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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 30 DE JUNIO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

D. José M.ª Nogales Herrera (PSOE).

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, y 

no formulándose alguna

se acuerda  aprobar el  acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local 

celebrada el dieciséis de junio de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

. Obra de asfaltado en Las Castillas: se ha producido un retraso 

en la ejecución de las obras cuya razón se desconoce. En este sentido se 

da cuenta a los presentes que en caso de no obtener por el responsable de 

la  empresa  una  explicación  satisfactoria  el  próximo  lunes  día  23,  se 

procederá a  aplicar  lo  dispuesto  en el  contrato  suscrito  en materia  de 

penalizaciones por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del objeto 

[1]



5

del contrato.

. Apertura Piscina Municipal: en el día de hoy se ha abierto al 

público  la  Piscina  Municipal,  no  sin  antes  superar  varias  adversidades, 

gracias al trabajo y esfuerzo de empleados y concejales/as.

Recuerda la Alcaldesa a los presentes, que a primeros del pasado 

mayo se decidió destinar de manera fija a un empleado en la piscina a fin 

de ir  acometiendo determinadas tareas y  trabajos de mantenimiento y 

conservación.  Es indudable que han surgido contratiempos, como es el 

caso de la grieta del fondo del vaso de la piscina grande, pero también es 

cierto que algunas de las deficiencias que finalmente han sido solventadas 

se podían haber evitado.

Por los presentes se coincide en que se ha tratado de una lamentable 

coincidencia de hechos, tales como la rotura del vaso, los árboles secos, el 

césped deteriorado o el estado del agua el día antes de la apertura. Al 

mismo tiempo se señala que a los hechos ocurridos, hay que añadir que los 

responsables  políticos  en  algunos  casos  no  han  sido  informados  con 

prontitud, lo que ha supuesto un retraso en la toma de decisiones para 

solventar  los  problemas,  produciéndose  un  perjuicio  al  interés  público 

general. 

Finalmente por la Sra. Alcaldesa, y de común acuerdo de todos los 

presentes, resuelve, una vez se normalice el funcionamiento del servicio, 

llevar a cabo un análisis sosegado de lo ocurrido a fin de determinar si ha 

podido haber algún servicio municipal que no haya actuado de manera 

eficiente, con el objetivo de asegurar que el próximo año no se repita lo 

ocurrido.

 .  Taller de empleo: ya se ha llevado a cabo el proceso selectivo 

del Director- profesor, del auxiliar administrativo y los alumnos del taller de 

empleo “Dinamizando”, estando prevista para esta tarde las firmas de los 

respectivos contratos. El taller dará comienzo el próximo lunes, día 23 de 

junio.

.  Campamentos de verano 2017: la convocatoria ha sido un éxito 

total, habiéndose ocupado el total de 80 plazas ofertadas para la primera 
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quincena  de  julio.  Una  de  las  claves  del  éxito  de  participación  es  el 

otorgamiento  a  todos  los  participantes  de  un  bono económico  que  ha 

supuesto  una  considerable  reducción  del  importe  de  las  tarifas  con 

respecto  al  pasado  año.  El  bono  económico  ha  sido  gracias  a  la 

colaboración entre el Ayuntamiento y la Obra Social de La Caixa, que ha 

aportado  un  total  de  3.000  euros,  siendo  los  2.600  euros  restantes 

aportados por el propio Ayuntamiento.

4.- Informes propuestas de las Concejalías.  

Concejalía delegada de Servicios Sociales  

A instancia de la Concejala delegada,  la Sra. Alcaldesa da cuenta de 

dos Informes  sociales  emitidos  por  la  Dirección Provincial  de  Bienestar 

Social.  En  ambos  casos  los  informes,  en  base  a  la  situación  social, 

económica y familiar, determinan la conveniencia de que ambos  menores 

participen  en  los  campamentos  de  verano  organizados  por  el 

Ayuntamiento, solicitando al mismo tiempo les sea concedida ayuda por 

importe del total de la cuota de inscripción, ante la insuficiencia de medios 

económicos que padecen sus familias.

Los dos asuntos son ampliamente debatidos entre los presentes, tras 

lo cual,  y por unanimidad se ACUERDA:

“PRIMERO.-  Denegar  la  solicitud  de  ayuda  económica  (Expdte. 

3983/2015) presentada por la Dirección Provincial de Bienestar Social, y 

consistente en cuota de inscripción en el campamento de verano 2017 por 

importe de 114 euros, y hacerlo por entender que el niño no se encuentra 

desatendido a tenor de los miembros que componen actualmente la unidad 

familiar,  siendo  quizá  adecuada  al  caso  otro  tipo  de  atención  y/o 

intervención por parte de Bienestar Social de la JCCM.

SEGUNDO.-  Conceder  solicitud  presentada  por  la  Dirección 

Provincial de Bienestar Social, de ayuda económica por importe de 114 

euros  (Expediente  13.762/2013),  que  será  directamente  abonada  al 

interesado, para satisfacer el importe de la cuota de inscripción durante la 

segunda quincena del mes de julio al campamento de verano organizado 
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por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey”.

Concejalía delegada de Hacienda.

