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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 2 DE MARZO DE 2018.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano

Primer Teniente de Alcalde  

D. Francisco Riaño Campos (AHORA)

Concejales:  

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO :

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: 2º Teniente de Alcalde, D. José María Nogales Herrera (PSOE)

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.

No existiendo observaciones al  borrador,  por  la  unanimidad de los 

presente se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno Local celebrada el 8 de febrero de 2018.

2.- Informe de Alcaldía  

=  El  pasado  27  de  febrero  se  han  publicado  las  bases  para  la 

creación  de  una  bolsa  de  trabajo  temporal  de  operario  de  servicios 

múltiples,  destinada a cubrir  las bajas por enfermedad del  personal  de 

plantilla.

= El 28 de febrero se ha mantenido una reunión entre representantes 

del Ayuntamiento y de la Asociación “Las Castillas Avanza”, recientemente 

constituida y que pretende contribuir a dinamizar la vida social y cultural 

de este núcleo de población. A fin de seguir tratando diversas cuestiones 
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de común interés se ha convenido mantener una nueva reunión, que en 

principio queda fijada para el lunes día 5 de marzo a las 10:00 horas.

=  El  1  de  marzo  se  celebró  la  Comisión  Local  de  Pastos,  con  la 

presencia de los representantes de los agricultores y de los ganaderos, 

quedando aprobados los nuevos precios para el presente año, que son los 

mismos que se venían aplicando.

= Se ha tratado con la asociación de agricultores de Torrejón del Rey 

el asunto de los caminos públicos, la necesidad de su arreglo,  las posibles 

usurpaciones llevadas a cabo como consecuencia de la propia actividad 

agrícola y la conveniencia de aprobar una Ordenanza municipal reguladora 

de los caminos públicos.

Se acuerda por la unanimidad de los presentes articular un sistema de 

ayuda pública destinada a subvencionar por el  importe de hasta 2.000 

euros el arreglo de los caminos, siendo preciso que la asociación justifique 

el  gasto  realizado  que  debe ser  de  al  menos  el  duplo  de  la  cantidad 

subvencionada.

Por otro lado se acuerda solicitar al Técnico Municipal un inventario de 

los caminos públicos municipales, y un informe comprensivo de la situación 

física y jurídica de los bienes, a fin de en su caso promover el deslinde de 

aquellos que hayan podido ser ocupados por terceros.

3.- Informe de Concejalías  

Sra. Quintana, Concejala delegada del Área de Medo Ambiente.  

=  Da  cuenta  de  las  gestiones  realizadas  para  la  contratación  del 

servicio de tala  de aproximadamente 35 árboles que se encuentran en mal 

estado,  considerando  que  la  adjudicación  ha  de  recaer  en  la  oferta 

económica más baja, y que es la de Sánchez Jardín, por un precio unitario 

de 140 euros más IVA. 

Se trata de una contratación menor por razón de la cuantía que puede 

ser realizada de manera directa por la Sra. Alcaldesa, previa comprobación 

del cumplimiento de los requisitos de aptitud y capacidad para trabajar con 

la administración pública.
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4.- Mociones de urgencia  

No hay.

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 del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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