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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 6 DE OCTUBRE DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA)

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 veintidós de septiembre de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  las  siguientes 

cuestiones:

- Se ha aprobado la convocatoria y las bases que han de regular el 

proceso selectivo para la provisión de un puesto de trabajo de operario de 

servicios  múltiples,  en  régimen  laboral  fijo.  Una  vez  se  publique  la 

convocatoria y las bases íntegras en el  BOP de Guadalajara, se ordenará la 
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publicación de una reseña en el  Boletín Oficial  del  Estado, siendo esta 

fecha de publicación la que determine el inicio del cómputo del plazo para 

la presentación de solicitudes por los aspirantes.

Al mismo tiempo se incluye en las bases la creación de una bolsa de 

trabajo con todos aquellos aspirantes que no hayan logrado la única plaza 

convocada pero sí hayan superado las pruebas que integran la fase de 

oposición.

3.- Informes propuestas de las Concejalías.  

Concejalía delegada del Área de Medio Ambiente  

- La Sra. Quintana propone a los presentes, y así es aceptado, el que 

se inicien los trámites necesarios para llevar a cabo licitación pública del 

contrato de gestión integral de los residuos del punto limpio municipal. 

Añade la Concejala la necesidad de mejorar la gestión, tratando siempre de 

reducir el gasto público, mediante la contratación externa de la gestión y 

adecuada eliminación de los residuos almacenados en el Punto Limpio.

-  Se  ha  concedido  al  Ayuntamiento  subvención  por  importe  de 

3.400,00 euros, sobre un coste total de proyecto de 4.800,00 euros, para la 

adecuación de sus instalaciones, y en concreto para vaciado e instalación 

de tejado que protejan determinados tipos de residuos que actualmente se 

encuentran a la intemperie.

Concejalía  delegada  del  Área  de  Hacienda,  Cultura  y  Régimen 

Interior.  

Se está en negociación para seleccionar un nuevo profesional o una 

nueva  entidad  que  gestione  la  Escuela  Municipal  de  Música,  ante  la 

renuncia del anterior responsable. Es voluntad del equipo de gobierno el 

encomendar  la  gestión  de  la  escuela  a  profesional/es  de  reconocido 

prestigio, así como el que el acuerdo se formalice en un Convenio.

4.- Mociones de urgencia.

No hay.
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5.- 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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