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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 2 DE JUNIO 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)

D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

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, se formulan las siguientes:

.  La Sra. Quintana aprecia que en la página 2ª, en el  2º párrafo, 

donde dice  “próximo lunes día  8 de mayo”,  debiera decir “el próximo 

lunes día 22 de mayo”.

. El Sr. Nogales cree que el acta no refleja lo que realmente ocurrió en 

la sesión, en lo que a los cuestionarios sobre aplicaciones informáticas se 

refiere. Quiere que quede constancia que el sobre del que hizo entrega, por 

considerar  que  no  le  correspondía  a  él  el  tratamiento  de  los  datos 

contenidos en los cuestionarios, se quedó encima de la mesa de la Junta de 

Gobierno Local.

Aceptadas  por  todos  las  observaciones  realizadas,  y  con  las 
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modificaciones resultantes, y  por unanimidad se acuerda aprobar el acta 

de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter ordinario 

el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

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

-  Se  ha  averiado  otro  de  los  equipos  de  bombeo  de  agua  para 

abastecimiento humano en Las Castillas, con lo que de un total de 5, sólo 

hay operativas 3, con lo que es más que probable que el próximo fin de 

semana se produzcan problemas de suministro. Se trata de un equipo que 

en esta época está funcionando las 24 horas del día, con lo que tras un 

tiempo de funcionamiento terminan averiándose. Se acuerda avisar a la 

población, al tiempo que solicitar se haga un uso racional del agua.

Por los presentes y de común acuerdo se insta a la Sra. Alcaldesa a 

llevar  a  cabo  los  trámites  que  posibiliten  mediante  la  contratación  de 

emergencia de suministro de una nueva bomba que garantice la adecuada 

prestación del servicio.

- Se ha recibido escrito de la demarcación de carreteras del Estado 

en respuesta a nuestra solicitud de limpieza del margen derecho de la 

carretera, en la que se nos contesta que no tienen por qué limpiar ya que 

los vecinos se han apropiado de terreno incluido en la zona de servidumbre 

de la carretera, y en la que se nos insta a que desde el Ayuntamiento nos 

dirijamos a los vecinos advirtiéndoles de la apropiación del terreno y de su 

obligación de mantener mantenerlo limpio mientras persiste la ocupación.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  propone  contestar  al  organismo  público 

responsable de la carretera N-320 en el sentido de recordarles que han de 

ser ellos, en cuanto propietarios de los terrenos, los que se dirijan a los 

vecinos,  así  como solicitarles  que  acometan  las  tareas  de  limpieza  de 

aquellos espacios que no han sido invadidos. Los presentes muestran su 

apoyo a lo expuesto por la Alcaldesa.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  
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- La  Sra. Alcaldesa  presenta propuesta formulada por la  Concejala 

delegada de Servicios Sociales, en relación a Informe Social que avala la 

necesidad de con ceder ayuda económica una vecina para que asista a 

actividad deportiva,  habida cuenta de su situación social  y  psicológica, 

unida a la carencia de medios económicos.

El  asunto,  es  ampliamente  debatido   por  los  asistentes, 

procediéndose a votar, con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 5

Votos a favor: 2

Votos en contra: 3

Abstenciones: 0

Consecuentemente se desestima la propuesta de ayuda económica 

de emergencia social.

- Sr. Riaño Concejal delegado de Empleo  

-  Ya se ha recibido notificación de la aprobación definitiva de los 

Planes de Empleo 2017.

4.- Circular interna sobre tramitación de facturas.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Nogales, quien ha elaborado la 

propuesta de circular interna sobre tramitación de facturas. 

Por la Alcaldesa se pregunta al Sr. Secretario si la circular propuesta 

puede en alguna medida contravenir alguna otra disposición.

El Secretario responde que ha tenido conocimiento de la circular en el 

día de ayer, y que necesita un tiempo para su análisis y para estudiar su 

adecuación a la normativa reguladora, así como a las Bases de Ejecución 

del Presupuesto 2017.

