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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 16 DE ENERO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. Francisco Riaño Campos (AHORA)

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

 

Asiste como invitado el Concejal D. Ángel Murcia Becerra.

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  formulándose  observación  alguna  al  borrador  del  acta 

suministrado a los/as Concejales/as por unanimidad de los presentes se 

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

Local celebrada el 20 de diciembre de 2016.  

2.- Informe de Alcaldía.  

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

siguientes asuntos:

- En relación con las obras del nuevo consultorio médico local de la 

Urbanización “Parque de las Castillas” se informa que discurren a buen 

ritmo y que si no surge algún imprevisto se inaugurará en la última semana 

del mes de febrero.
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En relación con el actual consultorio se ha tenido conocimiento que 

se ha trasladado la atención al consultorio de El Casar, debido a una avería 

en las comunicaciones informáticas provocada por la caída de un árbol.

- En cuanto a actuaciones municipales más inmediatas se informa 

que se va a acometer el arreglo del talúd de las Castillas, así como de una 

avería eléctrica y se va a llevar a cabo la ampliación de la sala de gimnasia 

de Arroyo Valdemora a fin de eliminar la lista de espera existente para las 

actividades que en ella se imparten.

- Se informa de la intención del Ayuntamiento de llevar a cabo la 

apertura  de  una  Oficina  Municipal  en  la  urbanización  “Parque  de  Las 

Castillas”,  que en principio abriría un día a la  semana y en la  que se 

pretende ofrecer un servicio de atención directa a los vecinos, evitando con 

ello su traslado desde el núcleo de población diseminado hasta el casco 

antiguo. Se acuerda por los presentes que desde la Secretaría Municipal se 

elabore informe de las necesidades humanas y materiales, así como se 

elabore un catálogo de los servicios que podrán ser prestados en la Oficina.

3.- Aprobación Calendario Fiscal 2017.  

Por la Sra.  Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de calendario 

tributario  y  fiscal  para  el  año  2017,  el  cual  ha  sido  revisado  por  la 

Intervención Municipal, y que es preciso aprobar dándole amplia difusión 

entre la población e insertando anuncio en el Boletín oficial de la Provincia 

de Guadalajara.

Debatido  el  asunto,  y  por  unanimidad  de  los  presentes,  SE 

ACUERDA:

1º/ Aprobar el Calendario Fiscal del Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

para  el  año  2017  conforme  a  la  propuesta  elaborada  por  el  Servicio 

Municipal de Recaudación y que obra en el expediente de su razón y en el 

de la presente sesión.

2º/ Establecer  que  el  anuncio  de  dicho  calendario  producirá  los 

efectos de anuncio de cobranza de los respectivos tributos de carácter 

periódico, para lo que se establece un plazo de exposición pública de los 
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respectivos padrones o listas cobratorias, que será de 15 días antes de la 

fecha de inicio del período voluntario de cobro .

3º/ Ordenar la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en el portal de transparencia de la página web municipal 

(www.aytotorrejondelrey.com)”.

5.- Mociones de urgencia.  

5.1.- Moción 1ª que plantea la Sra. Alcaldesa, y que consiste en la 

necesidad  urgente  de  llevar  a  cabo  la  contratación  de  algunas  de  las 

actividades musicales y/o festivas con motivo de las Fiestas de Agosto de 

2017, a fin de evitar que las fechas previstas por este Ayuntamiento ya no 

estén  disponibles,  así  como  para  conseguir  unas  mejores  condiciones 

económicas.

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los presentes, se procede 

por la Sra. Alcaldesa a exponer el asunto. 

Terminado el debate del asunto, se adopta acuerdo del tenor literal 

siguiente:

Vista la necesidad y conveniencia de llevar a cabo la contratación 

de diversas actividades con motivo de las Fiestas del municipio a celebrar 

en agosto de 2017.

Siendo esta Junta de Gobierno Local  competente,  por delegación 

expresa de la Sra. Alcaldesa para la contratación referida, se  ACUERDA:

 “PRIMERO. Adjudicar  a  la  empresa  Leader  Producciones 

Artísticas, SL, con CIF nº B19196120, las actuaciones y actividades que a 

continuación  se  detallan,  y  hacerlo  por  un  precio  de  DIEZ  MIL 

(10.000,00.-€) EUROS,  y DOS MIL CIEN (2.100,00€.-) EUROS de 

IVA.

            

FECHA ACTIVIDAD
09/08/2017 PARQUE INFANTIL
11/08/2017 Orquesta La 

Fiesta
13/08/2017 Disco móvil 

Euforia

http://www.aytotorrejondelrey.com/
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SEGUNDO.  Adjudicar a la empresa Baviera Producciones, SL, con 

CIF nº 02462539-B, por el precio de SIETE MIL (7.000,00.-€) EUROS más 

MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  (1.470,00.-€)  EUROS  de  IVA,  para  la 

realización de la siguiente actividad:

TERCERO.- Requerir  a  los  adjudicatarios  la  presentación  de  la 

documentación  acreditativa  de  su  capacidad  y  aptitud  para  trabajar. 

