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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 19 DE MAYO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Asiste  como  invitada,  D.ª  Isabel  García  Arranz 

(PSOE)

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 estando todos conformes con su 

redacción, se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión de la 

Junta de Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el cinco de mayo 

de dos mil diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

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

- El pasado miércoles, día 3 de mayo, se celebró una nueva sesión de 

la  mesa  de  negociación  del  convenio  colectivo  de  los  empleados 

municipales, que ha supuesto un nuevo avance, estando previsto finalizar 

el proceso este verano.
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- Ya se ha suscrito el contrato con la empresa PROPEAL, adjudicataria 

de la obra de asfaltado de Las Castillas, estando previsto el inicio de las 

obras de saneamiento y asfaltado antes de que termine el mes de mayo.

- El próximo lunes, día 22 de mayo, se tiene previsto llevar a cabo la 

suspensión temporal del servicio de abastecimiento de agua, que afectará 

al casco antiguo, con motivo de la instalación de un grupo de presión, con 

el  que se esperan evitar  los cortes puntuales  de suministro durante la 

época estival.

- Ya se han publicado las bases para la selección de personal para su 

contratación temporal como taquilleros/as y un operario de refuerzo para la 

piscina municipal, siendo el 31 de mayo próximo la fecha de vencimiento 

del plazo para presentar solicitudes.

-  En el  día de hoy se ha suscrito el  contrato para la gestión del 

servicio público de campamentos de verano 2017, cuya adjudicataria es la 

empresa EDUCAVENTURA. Este año todas las plazas del campamento se 

beneficiarán de un bono económico sufragado por el Ayuntamiento y que 

minorará la tarifa a satisfacer por los vecinos, atendiendo a un criterio de 

proporcionalidad  variable  según  período  y  horario.  Esta  ayuda  será 

cofinanciada por el Ayuntamiento y la entidad La Caixa, cuya obra social ha 

concedido al Ayuntamiento ayuda por importe de 3.000 euros.

- Por la Alcaldía y a propuesta de la Concejalía delegada de Deportes, 

se  ha  solicitado  presupuesto  a  tres  empresas  para  el  suministro  de 

productos  químicos  para  el  tratamiento  y  mantenimiento 

higiénico-sanitario  del  agua  de  la  Piscina  Municipal.  Se  solicita  a  la 

Secretaría Municipal se proceda a iniciar expediente de contratación, ya 

que aunque el importe del suministro es inferior a 18.000 euros, excede de 

los 6.000 euros, que es el umbral que establecen las bases de ejecución 

del Presupuesto General 2017.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

Sr. Murcia, Concejal delegado de Fiestas:  

Por  el  Concejal  se  presenta  propuesta  de  contratación  de  una 
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charanga, de nombre “Patxarán”, para el día 11 de agosto de 2017, a las 

1:30 horas, con motivo del desfile de peñas, y para amenizar la noche. Por 

todos los presentes se acepta la propuesta, cuyo precio ascendería a 850€, 

más 178,50 € de IVA.

Sra. Quintana, Concejala delegada de Medio Ambiente y Bienestar 

Animal:

-  Por  la  Concejala  se  informa  que  la  empresa  adjudicataria  del 

contrato de eficiencia energética, ECONACTIVA, ha planteado la posibilidad 

de en tanto en cuanto se licita la contratación del suministro, se pueda 

llevar a cabo la reasignación de potencias de determinados contratos.

- Ya se ha llevado a cabo la tala de los árboles de la Urbanización 

“Parque de las Castillas”, cuyo expediente de contratación fue tramitado de 

manera urgente ante el elevado de riesgo que entrañaba su situación para 

la integridad de bienes y personas.

- En relación  las placas fotovoltaicas del CEP Señorío de Muriel, los 

importes de las facturas por suministro eléctrico indican la existencia de un 

ahorro, si bien será preciso esperar a que dicho ahorro se consolide en el 

tiempo, y a que las facturas sean revisadas por un experto.

Sr.  Nogales Herrera,  Concejal  de Hacienda,  Patrimonio y  Régimen 

Interior.  

Hace  entrega  de  un  sobre  que  contiene  los  cuestionarios 

cumplimentados por  el  personal  municipal  a  fin de que se elabore  un 

informe de las aplicaciones informáticas que se emplean, con los datos de 

los usuarios, coste, fecha de los respectivos contratos, etc, así como un 

registro de claves de acceso, si así lo estima el Secretario Municipal.

Considera que los cuestionarios no le deben ser  entregados a él, 

quien lo único que precisa es de la elaboración del referido informe.

El sobre que contiene los cuestionarios queda encima de la mesa de 

la Junta de Gobierno Local.

4.-  Plan de despliegue por Telefónica de España de red de 
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fibra óptica

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Plan de despliegue de fibra 

óptica en el municipio que ha sido presentado por la compañía Telefónica 

de España, y el cual solicitan sea aprobado por el Ayuntamiento.

Una vez analizado el plan presentado, y debatido el asunto entre los 

presentes, por unanimidad, se ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  el  Plan  de  Despliegue  por  Telefónica  de 

España,  con  CIF  nº  A82018474,  de  una  red  de  acceso  de  nueva 

generación mediante fibra óptica en el municipio de Torrejón del Rey, sin 

perjuicio  de  los  permisos,  licencias  y  o  autorizaciones  que  resulten 

precisas y del cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación, 

especialmente en materia de canalización de redes, tendidos aéreos y 

restauración de bienes públicos que pudieran verse afectados.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado”.

6.-Mociones de urgencia

No hay.

7.- 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 cuarenta minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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