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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 21 DE ABRIL 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 trece horas y diez 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 siete de abril de dos mil 

diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

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

-  Se  está  trabajando  en  la  obtención  de  al  menos  cuatro 

presupuestos de los trabajos de asfaltado de la Urbanización “Parque de las 

Castillas”, contrato que por razón de su cuantía será adjudicado de manera 

directa al contratista que ofrezca mejor oferta económica.

- Se van a presentar a la ADAC dos proyectos de subvención, que son 



los siguientes:

1) Acondicionamiento y mejora de la Cañada Real

2) Instalación de dos válvulas motorizadas de apertura/cierre de la 

red de abastecimiento de agua.

La unanimidad de los presentes manifiesta su acuerdo al cambio que 

supone  el  segundo  de  los  proyectos  respecto  al  planteamiento  inicial, 

acuerdo del cual se dará traslado al órgano gestor de las ayudas.

- Ya se han cambiado un total de 6 llaves de paso de agua en la red 

pública de abastecimiento, que permitirán una mejora en la prestación del 

servicio  limitando  los  sectores  afectados  por  cortes  de  agua  como 

consecuencia de averías.

- Se ha dirigido un escrito a la Demarcación de Carreteras del Estado 

para que se borren bien los antiguos pasos de cebra de la N-320, cuya 

actual situación genera cierta confusión en peatones y conductores, así 

como para pintar tanto las líneas de los márgenes de la carretera como la 

de doble sentido de la circulación.

- Se ha remitido otro escrito a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha que es responsable del mantenimiento de la carretera a Alcalá de 

Henares a fin de que procedan al arreglo de los socavones existentes a la 

altura  del  Callejón.  Si  en  15-20  días  no  se  acomete  la  reparación  se 

procederá  a  formular  solicitud  de  autorización  para  que  sea  el 

Ayuntamiento el que lleve a cabo su reparación.

- Existe una farola de alumbrado público a la altura de la farmacia de 

la calle ancha que impide el libre tránsito de personas en silla de ruedas. 

Se va a cambiar la farola unos metros más arriba a fin de eliminar este 

obstáculo.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

La  Sra.  Isabel  García  Arranz,  Concejala  delegada  de  Servicios 

Sociales:

- La entidad La Caixa ha otorgado al Ayuntamiento, a través de su 

Obra Social, una ayuda de 3.000 euros para becas a los participantes en el 



Campamento  Urbano.  Se  está  estudiando  el  criterio  de  reparto  de  las 

becas.

- El 17 de abril dio comienzo el curso de técnicas administrativas 

destinado a mujeres, el cual se está desarrollando de manera muy positiva.

- El 24 de abril se va a celebrar una nueva sesión de formación a 

padres en el Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo. En esta ocasión 

irá destinada a padres de alumnos de Educación Infantil y los Cursos 1º y 

2º de Educación Primaria.

- Se van a incorporar al Ayuntamiento dos alumnos de ESO para la 

realización de prácticas, que desarrollarán cada uno un total de 240 horas 

hasta el próximo 26 de junio.

Sra. Quintana, Concejala delegada de Medio Ambiente y Bienestar 

Animal:

- Desde la Universidad de Alcalá de Henares se nos ha transmitido 

que quieren hacer un estudio de post grado de biología animal, que sería 

en  concreto  sobre  una  especie  de  arácnido  existente  en  la  zona  del 

humedal.  No  existiendo  inconveniente  por  parte  del  Ayuntamiento  se 

pondrá  en  conocimiento  de  los  Servicios  Municipales  para  que  sean 

conocedores de su realización.

- En relación con el contrato suscrito con Ferrovial Servicios para la 

prestación del servicio de desbroce, por el Ayuntamiento se han apreciado 

una  serie  de  deficiencias  y  posibles  incumplimientos  contractuales, 

relativos  a  la  maquinaria  empleada,  la  técnica  de  desbroce  y  la 

señalización, que en caso que no sean corregidos nos obligarán a adoptar 

las medidas oportunas.

- Ya están plenamente operativas desde el pasado lunes las placas 

fotovoltaicas  del  Colegio  Público  de  Muriel,  con  lo  que  el  ahorro  en 

consumo  energético  ya  se  está  produciendo,  estando  a  la  espera  de 

verificar el ahorro efectivo que se va a conseguir.

- Se va a suscribir un convenio con una empresa dedicada al reciclaje 

de cartuchos inkjet y toner de impresora, usados y obsoletos. Se van a 



instalar contenedores de cartón en algunos edificios públicos municipales 

para facilitar su recogida. Los beneficios obtenidos por el aprovechamiento 

de estos materiales serán destinados a un fin de interés público.

4.- Adhesión a la Adenda del Convenio marco suscrito entre 

la Administración General del Estado y la Administración de la 

Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  para  la 

implantación de un modelo integrado de Atención al Ciudadano 

en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Expuesta la propuesta por el  Concejal  de Régimen Interior,  el  Sr. 

Nogales, y tras debatir entre los asistentes el asunto, se acuerda dejarlo 

sobre la mesa para su valoración.

5.-Mociones de urgencia

5.1.- Moción que presenta el Sr. Nogales consistente en dar inicio a los 

trabajos  necesarios  para  la  elaboración  y  aprobación  de  Inventario 

Municipal de Bienes.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes  se abre el  debate,  tras  el  cual,  la  Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA:

“ÚNICO.- Que por el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento se elabore 

de inmediato relación comprensiva y pormenorizada de todos los bienes 

inmuebles municipales, que incluya documentación gráfica actualizada, 

así  como  documentos  que  acrediten  su  situación  jurídica  (escrituras, 

situación registral, etc)”.

5.2.- Moción que presenta el Sr. Nogales consistente en llevar a cabo 

una  memoria  comprensiva  de  todas  las  aplicaciones  y  licencias  de 

software informático que se emplean en el Ayuntamiento.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes  se abre el  debate,  tras  el  cual,  la  Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA:



“ÚNICO.-  Llevar a cabo por los Servicios Municipales un inventario 

comprensivo  de  las  distintas  aplicaciones  y  licencias  de  software 

informático que se empelan en el Ayuntamiento, con indicación de los 

siguientes datos:

- Nombre de la aplicación o software

- En su caso, denominación del titular de la licencia

-  Empleados/as  que  lo  utilizan,  puesto  de  trabajo,  departamento, 

claves de acceso

- Si incluye o no mantenimiento y actualización

- Coste del servicio

- Fecha de adquisición o del contrato de usuario”.

5.3.- Moción que presenta el Sr. Nogales consistente en llevar a cabo 

una relación exhaustiva de todas las direcciones de correo electrónico de 

que dispone el Ayuntamiento.

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes  se abre el  debate,  tras el  cual,  la  Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA:

“ÚNICO.- Que por el Servicio Municipal competente se lleve a cabo 

una  relación  de  todas  las  direcciones  de  correo  electrónico  de  que 

dispone este Ayuntamiento y que se encuentran vinculadas al dominio 

“aytotorrejondelrey.com”, con indicación de los empleados y miembros 

de la Corporación que sean titulares”.

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 treinta y cinco minutos del día 

de la fecha.

    

           La Alcaldesa,                                 El Secretario,



        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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