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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 20 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 doce horas 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.

Habiendo sido realizada convocatoria para las 13:00 horas., de común 

acuerdo entre los miembros de la Junta, y no teniendo carácter público, se 

acuerda celebrarla a las 12:00 horas.

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 seis de octubre de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

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

cuestiones:

- El Servicio Público de Salud de CLM (SESCAM) nos requiere una 
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serie de documentos relativos al consultorio médico de las Castillas, cuyo 

uso le fue cedido por este Ayuntamiento. Entre la documentación necesaria 

consta certificado de instalación eléctrica y térmica que será preciso a 

encargar a empresa del sector. Una vez se remita toda la documentación 

solicitada se procederá a solicitar al SESCAM el abono de la cantidad DE 

44.636,90 euros, que es el coste total  al que ascendieron las obras de 

reforma y adaptación del inmueble.

-  El  equipo  de  gobierno  ya  ha  resuelto  las  inversiones 

financieramente sostenibles que se llevarán a cabo este ejercicio con cargo 

al  superávit  presupuestario  2016.  En  cuanto  se  disponga  de  la 

documentación completa de cada una de las actuaciones se convocará la 

correspondiente  Comisión  Informativa  que  habrá  de  dictaminar  con 

carácter previo a su elevación al Pleno Municipal para su aprobación en 

sesión de carácter extraordinario.

3.-  Resolución del contrato de servicios de explotación de 
Bar en la Piscina Municipal

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  da  cuenta  del  escrito  presentado  por  la 

adjudicataria del contrato de servicios de explotación de Bar en la Piscina 

Municipal, por el que comunica al Ayuntamiento el cese de la actividad y 

hace entrega de las llaves de acceso al inmueble.

Debatido el asunto entre los presentes, se acuerda por unanimidad, 

lo siguiente:

Vista la necesidad ya manifestada en el seno del equipo de gobierno 

de resolver de mutuo acuerdo con la adjudicataria el contrato de servicios, 

debido al probable desequilibrio económico de la explotación, así como la 

necesidad de alcanzar un equilibrio entre los intereses púbicos municipales 

y  el  legítimo  derecho  del  particular  a  obtener  un  beneficio  económico 

derivado del ejercicio de la actividad profesional de hostelería.

Siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente en cuanto 

órgano de contratación que resolvió la adjudicación, se eleva la siguiente 
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propuesta de ACUERDO:

“Primero.- Resolver de mutuo acuerdo el contrato suscrito el 22 de 

mayo de 2015 con Susana Cortés Cabezas para la explotación del Bar de la  

Piscina Municipal, y hacerlo con fecha de efectos 19 de octubre de 2017,  

fecha a partir de la cual ambas partes cesan en sus respectivos derechos y  

obligaciones dimanantes del contrato y demás documentos contractuales.

Segundo.-  Establecer  la  fecha  de  efectos  como  la  de  inicio  del  

cómputo del  plazo de garantía  de un año que deberá transcurrir  para 

proceder a la devolución de la garantía definitiva.

Tercero.- Ordenar al Técnico Municipal que gire visita al inmueble y  

emita informe comprensivo de su estado.

Cuarto.-  Notificar  al  interesado  y  emplazarle  para  la  firma  de 

documento resolutivo en el plazo de 5 días desde la fecha de adopción del  

presente”.

4.-  Convocatoria  de  ayudas  municipales  para  actividades 

culturales..  

La Alcaldesa expone que el pasado 2 de junio la Junta de Gobierno 

Local acordó el otorgamiento de ayuda municipal por importe de 768 euros 

a  la  Asociación  de  madres  y  padres  del  Colegio  Público  Virgen  de las 

Candelas. Una vez justificada la ayuda otorgada mediante la presentación 

de los documentos acreditativos  del  gasto  al  que se aplicará la  ayuda 

municipal,  se  aprecia  que  el  total  de  gasto  justificado  es  ligeramente 

inferior al inicial , quedando justificados 4.094,00 euros, esto es, 322 euros 

menos. No obstante se aprecia en el expediente que el concepto de gasto 

subvencionado,  que  era  el  del  transporte  de  los  participantes,  no  ha 

variado respecto  al  inicialmente presupuestado,  por  lo  que se resuelve 

dejar intacto el importe subencionado.

A  lo  anterior  se  añade  que  ha  sido  presentada   documentación 
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justificativa de la ayuda otorgada al AMPA del Colegio Público “Señorío de 

Muriel”, la cual ha sido aceptada, habiéndose procedido al pago del total 

de la ayuda inicial concedida, que ascendía a 876 euros. Queda pendiente 

de completar la documentación de la Hermandad del Santísimo Cristo  del 

Socorro.

Debatido el asunto, y por unanimidad de sus miembros, la Junta de 

Gobierno Local, ACUERDA:

“PRIMERO.- Aceptar la documentación presentada por el AMPA del  

Colegio Público Señorío de Muriel, en justificación de la ayuda municipal  

otorgada por importe de 876 euros, para la realización de los proyectos  

siguientes: Cinesferic y Actividad medio-Ambiental.

SEGUNDO.-  Convalidar  la  orden  de  pago  llevada  a  cabo  por  la  

Alcaldía-Presidencia.

TERCERO.- .- Aceptar la documentación presentada por el AMPA del  

Colegio  Público  Virgen  de  las  Candelas   en  justificación  de  la  ayuda  

municipal  otorgada  por  importe  de  768  euros,  para  la  realización  de 

actividad de viaje de fin de curso.

CUARTO.-  Incluir  el  pago  efectivo  en  la  próxima  orden  de  pago 

agrupado que se lleve a cabo.

QUINTO.- Requerir a la Hermandad del Santísimo Cristo del Socorro  

la  presentación de la  documentación  justificativa  completa,  advirtiendo 

que el plazo de justificación acaba el 31 de diciembre próximo.

SEXTO- Notifíquese a los interesado”.

5.- Informe de las Concejalías

Concejalía  delegada  del  Área  de  Hacienda,  Cultura  y  Régimen 

Interior.  

- Una vez resuelta la elección de la nueva asociación encargada de la 

gestión  de  la  Escuela  Municipal  de  Música,  se  está  en  tratos  con  la 

Asociación  Juventudes  Musicales,  a  fin  de  establecer  las  condiciones 

exactas en que se prestará el servicio. Al mismo tiempo se informa que se 
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ha solicitado a la anterior responsable del a Escuela el que se pida a los 

alumnos que entreguen los instrumentos municipales que en su día les 

fueron cedidos, a fin de efectuar un inventario actualizado.

- El pasado lunes se celebró reunión de seguimiento del Convenio de 

colaboración  suscrito  con  la  Gerencia  territorial  del  Catastro.  Tras  el 

proceso de regularización llevado a cabo se han resuelto un total de 160 

incidencias  (piscinas,  porches,  garajes,  etc)  y  están  pendientes  de 

resolución entre 30 y 40 expedientes.

6.- Mociones de urgencia.

No hay.

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 del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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