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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 10  DE MARZO 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: D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Siendo las doce 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.

Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador  del  acta  de  la  última  sesión,  y  no  formulándose alguna,   se 

acuerda  por  unanimidad  aprobar  el  acta  de  la  sesión  de  la  Junta  de 

Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el tres de marzo de dos mil 

diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

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

- Se ha dictado un bando en el día de la fecha por el que se informa 

que en suelo rústico está autorizada la quema de rastrojos durante los 

meses de octubre a mayo, siempre que se cuente con previa autorización 

de  la  Delegación  Provincial  de  medio  Ambiente  y  se  haya  puesto  en 

conocimiento de la administración municipal.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

3.1.- Concejalía de Bienestar Social.
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La Sra. García informa que la ayuda social que fue concedida por 

acuerdo  de  la  Junta  de  gobierno  Local  reunida  en  sesión  celebrada el 

pasado 3 de marzo, por importe de 240 euros y destinada a sufragar el 

gasto de participación de tres menores en actividad extraescolar del centro 

educativo de su pertenencia, definitivamente va a ser por importe inferior, 

de 162 euros. Al mismo tiempo se propone y así es aceptado que la ayuda 

municipal sea satisfecha directamente por el Ayuntamiento a la Asociación 

que presta el servicio.

5.- Mociones de urgencia.

Moción que formula el 2º Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, 

y que consiste en la aprobación de Bases y Convocatoria de Subvenciones 

a Actividades Culturales en Torrejón del Rey.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes, se acuerda iniciar su exposición y debate.

Tras la celebración de debate por los asistentes, la Junta de Gobierno 

Local, por delegación plena y expresa de la Alcaldía, ACUERDA:

”PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a actividades 

culturales en el municipio de Torrejón del Rey durante 2017.

SEGUNDO.-  Aprobar  las  Bases  reguladoras  específicas  de  la 

concesión  de  subvenciones  para  actividades  culturales,  siendo  para  el 

resto de aplicación lo dispuesto en la ordenanza General de Subvenciones 

(Anexo I).

TERCERO.-Dar  publicidad de la convocatoria de manera extractada 

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones dependiente del Ministerio 

de Hacienda.

Anexo I

6.- Ruegos y preguntas.

No hay.

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

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

fecha.
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                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

                          (Documento fechado y firmado 

electrónicamente). 
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