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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 21 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:  D.  Francisco  Riaño  Campos,  Primer  Teniente  de  Alcalde 

(AHORA)

Siendo las nueve horas y treinta 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.

La sesión se celebra en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.2 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades locales, tras no haberse conseguido el quórum de constitución 

necesario en la sesión convocada para el 17 de noviembre de 2017.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer, y 

no formulándose alguna
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se acuerda  aprobar el  acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local 

celebrada el tres de noviembre de dos mil diecisiete  

2.-  Aprobación del expediente de contratación, de los pliegos 

rectores y apertura del procedimiento de licitación y adjudicación 

del contrato de servicios de Gestión de residuos del Punto Limpio 

Municipal.  

La Sra. Alcaldesa expone su propuesta de acuerdo, la cual tras ser 

debatida se somete a votación, siendo favorable el voto de la totalidad  de 

los presentes, por lo que la Junta de Gobierno Local, ACUERDA:

“PRIMERO Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 

procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria del servicio de gestión de 

residuos del Punto Limpio Municipal.

SEGUNDO. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares  y  el  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  que regirá  el 

contrato, su adjudicación y la ejecución del mismo.

TERCERO.- Autorizar el gasto hasta la cuantía máxima establecida 

en el expediente

CUARTO- Ordenar la inserción de anuncio de licitación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Guadalajara.

QUINTO.-  Ordenar la formación de la Mesa de Contratación que 

actuará como órgano de asistencia del órgano de contratación”.

3.- Informe de Alcaldía  

- Se tiene previsto organizar el campamento urbano de Navidad, si 

bien se está pensando en la posibilidad de licitar la contratación conjunta 

de los campamentos urbanos de Semana Santa,  Verano y navidad.  Se 

encomienda  al  Secretario  estudiar  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  la 

licitación del contrato de los tres campamentos.
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4.- Informe de las Concejalías  .
Concejal delegado de Hacienda:  

-  Se  presenta  propuesta  de  formalización  de  póliza  de  seguro  de 

responsabilidad civil para autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento, y 

que permitirá tener cubierta la responsabilidad que puedan tener que asumir los 

miembros del Ayuntamiento tanto frente a la propia entidad, ante los ciudadanos . 

El importe anual  de la póliza será de 2.538 euros, y  se determina en función de 

la población del municipio.

Por  la  unanimidad  de  los  presentes  se  adquiere  el  compromiso  de 

incorporar la dotación económica necesaria en el proyecto de Presupuesto 2018.

- Propuesta de contratación del servicio de gestión de la Escuela de Música. 

Siendo necesario formalizar la adjudicación de la gestión del servicio se elevan a 

la  Junta  de  Gobierno  las  cláusulas  o  condicionantes  que  han  de  regir  dicha 

contratación, y que son las siguientes:

- El Ayuntamiento cede las instalaciones del Centro Social Polivalente, de 

lunes a viernes, y en horario de 16 a 21 horas, comprometiéndose el adjudicatario 

a  su uso  adecuado y  su  conservación.  Se  hará  entrega  al  responsable  de  la 

Escuela de llaves de acceso al inmueble, quien será responsable de su custodia y 

debida utilización.

- El Ayuntamiento cederá al adjudicatario los instrumentos musicales de 

propiedad municipal, comprometiéndose el adjudicatario a su uso adecuado y a su 

conservación,  los  cuales  si  no  son  utilizados  de  maneras  permanente  en  la 

escuela, podrán ser cedidos por la dirección a los alumnos que los necesiten, 

debiendo quedar registrada dicha cesión temporal.

- El Ayuntamiento asumirá el gasto derivado de la limpieza, mantenimiento, 

conservación de las instalaciones de la Escuela y espacios comunes del Centro 

Social Polivalente, así como los gastos de suministros y de funcionamiento del 

Centro.

