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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D.ª Isabel García Arranz (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

 

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA)

Siendo las trece 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.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

No  existiendo  objeciones,  por  unanimidad  de  los  presentes  se 

acuerda  aprobar el acta de la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el 4 de noviembre de 2016.  

2.- Informe de Alcaldía.  

Por la Sra. Alcaldesa se informa, dando cuenta a los presentes de los 

siguientes asuntos:

- El miércoles 16 de noviembre se celebró Sesión del Pleno de la 

Mancomunidad Campiña Baja, en la que entre otros acuerdos, se aprobó el 

incremento de la tasa de basura en 8 euros anuales. 

El sentido del voto del Vocal representante de Torrejón del Rey, fue 

de abstención, ya que de un lado, se desconoce el estudio económico de la 

tasa que fue establecido hace ya un tiempo, y de otro, porque sorprende 
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que el pasado año se afirmara el disponer de un superávit presupuestario, 

que ahora se demuestra que no era tal.

Para el Sr. Nogales es evidente que el superávit no era tal, como se 

ha demostrado con este incremento anual de 8 euros, cantidad que puede 

ser grande o pequeña, dependiendo en gran medida del servicio que se 

preste.

- Se ha aprobado el que vuelva el Arquitecto Municipal a prestar sus 

servicios en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, que será todos los jueves 

de 12 a 15 horas, y cada dos semanas, desde las 9:30 hasta las 15.00h.

Se va a mantener una reunión con el Arquitecto Técnico Municipal y 

el  Arquitecto  de  la  Mancomunidad,  a  fin  de dejar  bien  delimitadas las 

respectivas áreas de su responsabilidad.

-  En el  proyecto de Presupuesto 2017 se va a incluir una partida 

destinada a sufragar el gasto de la contratación del servicio de desbroce de 

espacios  públicos  municipales,  fórmula  de  gestión  que  a  buen  seguro 

reportará mejores resultados al tiempo que puede suponer un ahorro de 

dinero público.

3.-      Mociones de urgencia.  

Por D. José María Nogales Herrera se plantea con carácter urgente 

moción relativa a la contratación del servicio de implantación, ordenación y 

mantenimiento de los ficheros que contienen datos de carácter personal, a 

fin de dar cumplimiento a la exigencia legal establecida en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes, se procede al debate del asunto.

Finalizado  el  debate  por  la  unanimidad  de  los  presentes,  se 

ACUERDA:

“PRIMERO.- Adjudicar a ASSESSMENT QUALITY & FINANCES, SL, 

con CIF nº B 82520313, el contrato de servicio de auditoría, implantación, 

ordenación y mantenimiento anual de los ficheros con datos de carácter 

personal  por  el  precio  de  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA (1.250€.-) 

EUROS, más DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA (262,50€) 
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EUROS de Impuesto sobre el Valor Añadido.

SEGUNDO.- La duración del contrato es por un año, no admitiendo 

prórroga alguna.

TERCERO.- El conjunto de obligaciones inherentes al adjudicatario y 

dimanantes  del  presente  contrato,   aparecen  detalladas  en  la  Oferta 

Técnico-económica presentada por el adjudicatario, la cual se adjunta y es 

firmada por ambas partes, otorgándole valor contractual.

CUARTO.- La ejecución del contrato deberá iniciarse en el plazo de 5 

días  desde  la  fecha  de  presentación  por  el  adjudicatario  de  la 

documentación señalada en el punto quinto.

QUINTO.- Considerando la importancia de velar por el cumplimiento 

de las obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter 

personal,  ordenar  a  los  Servicios  Económicos  que  una  vez  liberado  el 

crédito presupuestario necesario,  se proceda retener el  correspondiente 

crédito.

SEXTO- Notifíquese al adjudicatario, al tiempo que se le requiera la 

siguiente  documentación  acreditativa  de  su  capacidad  y  aptitud  para 

contratar con las Administraciones Públicas:

- CIF (original o copia compulsada).

- NIF del representante (original o copia compulsada)

- Escritura de la sociedad

- Poder de representación

- Inscripción en el Registro Mercantil

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias (1)

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social(1)

- Certificado de alta y situación en el IAE

(1) Podrá ser sustituido por declaración responsable que acredite su cumplimiento, 

que  incluya  autorización  expresa  al  Ayuntamiento  para  que  recabe dicha  información 

directamente del organismo público competente.

4.- Ruegos y preguntas.  

El  Sr.  Nogales informa que se va a proceder  a  la  renovación del 

contrato de telefonía móvil con la empresa Vodafone, SA, con la que se han 

renegociado las condiciones contractuales, obteniendo una rebaja del 28% 
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respecto al gasto que se venía soportando.

El precio mensual quedará establecido en 1.074 euros más IVA.

Por la unanimidad de los presentes se acuerda aprobar la propuesta, 

facultando a la  Sra.  Alcaldesa a dictar  cuantos actos,  suscribir  cuantos 

documentos sean precisos para llevar a efecto el acuerdo.

En este punto interviene la Sra. García quien informa de las siguientes 

próximas actividades:

- 25/11/2016, Día contra la Violencia de Género, estando previsto un 

acto institucional a las 12.00 h. en la Plaza Mayor, a la que se invitará a 

trabajadores  municipales  representantes  de  todos  los  grupos  políticos 

municipales.

Ese  mismo  día  se  celebrará  un  acto  público  en  el  Polideportivo 

Municipal al que se convocará a todos los vecinos, asociaciones y grupos 

políticos, y en el que se llevará a cabo la proyección de cortometrajes, la 

lectura de un manifiesto y la celebración de un minuto de silencio por las 

víctimas.

La Sra.  García informa que se va a poner en marcha el  Curso de 

Garantía Juvenil, destinado a la formación en ESO de jóvenes mayores de 

18 años o de 16 con contrato laboral. Hay más de 20 chicos apuntados, y 

se recuerda que es un curso que depende del CEPA Clara Campoamor de 

Azuqueca de Henares.

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

siendo las quince horas y siete minutos del día de la fecha, en Torrejón del Rey, a dieciocho 

de noviembre de dos mil dieciséis.

                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

                          (Documento fechado y firmado electrónicamente).
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