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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 20 DE JULIO DE 2018.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano.

Segundo Teniente de Alcalde:  

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

Concejales:  

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO :

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA) y D.ª Aurora Amalia 

Quintana Gundín (AHORA)

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.

No formulándose por los presentes objeción alguna por la unanimidad 

de los presentes se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la 

Junta de Gobierno Local celebrada el 6 de julio de 2018.

2.- Informe de Alcaldía.  

= Se ha roto la bomba del depósito de agua nº 2 de las Fases I, II III de 

la  Urbanización  Las  Castillas,  lo  cual  está  afectando  a  unas  600/700 

familias, que solo disponen de abastecimiento de agua por intervalos de 

tiempo. Desde el Equipo de Gobierno se ha elaborado un Plan de actuación 

para el fin de semana, el cual ha sido ampliamente publicitado a través de 
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las redes sociales y de la aplicación móvil municipal, además de haberse 

buzoneado en la mayoría de los inmuebles afectados. No obstante esta 

tarde  un  vehículo  de  protección  civil  informará  por  megafonía  de  los 

intervalos horarios en los que se podrá disponer de agua. Además se han 

adoptado las siguientes medidas:

-  Se  ha  habilitado  el  pabellón  polideportivo  municipal  para  que 

aquellas personas que lo necesiten puedan a acudir a ducharse

- Se ha puesto a disposición de los vecinos un grifo en el depósito de 

Arroyo Valdemora para que puedan coger agua en garrafas

- Dos camiones-cisterna de la Diputación estarán situadas en las calles 

Castillo  de  Sigüenza  y  Castillo  de  Alcántara  suministrando  agua  a  la 

población.

- Habrá personal municipal de guardia durante el fin de semana para 

atender el servicio

-  Se  han  distribuido  hojas  informativas  en  los  comercios  de  la 

Urbanización

- Se ha visitado de manera personal la zona y se ha podido hablar con 

30 vecinos a los que se les ha explicado el problema.

Se espera tener solucionado el problema el próximo lunes, cuando se 

instale la nueva bomba.

3.- Informe de las Concejalías.  

Concejalía delegada de Cultura  

=  El  próximo  lunes  se  personará  en  el  Ayuntamiento  D.  Pedro 

Sánchez-Prieto  Borja,  Catedrático  de  la  Facultad  de  Filología  de  la 

Universidad de Alcalá de Henares, con la finalidad de tener acceso y poder 

fotografiar  el  documento  de  privilegio  de  Torrejón  del  Rey,  para  la 

elaboración de un estudio histórico-filológico, lo cual queda autorizado por 

la unanimidad de los presentes.

4.- Mociones de urgencia  

No hay.

5.- 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 trece horas y treinta y cinco minutos.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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