- El Ayuntamiento abonará al adjudicatario el importe mensual de 300,00 

euros, en concepto de fomento de la práctica musical en grupo (Coro de voces 

mixtas, Agrupaciones Instrumentales, Talleres, etc…). El pago será satisfecho en el 

plazo de 30 días desde la presentación en el Ayuntamiento de la correspondiente 

factura.  No  se  podrá  facturar  por  los  meses  en  que  no  se  desarrollen  las 

actividades colectivas.
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- El cuadrante de horarios y disciplinas a impartir podrá ser variado previa 

conformidad del Ayuntamiento.

- La Dirección de la Escuela, una vez finalizado el curso y antes del 1 de 

julio,  deberá  presentar  en  la  Concejalía  delegada  de  Cultura  una  memoria 

comprensiva de la actividad desarrollada así como una propuesta técnica para el 

siguiente curso.

-  La  Dirección  de  la  Escuela  se  encargará  de  manera  directa  de  la 

matriculación del  alumnado,  así  como de su inscripción y participación en las 

pruebas y exámenes oficiales correspondientes.

- Los alumnos pagarán el importe mensual de las actividades directamente 

al adjudicatario, respetando los importes máximos siguientes:

60 minutos 45 
minutos

30 minutos

Enseñanza instrumental

Clases individuales 90€ 70€ 50€

Instrumento en grupo 2 
alumnos

50€ 40€

Instrumento en grupo 3 
alumnos

40€

Lenguaje Musical 15€

Coro 5€  (*)

Música y Movimiento con 
Musizón

25€

Iniciación Musical con 
Percubón

25€

Matricula MM e Iniciación 
Musical

40€ (incluye 
material)

Matrícula alumnos de 
instrumento

30€

(*)Excluidos alumnos de Lenguaje Musical)

-  El  personal  al  servicio  de  la  escuela,  tanto  el/la  directora/a,  como el 

profesorado serán seleccionados, contratados y remunerados por la adjudicataria, 

que deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral, fiscal, seguridad 

social  y  prevención  de  riesgos  laborales,  siendo  el  Ayuntamiento  ajeno  a  las 
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relaciones laborales que se establezcan.

- El adjudicatario está obligado a suministrar al Ayuntamiento una relación 

de  todo  el  personal  afecto  al  servicio,  a  la  que  acompañará  certificado  de 

antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.

- Tratándose de un servicio público el Ayuntamiento ostenta la facultad de 

supervisión  del  servicio  así  como  de  efectuar  recomendaciones  a  sus 

responsables, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

-  La duración inicial  del  contrato sería por cuatro años,  admitiéndose a 

partir de entonces prórrogas de una año de duración

- Si alguna de las partes resolverá anticipadamente el contrato lo deberá 

comunicar a la otra antes del 15 de mayo de cada año. En caso contrario deberá 

indemnizar a la contraparte con la cantidad de 3.000 euros.

- El adjudicatario a la resolución del contrato estará obligado a devolver al 

Ayuntamiento  las  instalaciones,  instrumentos  y  todos  los  bienes  cedidos  que 

deberán estar en buen estado. Todos los bienes cedidos que no sean revertidos en 

el Ayuntamiento serán abonados por el adjudicatario atendiendo al valor real de 

dichos bienes. 

5.- Mociones de urgencia.

Moción que presenta la Sra. Alcaldesa y que consiste en la fijación de 

las dos festividades locales en el año 2018.

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los presentes, se procede 

a su debate,  tras  el  cual,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad, 

ACUERDA:

“PRIMERO.- Fijar los días 2 de febrero y 17 de agosto, ambas fechas 

del 2018, como festividades de carácter local.

SEGUNDO.- Dar de inmediato traslado a la Dirección Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo al efecto de ser incluidas las 

festividades locales de Torrejón del rey en el calendario laboral oficial del 

año 2018”.

6.- Ruegos y preguntas.
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No hay.

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

levantó la sesión siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día 

de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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