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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

D. José M.ª Nogales Herrera (PSOE).

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: Francisco Riaño Campos (AHORA).

Aurora Amalia  Quintana Gundín (AHORA),  por  estar  disfrutando de 

período vacacional.

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, y 

no formulándose alguna

se acuerda  aprobar el  acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local 

celebrada el treinta de junio de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

=  Obra  de  asfaltado  en  Las  Castillas:  Finalmente  se  han 

conseguido  ejecutar  las  obras,  cuyo  inicio  ha  sufrido  un  considerable 

retraso ya que estaba previsto  a  finales  del  pasado mes de mayo.  En 

compensación  a  la  tardanza  en  la  ejecución,  el  adjudicatario  se  ha 

comprometido a llevar a cabo la terminación de las obras de asfaltado de 

la calle La Fuente.
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En relación con obras de asfaltado, se está pendiente de los servicios 

de la Diputación, para dar comienzo a mediados de agosto de las obras de 

saneamiento del asfalto, siendo por cuenta de la Diputación la maquinaria 

y el personal, y del Ayuntamiento los materiales que resulten necesarios. 

Se va a solicitar presupuesto a al menos 3 empresas.

= Repetidor de TV: en el día de hoy se ha mantenido reunión con 

los representantes de la empresa TELECOM, a fin de buscar una solución a 

las deficiencias del  servicio de difusión de la señal  de televisión digital 

terrestre. Se ha analizado el problema de distribución de la señal en Las 

Castillas, lo cual se debe a varias razones: en primer lugar el paquete de 

canales contratado es el mismo que el pactado inicialmente en el convenio, 

sin que este equipo de gobierno haya realizado cambio alguno al respecto.

En opinión de los responsables de la empresa, en muchas viviendas 

hay dos antenas, una orientada a Torre España y otra a Castilla-La Mancha, 

de tal manera que al recibir un mismo canal por cada una de las antenas 

se puede producir un conflicto que impide ver el canal adecuadamente. En 

ocasiones la única antena existente se encuentra mal orientada.

La  empresa  explotadora  del  servicio  ha  ofrecido  al  Ayuntamiento 

suscribir nuevo convenio, por un período de 25 años, en base al cual se 

instalaría una nueva antena, asumiendo la empresa el coste total de la 

inversión,  y  sin  que  ello  suponga  alteración  del  precio  anual  de 

mantenimiento, así como el consumo eléctrico de la instalación.

Una  vez  se  disponga  del  borrador  de  convenio,  éste  deberá  ser 

informado por el Secretario Municipal.

= Se recuerda al Secretario que tiene que emitir informe sobre la 

Circular de facturas elaborada por el Concejal de Hacienda y la adhesión al 

convenio ORVE.

=  Taller  de  empleo:  ha  dado  comienzo  el  taller  de  empleo 

·Dinamizando”,  que  otorgará  a  los  participantes  un  certificado  de 

profesionalidad.

= La obra social de La Caixa nos ha concedido 700 euros para la 

caldereta de las Fiestas de Agosto 2017, y va a ayudarnos a financiar los 
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cursos  de  medio  ambiente  que  serán  impartidos  por  la  asociación  sin 

ánimo de lucro, Micorriza.

4.- Informes propuestas de las Concejalías.  

Concejalía delegada de Hacienda.

El Sr. Nogales informa que ha mantenido una reunión con los dos 

médicos que prestan sus servicio en el municipio y se ha acordado dejar 

una sola línea telefónica en cada uno de los consultorios.

Ha mantenido reunión con el Sr. Cura de Torrejón del Rey, para tratar 

de reconducir el acuerdo suscrito en su día por el que el Ayuntamiento 

llevó a cabo la construcción de 75 nichos en el cementerio. Es evidente que 

el  Ayuntamiento  sufragó  las  obras,  pero  no  se  le  está  compensando 

económicamente  con  el  precio  resultante  de  la  venta  de  los  nichos, 

cuestión esta que será resuelta en breve. El Párroco reconoce que hasta la 

fecha  no  se  ha  abonado  cantidad  alguna  al  Ayuntamiento,  si  bien  la 

voluntad  del  responsable  religioso  es  la  de  regularizar  la  situación, 

cumpliendo lo establecido en el convenio suscrito el 9 de marzo de 1998.

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 catorce horas y treinta minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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