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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 18 DE MAYO DE 2018.

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

Siendo las trece 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.

Queda su aprobación pendiente para la próxima sesión.

2.- Informe de Alcaldía.
= La Sra. Alcaldesa informa que el pasado viernes se  llevó a cabo en 

nuestro municipio la gala final de la Liga de los Libros, que tuvo lugar en el 

Pabellón  cubierto  del  Polideportivo  Municipal  y  en  el  que  participaron 

multitud de escolares procedentes de varios municipios del entorno. El acto 

se caracterizó por la amplia afluencia de público y por su gran animación. 

Para  el  desarrollo  de  la  actividad  se  contó  con  la  colaboración  de  la 

Bibliotecaria  y  de  la  Coordinadora  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de 

Torrejón  del  Rey,  así  como  de  los  miembros  del  equipo  de  gobierno 

municipal.
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= Ya se han terminado las obras provisionales de reparación del vaso 

de la  piscina, con lo que se ha pretendido salvar la próxima temporada de 

verano,  reiniciándose  en  septiembre/octubre  el  contrato  de  reparación 

integral del vaso. 

= Por el Concejal de Deportes se ha dado traslado a la Alcaldía de la 

necesidad  de  acometer  las  obras  de  reparación  de  los  vestuarios, 

habiéndose  conseguido  tres  ofertas  de  otros  tantos  empresarios  o 

profesionales  capacitados  para  realizar  el  objeto  del  contrato.  Se  da 

traslado  a  la  Secretaría  Municipal  para  que  se  tramite  expediente  de 

contratación menor de las obras de remodelación de los vestuarios de la 

instalación  deportiva  municipal,  resolviéndose  que  sea  adjudicado  a  la 

mejor oferta económica.

= Tras el verano se tiene previsto abrir una Oficina Municipal en la 

Urbanización “Parque de las Castillas”,  que atendería  a  los  vecinos los 

miércoles,  mañana  y  tarde.  Se  da  traslado  al  secretario  para  que  se 

estudien  las  necesidades  materiales  necesarias  para  poder  ponerla  en 

marcha.

= Se tiene intención de llevar a cabo una modificación puntual de la 

relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Torrejón del Rey a fin 

de crear un nuevo puesto de trabajo de Policía Local.

3.- Informe de las Concejalías.  

No hay.

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 
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la sesión siendo las catorce horas del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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