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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ASISTENTES : Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano

2º Teniente de Alcalde:  

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

Concejales:  

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes:  Primer  Teniente  de  Alcalde,  D.  Francisco  Riaño  Campos 

(AHORA)

Siendo las trece 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.

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 veinte de octubre de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

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

cuestiones:

-  El  equipo de gobierno ya  ha recopilado toda la  documentación 

precisa  para  poder  licitar  diversas  actuaciones  de  inversión,  por  valor 

aproximado  de  100.000  euros,  en  aplicación  parcial  del  superávit 
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presupuestario del año 2016. 

En este sentido se acuerda fijar la fecha del 22 de noviembre para la 

celebración del Pleno extraordinario que habrá de aprobar la modificación 

de  créditos  del  presupuesto  2017  que  posibilite  la  financiación  de  las 

actuaciones proyectadas, que lo serán en las áreas de medio ambiente y 

servicios públicos municipales de agua  y alumbrado público.

- Una compañía suministradora de gas nos ha comunicado su interés 

en extender su red de distribución a la urbanización de Las Castillas. En 

este  sentido  nos  ha  solicitado  nuestra  colaboración  a  fin  de  emplear 

algunos  de  los  medios  de  comunicación  municipales,  para  conocer  el 

interés de los vecinos por contratar este suministro.

Tras un largo debate del asunto por los presentes, no se considera 

adecuada la pretensión de la empresa suministradora, por entender que lo 

que lo que realmente se pretende es disponer de un estudio de mercado, lo 

cual es perfectamente legítimo pero en ningún caso empleando para ello 

medios públicos municipales. Se acuerda por tanto denegar su solicitud al 

tiempo que sugerirles otros posibles medios a su alcance, más acordes con 

su  interés  comercial,  como  son  la  publicidad  en  revistas  locales,  el 

buzoneo, etc…

3.- Informe de las Concejalías  .
Concejalía delegada de Hacienda, Cultura y Régimen Interior  

Sr.Nogales:

- El Ministerio de Cultura, dentro de la Campaña María Moliner 2017, 

nos ha comunicado el  otorgamiento de una subvención por importe de 

1.706,66 euros para la compra de libros de la Biblioteca Municipal. 

- La empleada contratada al amparo del Plan de Empleo  2017, y que 

ha estado desarrollando labores de archivo, ha completado su tarea, y ha 

hecho entrega de relación de expedientes que no están en sus respectivas 

unidades de instalación, que son total  de tres y todos ellos del ámbito 

urbanístico.
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- Por el Arquitecto Técnico Municipal se ha hecho entrega de lo que 

considera el inventario de bienes inmuebles urbanos del Ayuntamiento de 

Torrejón del Rey.

Tras un largo debate al respecto de la conveniencia de disponer de 

un  Inventario  de  Bienes  Municipales  completo  y  actualizado,  por 

unanimidad de los presentes se acuerda iniciar las tareas tendentes a la 

elaboración de un inventario de todos los bienes y derechos de titularidad 

municipal,  y  que  además  de  los  ya  relacionados,  incluye  los  bienes 

muebles, valores, depósitos, derechos reales, etc.

- En el acta de la reunión de seguimiento del convenio suscrito con el 

catastro, se hace referencia a la problemática existente con los pasillos 

verdes de la urbanización Las Castillas, acordándose por unanimidad el 

solicitar informe al Técnico Municipal  sobre la realidad física y urbanística 

de dichos espacios, y con ello se aclare el alcance de las responsabilidades, 

del ayuntamiento, de un lado y de los propietarios de otro.

Concejalía delegada de Medio Ambiente y Bienestar Animal.  

Sra. Quintana:

- Con la ayuda económica concedida por la Caixa de Torrejón del Rey 

se  tienen  previsto  celebrar  las  siguientes  actividades:  taller 

medioambiental, salida micológica, taller de cosmética natural y otro de 

alimentos ecológicos.

Primer Teniente de Alcalde, Concejal delegado de Comercio  

Sr. Riaño.

- Ya se ha tratado con la Diputación Provincial el asunto del aumento 

de consumo de las instalaciones eléctricas en las que se había instalado 

baterías  de reactiva,  estando a  la  espera  de los  resultados.  Sea  como 

fuere, la empresa instaladora, su aseguradora o la Diputación deberán en 

su caso asumir el coste derivado de su arreglo o sustitución.

4.- Mociones de urgencia.

No hay.
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7.- Ruegos y preguntas.

-  El  Sr.  Nogales  ruega  que  desde  el  Ayuntamiento  se  exija  a  la 

Confederación Hidrográfica del Tajl que lleve a cabo las tareas de limpieza 

de todos los cauces fluviales de su competencia y que discurran por el 

término municipal de Torrejón del Rey.

- El Sr. Nogales ruega que desde el Ayuntamiento se dirija un escrito 

a  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  Comunidad  de  Madrid  y 

Ministerio  de  Fomento  solicitando  la  limpieza  de  los  márgenes  de  las 

carreteras  de  su  competencia,  así  como  requerir  la  reposición  de  las 

señales indicativas de los hectómetros que con el paso del tiempo han ido 

desapareciendo. Igualmente en relación con la limpieza del margen de la 

carretera N-320 a su paso por la urbanización Las Castillas.

- El Sr. Nogales ruega que se solicite al Técnico Municipal un informe 

que aclare la existencia de diversos terrenos de dominio público que han 

sido ocupados por particulares e industrias.

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

levantó la sesión siendo las trece horas y quince minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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