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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. José María Nogales Herrera (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, y 

no formulándose alguna

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

celebrada el nueve de agosto de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  las  siguientes 

cuestiones:

- Se ha aprobado la convocatoria de ayudas municipales para becas 

de comedor, siendo el plazo de presentación de solicitudes desde el 22 de 

septiembre  hasta  el  12  de  octubre  de  2017.  Las  condiciones  son  las 

mismas que el pasado año, se otorgará hasta el 50% del importe del gasto, 

y  en  ningún  caso  la  ayuda  otorgada,  sumada  a  la  concedida  por  la 
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administración autonómica, podrá exceder del 100% del gasto. Se va a 

solicitar  a  la  dirección de los  centros  educativos  su colaboración en la 

supervisión  de  que  los  beneficiarios  de  la  ayuda  acudan  al  comedor 

escolar.

-  Respecto  al  bar  de la piscina municipal,  y  ante la voluntad del 

actual  adjudicatario  de resolver  el  contrato,  se  tiene previsto  convocar 

nueva  licitación,  modificando  el  régimen  económico  del  contrato  y 

adecuándolo  a  las  características  propias  de  la  instalación  y  a  la 

estacionalidad de su actividad por razón de su ubicación.

- Se está en negociación con la empresa TELECOM CLM, operador 

regional de telecomunicaciones, a fin de cederles un espacio municipal en 

el  que  se  instalará  un  centro  de  telecomunicaciones,  que  entre  otros 

servicios permitirá la distribución de señal de televisión digital terrestre en 

mejores  condiciones que en la  actualidad.  Este  acuerdo supondría  una 

minoración  de  gasto,  ya  que  en  la  actualidad  el  Ayuntamiento  paga 

mensualmente al operador por el mantenimiento del repetidor de señal.

- El 20 de septiembre de 2017 se ha celebrado el Consejo Escolar 

Municipal, en el que entre otros acuerdos, se ha resuelto que el viernes día 

13 de octubre se día no lectivo en los Centros Educativos de Torrejón del 

Rey.

3.- Informes propuestas de las Concejalías.  

No hay.

4.- Mociones de urgencia.

No hay.

5.- Ruegos y preguntas.

No hay.

Y  no  habiendo  más  asuntos  por  tratar,  por  la  Sra.  Alcaldesa  se 
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levantó la sesión siendo las trece horas y cincuenta minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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