miembros  presentes,  y  en  ejercicio  de  la  competencia  delegada  de 

manera  expresa  y  específica  por  la  Alcaldía,  para  la  adjudicación  del 

contrato, ACUERDA:

- Visto el expediente administrativo tramitado para la contratación de la  

gestión del servicio de Campamentos Urbanos Verano 2017, en la modalidad de  

concesión.

Vista  la  documentación  contenida  en  la  única  oferta  que  ha  sido  

presentada,  que  es  la  correspondiente  a  la  empresa  EDUCAVENTURA  

FORMACIÓN Y OCIO, SL.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo  

establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto  

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, habiendo sido delegada por la  

Sra.  Alcaldesa a favor  de la  Junta de Gobierno Local,  de manera expresa y  

completa la facultad de contratación del referido servicio, la Junta de Gobierno  

Local, ACUERDA:

“PRIMERO.-  Adjudicar a  EDUCAVENTURA FORMACIÓN Y OCIO, SL, con 

CIF nº B86187325, el contrato de gestión del servicio público de Campamentos  

Urbanos Verano 2017, mediante la modalidad de concesión, y hacerlo en los  

términos  y  por  el  precio  establecido  en  la  Oferta  Técnica  y  Económica  del  

adjudicatario, la cual obra en el expediente y forma parte del presente contrato.

SEGUNDO.- Notificar  al  adjudicatario  del  contrato,  la  presente  

Resolución  y  advertirle  de  la  necesidad  de  presentar  la  siguiente  

documentación en el plazo de 5 días siguientes a la fecha de notificación del  

presente, quedando la adjudicación definitiva y la formalización del  contrato  

condicionadas a su efectiva y adecuada presentación:

-  Menú  de  comidas  ajustado  a  las  recomendaciones  nutricionales  en  

época estival (el presentado se corresponde con un mes de noviembre)

-  Memoria técnica del programa Julio Lúdico-Cultural.

Igualmente  por  el  adjudicatario  se  deberá  modificar  el  proyecto  de  

actividades siendo los lunes, miércoles y viernes los días de la semana en que  

se desarrollará actividad de piscina.



TERCERO.-  Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  de  

contratante,  así  como en el  Portal  de  Transparencia,  y  comunicar  los  datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad  

con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos  

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  

noviembre”.

5.- Solicitud  de  modificación  del  contrato  de  servicio  de 

explotación  del  Bar  de  la  Piscina  Municipal  formulada  por  el 

adjudicatario.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  informa  que  el  pasado  4  de  abril  fue 

presentada por la actual titular del contrato de explotación de servicio de 

Bar  en la  Piscina Municipal  una solicitud de modificación del  contrato 

vigente, en el sentido de:

- bajada de la renta mensual de 600 a 300 euros mensuales.

- cierre de la instalación desde el 16 de septiembre hasta el 15 de 

abril de cada año natural.

Se debate el asunto entre todos los presentes,  tras lo cual, la Junta 

de Gobierno Local, que fue el órgano competente para la contratación en 

el  año 2015 y lo  es  para la  interpretación y modificación del  mismo, 

ACUERDA:

“PRIMERO.-  Desestimar  la  solicitud  formulada  por  Susana  Cortés 

Cabezas, adjudicataria del servicio de explotación de Bar en la Piscina 

Municipal, consistente en bajada de la renta mensual de 600 a 300 euros 

mensuales y cierre de la instalación desde el 16 de septiembre hasta el 

15 de abril de cada año natural, y hacerlo por las siguientes razones:

1ª/  No  se  considera  suficientemente  motivada  y  justificada  la 

minoración de la renta establecida en el contrato, siendo obligación del 

contratista la acreditación del desequilibrio económico al que alude.

2ª/ Tanto la minoración del importe de la renta mensual como el cierre 

del Bar durante varios meses, se consideran ambas dos, y por separado, 

una modificación sustancial de los términos y condiciones del contrato, 



cuya  aceptación  supondría 

un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben 

presidir la contratación.

SEGUNDO.- Declarar que la duración inicial del vigente contrato será 

objeto de prórroga por período de un año el próximo 24 de mayo, al no 

haber sido presentada y notificada a la contra-parte renuncia expresa por 

ninguna de las partes con la antelación mínima de seis meses señalada 

en el Pliego.

TERCERO.- Notifíquese a los interesados”.

6.-Mociones de urgencia

5.1.-  Moción que presenta la Sra.  Quintana, relativa a modificar la 

Ordenanza  reguladora  de  la  protección  y  tenencia  de  animales, 

potencialmente peligrosos e instalaciones zoológicas.

Apreciada la urgencia de la moción, se expone y debate la propuesta, 

tras lo cual, por la unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

PRIMERO.-  Modificar  la  Ordenanza  reguladora  de  la  Protección  y 

tenencia  de  animales,  potencialmente  peligrosos  e  instalaciones 

zoológicas, conforme al siguiente detalle:

Sustitución del texto del apartado 4º del artículo 8, por el siguiente:

4.- Se prohíbe la cría y tenencia de animales no considerados de compañía  

en viviendas y locales ubicados en suelo urbano, salvo en el caso de centros  

autorizados  para  la  tenencia  de  animales  para  la  experimentación,  núcleos  

zoológicos  y  aves  de  corral,  estás  última  en  número  no  superior  a  seis.

En especial queda prohibida la tenencia y/o cría domestica de conejos, cerdos,  

palomas  y  otros  animales  análogos  en  domicilios  particulares.  Todo ello  sin  

perjuicio de lo establecido en la legislación sobre colombicultura que resulte  

aplicable. 

En  relación  con  el  ganado  equino  y  aves  de  corral,  se  permitirá  la  

permanencia y tránsito  del  ganado equino;   y con respecto a las  gallinas y  

demás aves de corral, se permite su tenencia en un número máximo de seis,  

sin  la  presencia  de  un  gallo  (macho),  por  estar  prohibida  la  cría,   siempre  

debiendo  mantener  los  animales  y  el  espacio  de  las  jaulas  en  adecuadas  



condiciones de higiene y limpieza, evitando que se produzcan malos olores. 

SEGUNDO.-  Ordenar  la  incoación  de  expediente  administrativo  de 

modificación de la Ordenanza, y elevar al Pleno Municipal para su aprobación.

7.- Ruegos y preguntas

No hay

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

levantó la sesión siendo las catorce horas y veintiséis minutos del día de la 

fecha.

    

           La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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