El Sr. Nogales informa que en el día de ayer estuvo presente en el 

Concejo  Escolar  del  CEIP  Las  Castillas,  en  el  que  se  dio  cuenta  del 

documento suscrito entre la dirección del centro y el Ayuntamiento a fin de 

poder abonar al centro educativo el importe de la indemnización satisfecha 

por la compañía aseguradora por los daños y pérdidas habidas con motivo 

del hecho delictivo ocurrido en marzo del pasado año. Hace entrega al 

Secretario del número de cuenta corriente del colegio para el abono de la 

indemnización.

Concejalía delegada de Comercio y Empleo.  

El Sr. Riaño informa que con motivo del último Pleno de la Diputación 

Provincial  formuló  una  pregunta  al  Sr.  Presidente,  quien  es  a  su  vez 

Presidente del Consorcio Provincial de Residuos,  en relación a la posibilidad 

de que la Mancomunidad Campiña Baja lleve a cabo la gestión directa del 

vidrio, ante la deficiente prestación de este servicio por parte de Ecovidrio 

que supone una acumulación de residuos fuera de los contenedores, con el 

riesgo que entraña para la  seguridad de las  personas.  Recuerda  a  los 

presentes que actualmente la gestión le está encomendada a la referida 

entidad, a través de convenio suscrito con el propio Consorcio, quedando el 

Ayuntamiento a la espera de que se le informe sobre la viabilidad de lo 

expuesto.

5.- Mociones de urgencia.

Moción que presenta el Concejal delegado de Empleo y Comercio, 

consistente  en  aprobar una compensación económica a favor  del 

adjudicatario  del  servicio  de  explotación  de  bar  de  la  Piscina 

Municipal, como  consecuencia  de  las  obras  llevadas  a  cabo  por  el 

Ayuntamiento durante el mes de junio y que han impedido la prestación del 

servicio contratado.

Apreciada la  urgencia  por  la  unanimidad de los  asistentes,  el  Sr. 

Riaño expone más ampliamente su propuesta, la cual una vez debatida es 
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sometida a votación, adoptándose por la unanimidad de los presentes el 

siguiente ACUERDO:

Visto  que  en  abril  de  2017,  por  la  adjudicataria  del  servicio  de 

explotación de Bar  de la  Piscina Municipal,  fue presentada solicitud de 

modificación  del  régimen  económico  del  servicio   reduciendo  la  cuota 

mensual en 300 euros y permitiendo el cierre de la instalación desde el 16 

de septiembre al 15 de abril de cada año. Solicitud que fue denegada por 

no considerar suficientemente acreditado el desequilibrio económico de la 

explotación. 

Visto que durante el mes de junio el Ayuntamiento ha llevado a cabo 

obras  de  reforma  del  entorno  del  inmueble,  que  han  impedido  y/o 

dificultado el ejercicio de la actividad económica de Bar.

Visto  que  el  Ayuntamiento  se  ha  visto  obligado  a  retrasar  una 

semana la apertura de la Piscina Municipal, prevista para el día 23, y que 

finalmente lo ha sido el pasado día 30 de junio. 

Considerando lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que rige la contratación, así como el resto de documentos de 

carácter contractual, la Junta de Gobierno Local, órgano competente para 

la  contratación,  y  por  ende para la  interpretación  y/o  modificación  del 

contrato, ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar la modificación puntual del régimen económico 

derivado  del  contrato  de  servicio  de  explotación  de  Bar  de  la  Piscina 

Municipal, cuya adjudicataria es Susana Cortés Cabezas, compensando la 

renta del mes de julio en el importe equivalente a una doceava parte del 

precio anual del contrato, y conforme al siguiente detalle:

Renta Julio 2017: 800 euros + IVA

Cantidad a compensar: 600 euros (1/12 parte)

Renta a satisfacer Julio 2017: 200 euros + IVA.

SEGUNDO.- Notifíquese a la Intervención, a la Tesorería Municipal y 

a la interesada”.

6.- Ruegos y preguntas.
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La Sra. Quintana expone el problema de salubridad e higiene que 

persiste  en  dos  parcelas  de  la  urbanización  Las  Castillas,  como 

consecuencia de la  acumulación de residuos por parte de un vecino y 

propietario de una de las parcelas afectadas.

Se valora por los presentes la posibilidad de llevar a cabo algún otro 

tipo de acción que permita poner en conocimiento de los poderes públicos 

afectados la grave situación que supone para la salubridad, seguridad e 

higiene pública.

Tras un intenso debate del asunto, se coincide por los presentes en 

dejar pasar la semana que viene, ya que los expedientes de solicitud de 

entrada en domicilio particular van a ser enviados de nuevo al Juzgado. El 

Secretario Municipal se ofrece a hablar con el Juzgado correspondiente a fin 

de tratar de agilizar las autorizaciones que posibiliten la entrada en las 

parcelas de propiedad privada y su limpieza.

No obstante los concejales/as coinciden en que en tanto no se trate 

el  posible  problema  de  índole  personal  y  médico  del  causante  de  las 

acumulaciones  de  residuos,  la  limpieza  no  será  más  que  una  solución 

temporal, y que puede volver a repetirse si persiste el comportamiento del 

vecino.

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

levantó la sesión siendo las quince horas y quince y cinco minutos del día 

de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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