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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano

2º Teniente de Alcalde:  

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

Concejales:  

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO :

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Siendo las catorce horas 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 veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete  

2.-  Informe de Alcaldía.  

La Sra. Alcaldesa informa que el pasado 27 de noviembre se suscribió 

contrato con el Club Deportivo Dinamo de Guadalajara para la gestión de la 

Escuela Municipal de Fútbol.

[1]



En la misma fecha se otorgó a la empresa Telecom licencia de uso 

común  especial  de  espacio  público  de  la  urbanización  Parque  de  las 

Castillas que permitiría la reubicación del equipo y la antena de reemisión 

de la señal de TDT. El acuerdo suscrito supone que el Ayuntamiento no 

deberá destinar más dinero público al mantenimiento del servicio, siendo 

todos los costes asumidos por la empresa de telecomunicación.

3.- Informe 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 

levantó la sesión siendo las quince horas y diez minutos del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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