Presentada  la  documentación  requerida  formalícese  en  documento 

contractual. 

5.2.- Instalación de puntos wi-fi.

Moción que presenta el Sr. Riaño, quien expone a los presentes que 

el Ayuntamiento ha autorizado el uso común especial de tres bienes de 

dominio público a la empresa Antenas y Sistemas de Comunicaciones, 

para la instalación de sendas antenas de repetición de señal de internet 

vía  wi-fi  banda  ancha.  Como  contraprestación  a  la  autorización  la 

empresa queda obligada a poner a disposición del Ayuntamiento hasta 9 

puntos  de  conexión  para  dar  servicio  a  edificios  e  instalaciones 

municipales. Por la Concejalía responsable se ha elaborado propuesta de 

lugares  de  instalación  de  los  9  puntos  de  conexión,  la  cual  una  vez 

aprobada será remitida al concesionario.

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los presentes, la Junta 

de Gobierno Local, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de emplazamiento de los puntos 

de  conexión  de  internet  vía  wi-fi  de  banda  ancha  elaborada  por  la 

Concejalía delegada, y que se concreta de la siguiente manera:

Nº Tipo Uso Situación
1 Wi-fi Interno Casa Consistorial

FECHA ACTIVIDAD
12/08/2017 ORQUESTA ETIQUETA 

SHOW
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2 Wi-fi Interno Biblioteca Municipal
3 Wi-fi Interno Centro Social Polivalente
4 Wi-fi Interno Casino  (Centro  joven  y  locales 

municipales)
5 Wi-fi Interno Centro Social Valdeamora
6 Hotspo

t

Público Entorno Casa Consistorial

7 Hotspo

t

Público Locales municipales El Casino

8 Hotspo

t 

Público Polideportivo Municipal

9 Hotspo

t

Público Entorno Centro Municipal Valdemora

SEGUNDO.- Notifíquese al autorizado”.

5.3.- Contratación servicio de desbroce.

Moción de urgencia que presenta la Sra. Alcaldesa y que consiste 

en la necesidad urgente de aprobar el expediente de contratación del 

servicio de desbroce de espacios y zonas verdes municipales para poder 

llevar a cabo su licitación pública.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 
presentes, se procede a su debate y por unanimidad de sus miembros se 
ACUERDA:

Visto  que  con  fecha  21/12/2016, por  la  Concejala  delegada  de 

Medio Ambiente se detectó la necesidad de realizar la contratación del 

servicio de desbroce de espacios y zonas verdes municipales debido a la 

ausencia de medios humanos y materiales propios.

Visto que con fecha 16/01/2017, se emitió informe de Intervención 

sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los 

recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 16/01/2017, se emitió Informe por Secretaría 

sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  y  órgano 

competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto  que  con  fecha  16/01/2017,  por  Resolución  de  Alcaldía  se 
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aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando 

la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Visto  que  con  fecha  16/01/2017,  se  redactó  e  incorporó  al 

expediente  el  Pliego  de Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 

Prescripciones Técnicas, que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido el artículo 110 y en la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre,

RESUELVO,

“PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 

procedimiento  abierto,  oferta  más  ventajosa,  varios  criterios  de 

adjudicación, para el servicio de desbroce de espacios y zonas verdes 

municipales convocando su licitación.

SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 34.000 euros, más el 21% 

de IVA, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación 

referenciada, con cargo a la partida 170.227.99 del estado de gastos del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.017.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  que  regirán  el  contrato  del 

servicio  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 

ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

CUARTO. Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 

Guadalajara y en el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que 

durante  el  plazo  de  8  días  los  interesados  puedan  presentar  las 

proposiciones que estimen pertinentes.

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el 

Perfil  de  Contratante,  con  una  antelación  mínima  de  siete  días  con 
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respecto  a  la  reunión  que  deba  celebrarse  para  la  calificación  de  la 

documentación referida en el  146.1  del  Texto  Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre”.

6.- Ruegos y preguntas.  

En este punto y por la Sra. Alcaldesa se informa que como ya se 

indicó en anterior sesión por parte de carreteras del  Estado se nos ha 

autorizado el cambio de situación de dos de los pasos de peatones, sitos en 

carretera N-320 a fin de situarlos en lugar con mejor visibilidad y mayor 

seguridad vial. 

Se ha decidido enviar escrito a la demarcación de carreteras para 

solicitarles que los nuevos pasos de peatones sean pintados sobre reductor 

de velocidad así como se nos informe de los modelos admisibles de señal 

advirtiendo la presencia de radares móviles.

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

levantó la sesión siendo las quince horas del día de la fecha.

                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

                          (Documento fechado y firmado 

electrónicamente). 
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