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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 22 DE MARZO DE 2018.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano

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) 

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

Siendo las diecinueve horas y veinte 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.

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 2 de marzo de 2018.

2.-  Adjudicación  del  contrato  de  Servicio  Público  de 

Campamentos Urbanos 2018.  

Se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  adjudicación  de  la  Mesa  de 

Contratación  a  favor  de  la  empresa  JÓVENES TALENTOS  ACTIVIDADES 

SOCIEDADUCATIVAS.

Vista la oferta económica  presentada, el proyecto de explotación y el 

programa de comedor, se considera que se adecúa a las necesidades que 

se pretenden satisfacer mediante la contratación proyectada.

Debatido el asunto, por la unanimidad de los miembros se ACUERDA:
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“PRIMERO. Adjudicar  el  contrato  de  servicio  público  de 

Campamentos  Urbanos  2018  a  la  empresa  FUTUROS  TALENTOS 

ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS SL, con CIF n º B87592895 y hacerlo 

por el precio establecido en la oferta del adjudicatario, y conforme a las 

condiciones técnicas y administrativas establecidas en la misma y en el 

Pliego que rige la contratación.

SEGUNDO. Requerir  al  adjudicatario  la  presentación  de  la 

documentación original exigida en el Pliego en prueba de la capacidad y 

aptitud para contratar, así como de la solvencia técnica o profesional, y 

que aún no obre en poder del Ayuntamiento.

TERCERO. Emplazar al interesado a la firma del contrato que tendrá 

lugar el viernes 23 de marzo de 2018 a las 12:00 horas en el despacho de 

la Alcaldía.

CUARTO. Notifíquese al interesado”.

3.-  Adjudicación  del  contrato  de  servicio  de  recogida  de 

perros y control veterinario de colonias felinas.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la única oferta recibida en el 

procedimiento de licitación del contrato de servicio de recogida de perros y 

control veterinario de colonias felinas.

Se procede a valorar la documentación presentada, la cual técnica y 

económicamente  se  adecúa  a  lo  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares.

Terminada la valoración de la oferta y el debate entre los presentes, la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

“PRIMERO. Adjudicar el contrato del servicio de de recogida de  

perros  y  control  veterinario  de  colonias  felinas  en  el  municipio  de  

Torrejón  del  Rey,   a  la   ASOCIACION NACIONAL AMIGOS DE LOS 

ANIMALES con C.I.F. núm. G-80390586, por un importe de CUATRO MIL 

DOSCIENTOS  SESENTA  (4.260€.-)  EUROS,  a  lo  que  habría  que 

adicionar la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 
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CON SESENTA CÉNTIMOS (894,60€.-), en concepto de Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

SEGUNDO.  El  objeto  del  presente  contrato  se  desarrolla  en  el  

Pliego que rige la contratación y se complementa con la oferta técnica  

presentada por el adjudicatario.

TERCERO.  Aprobar el  gasto correspondiente  a la  prestación del  

servicio  con cargo a las aplicaciones correspondientes del Presupuesto  

2018, siempre supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto.

CUARTO.  La  facturación  será  mensual  por  el  importe  

correspondiente  a  los  servicios  efectivamente prestados,  que deberán  

venir reflejados de manera clara y precisa, y contar con el visto bueno de  

la Concejala delegada del Área de Medio Ambiente y Bienestar Animal.

QUINTO. La  presente  adjudicación,  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas  Particulares  y  la  Oferta  Técnico-Económica  del  

adjudicatario  constituyen  todos  ellos  documentos  contractuales  de 

obligado  cumplimiento  para  las  partes,  no  siendo  necesaria  otra  

formalización del contrato.

SEXTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez  

días a partir de la fecha de la firma de la Resolución”.

4.- Informe de Alcaldía.

= La Sra. Alcaldesa informa de la reciente reunión mantenida con el 

responsable provincial de Tráfico, a la que acudió  junto con el Sr. Alcalde 

de Galápagos. Se aprovechó la cita para presentar oficialmente las más de 

1.000 reclamaciones de vecinos/as afectados por el estado de seguridad 

de la Carretera Nacional 320. Se ha recordado al responsable de Tráfico 

que el Ayuntamiento ha cumplido con los compromisos adquiridos en la 

reunión mantenida en el año 2016, estando pendiente que el organismo 

competente  de  una  respuesta  a  la  urgente  necesidad  de  instalar  un 

semáforo a la entrada al municipio, así como que se aporte una solución al 
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aislamiento de la Urbanización Parque de las Castillas que se encuentra 

dividida por la propia Carretera,  lo cual  genera una situación de grave 

riesgo para el cruce de peatones. Por el organismo responsable se nos ha 

informado de algunas actuaciones puntuales que se han puesto en marcha, 

tales como radares de tramo y fijo, y la próxima instalación de un “cruce 

inteligente” en la raqueta del cruce de Ribatejada. Se está elaborando un 

estudio de peligrosidad de las travesías, entre las que se encuentra la del 

casco antiguo de Torrejón del Rey, así como un informe de seguridad y 

puntos negros de la N-320, el  cual  le ha sido remitido al  Ministerio de 

Fomento. Se solicitó en la reunión una copia de dichos informes, petición 

que se oficializará en los próximos días. Se ha trasladado al responsable de 

Tráfico que si antes del verano no se materializan nuestras reclamaciones, 

se  llevarán  a  cabo  las  actuaciones  que  se  consideren  necesarias  para 

reclamar una mejora en la seguridad de la carretera nacional. Por último se 

ha considerado conveniente el que cuando se disponga de los informes 

requeridos,  se de traslado de los mismos a la Diputación Provincial  de 

Guadalajara para que sea conocedora del tema y aporte las soluciones que 

sean de su competencia.

= Se presenta una solicitud de ayuda social a la que se acompaña 

Informe de la Trabajadora Social, y que consiste en sufragar los gastos de 

adquisición de gafas y lentillas para una menor con  discapacidad de una 

familia  de  seis  miembros  residente  en  el  término  municipal  y  que  se 

encuentra en una precaria situación económica. El gasto asciende a ciento 

cincuenta euros.

Por la unanimidad de los presentes se acuerda acceder a lo solicitado, 

autorizando  el  gasto  por  importe  de  ciento  cincuenta  euros  que  será 

imputado a la correspondiente partida del presupuesto municipal de 2018, 

dando traslado del acuerdo a Bienestar Social y  a los servicios económicos 

municipales.

5.- Informe de las Concejalías.  

Sra. Quintana, Concejala delegada del Área de Medo Ambiente.  
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= Se informa que la Diputación Provincial de Guadalajara no puede 

atender la solicitud de asistencia que le fue planteada para la tala de un 

árbol en mal estado en Las Castillas, alegando que se encuentran con una 

elevada  carga  de  trabajo.  Toda  vez  que  se  puede  ver  demorada  la 

actuación, la cual se entiende necesaria y urgente,  se ha considerado que 

la tala se incluya en el contrato recientemente suscrito para la tala de 

árboles en mal estado.

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 veinte horas del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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