El Sr. Nogales explica que lo que se pretende es de un lado evitar que 

se  tramiten  facturas  que  comporten  un  gasto  cuando  no  exista 

consignación  presupuestaria,  y  de  otro,  que  se  siga  un  orden 

pre-establecido en la firma de los responsables políticos que han de dar 

su  conformidad  a  las  facturas.  En  cualquier  caso  si  en  algo  puede 
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contravenir  lo  dispuesto  en  otra  norma,  le  parece  razonable  que  se 

informe por el Secretario.

Se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa a falta de 

dictamen jurídico, que será elevado a la próxima sesión que celebre la 

Junta de Gobierno Local. 

5.-  Aprobar  el  otorgamiento  de  subvenciones  municipales 

para actividades culturales.

Toma  la  palabra  el  Concejal  delegado  de  Cultura,  quien  de 

conformidad con lo establecido en la Base 6ª de las bases reguladoras de 

las  ayudas  municipales  para  actividades  culturales,  ha  emitido  un 

informe individual para cada solicitud y sobre la conveniencia o no de 

otorgar la subvención en función de la posible proyección social de la 

actividad.

En  total  se  han  recibido  un  total  de  5  solicitudes  de  subvención, 

conforme  a  la  certificación  de  la  Secretaría  Municipal  obrante  en  el 

expediente.

Analizada  la  documentación  presentada,  así  como  la  memoria 

comprensiva de la actividad para la que se solicita subvención, visto el 

Informe previo emitido por el Concejal delegado de Cultura, la Junta de 

Gobierno Local, al amparo de lo dispuesto en las Bases reguladoras, así 

como  en  la  Ordenanza  General  de  otorgamiento  de  Subvenciones, 

ACUERDA:

“PRIMERO.- Declarar admitidas las siguientes  solicitudes:

Nº 

registro

Entidad/Asociación Actividad Valoración

1.046 Asociación  “Rueda 

Nuestra  Señora  de  las 

Candelas”

Fiesta  del  Rosario  (Banda  de 

música,  refresco  y  comida  de 

hermandad)

2.645 euros

1.051 Hermandad del Santísimo La  Cruz  de  Mayo  (Banda  de 2.545 euros
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Cristo del Socorro música,  refresco  y  comida 

popular)
1.191 AMPA “Señorío de Muriel” Cinesferic, 300  (45 

alumnos)

350  (55 

alumnos)
1.192 AMPA “Señorío de Muriel” Actividad  medio  ambiental  en 

Soria

1.300 euros

1.260 AMPA Nuestra Señora de 

las Candelas

Viaje fin de curso 4.416 euros

SEGUNDO.- Otorgar las subvenciones que a continuación se detallan, 

con indicación expresa de las solicitudes denegadas y los motivos: 

Entidad/Asociación Actividad Valoración Importe 

ayuda
Asociación “Rueda Nuestra 

Señora de las Candelas”

Fiesta  del  Rosario 

(Banda  de  música, 

refresco  y  comida  de 

hermandad)

2.645 euros Denegada

(1) (2) (3)

Hermandad  del  Santísimo 

Cristo del Socorro

La  Cruz  de  Mayo 

(Banda  de  música, 

refresco  y  comida 

popular)

2.545 euros 1.100 euros

AMPA “Señorío de Muriel” Cinesferic, 300  (45 

alumnos)

350  (55 

alumnos)

300  (45 

alumnos)

AMPA “Señorío de Muriel” Actividad  medio 

ambiental en Soria

1.300 euros 576 euros

AMPA  Nuestra  Señora  de 

las Candelas

Viaje fin de curso 4.416 euros 768 euros

(1) Base 1ª, no acredita cumplimiento de obligaciones con el Estado y resto de 

Administraciones Públicas

(2) No acredita la participación de otras entidades y en qué medida

(3) No aporta documentación gráfica editada con motivo de la actividad

TERCERO.-  Aprobar  el  gasto  derivado  de  las  subvenciones 

otorgadas,  que  asciende  a  un  total  de  DOS  MIL  SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS (2.744,00€.-).
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CUARTO.- Notificar a los interesados con la advertencia del deber de 

justificar adecuadamente la aplicación de los fondos públicos recibidos, 

conforme a lo  dispuesto  en las  Bases reguladoras y  en la  Ordenanza 

general de otorgamiento de subvencione”.

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 veinte minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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