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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 27 DE ENERO DE 2017.

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: Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Siendo las trece horas 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 16 de enero de 2017.  

2.- Informe de Alcaldía.  

Por la Sra. Alcaldesa se informa, de los siguientes asuntos:

- El pasado 25 de enero de celebró Junta de Portavoces, que contó 

con  la  presencia  de  los  portavoces  de  todos  los  grupos  políticos 

municipales,  a  excepción del  grupo del  Partido Popular.  La  reunión fue 

convocada para tratar de alcanzar una decisión consensuada en relación 

con el  problema de circulación existente en la calle del  Cementerio.  El 

acuerdo de los grupos fue el de asumir el criterio contenido en el informe 
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emitido por la Policía Local de Torrejón del Rey, estableciendo un único 

sentido de circulación, que sería el  que va de la carretera de Alcalá a la 

N-320. 

No  obstante  se  ha  apreciado  por  parte  de  la  Alcaldía  un  cierto 

malestar  tanto  entre  la  población  como  entre  los  titulares  de 

establecimientos comerciales  que se verían afectados.  En consecuencia 

por  la  Alcaldesa  se  ha  resuelto  dejar  el  acuerdo  en  suspenso,  dando 

traslado de ello a los portavoces de los grupos políticos municipales, y 

tratar de buscar una solución que satisfaga y beneficie a la mayoría, en 

relación a un asunto que el Ayuntamiento aborda porque así le ha sido 

requerido por numerosos vecinos.

- Se han adquirido 200 metros de valla metálica para llevar a cabo el 

cerramiento en algunos tramos de la N-320, la cual será instalada una vez 

se modifique la ubicación de los dos pasos de cebra situados actualmente 

frente a la farmacia y a la altura de la calle Las Damas.  

- Se ha mantenido reunión con el Padre de los Mozos con motivo de 

la próxima Fiesta de Las Candelas. Se ha tratado el asunto de la cesión del 

local municipal de “El Casino” para celebrar un baile los próximos días 1, 2 

y 3 de febrero . Igualmente se ha acordado que como Alcaldesa dicte un 

bando informativo que contenga las normas que se han de respetar en la 

tradicional Fiesta de La Rueda, prohibiendo el accesos a menores de 16 

años,  al  cual  se  dará  difusión  a  través  de  los  canales  propios  del 

Ayuntamiento  (página  web,  aplicación  “bando  móvil”,  tablones  de 

anuncios, comercios, etc…).

- Por último la Alcaldesa da cuenta que tras muchos años en los que 

permaneció  inoperativo,  se  ha  conseguido  arreglar  el  reloj  de  la  Casa 

Consistorial.

3.- Mociones de urgencia.  

4.- Ruegos y preguntas.  

Se  le  da  la  palabra  a  la  Sra.  Quintana,  quien  da  cuenta  de  la 
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existencia  de  aproximadamente  40  árboles  en  Las  Castillas,  los  cuales 

constituyen, por su altura y estado, un riesgo para las personas, por su 

proximidad a  las  viviendas.  En  este sentido se  ha solicitado informe a 

medio  ambiente  de  la  Diputación  Provincial,  a  fin  de  conocer  las 

actuaciones procedentes (poda, tala)  del cual estamos a la espera.

Por la Sra. Quintana se informa que el Ministerio de Agricultura y 

Medio Ambiente, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, 

ha puesto en marcha un programa de recuperación de olmos y olmedas en 

paseos, riberas y plazas de los pueblos. En el marco del Programa se han 

conseguido 7 clones resistentes a la “grafiosis”, enfermedad que en los 

últimos años ha devastado el 90% de los olmos de nuestro país. Uno de los 

clones ha sido regalado a este Ayuntamiento para su plantación en un 

lugar destacado, y con ello contribuir a preservar esta especie arbórea. El 

Ayuntamiento estaría obligado a ir  a recoger el  árbol,  llevar a cabo su 

plantación  en  espacio  emblemático,  así  como  a  instalar  placa 

conmemorativa de su plantación.

Por  el  Sr.  Nogales  se  solicita  que  por  parte  de  la  Intervención 

Municipal se averigüe si procede reclamar cantidad alguna a los bancos por 

los  gastos  de  formalización  y  otros  que  fueron  irrogados  a  este 

Ayuntamiento con motivo de la concertación de operaciones de préstamos, 

desde el año 2009 hasta la fecha. En caso afirmativo se deberá exigir a la/s 

entidad/es financiera/as que soporten el 50% de dichos gastos, lo cual es 

acorde con algunos pronunciamientos judiciales al respecto.

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

levantó la sesión siendo las catorce horas y siete minutos del día de la 

fecha.

                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

                          (Documento fechado y firmado 

electrónicamente). 
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