
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano

Primer Teniente de Alcalde:  

D. Francisco Riaño Campos (AHORA)

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 nueve horas y cuarenta y cinco 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 cuatro de diciembre de dos mil diecisiete  

2.-  Aprobación del Calendario Fiscal 2018  

[1]



La Sra. Alcaldesa informa de la propuesta de la Tesorería Municipal 

que  ha  hecho  suya  y  que  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  para  su 

consideración, y en su caso aprobación.

Debatido  el  asunto  entre  los  presentes,  se  alcanza  el  siguiente 

acuerdo por unanimidad:

“PRIMERO.- Aprobar  el  Calendario  Fiscal  del  Ayuntamiento  de 

Torrejón del  Rey para el  año 2018 conforme al  detalle  de documento 

adjunto (Anexo I)

Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas en 

cuentas  abiertas  en  entidades  de  crédito,  previa  comunicación  al 

Ayuntamiento, debiendo hacerse con un mes de antelación a la fecha de 

inicio del período de pago correspondiente.

Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 

por  el  procedimiento  de  apremio  y  devengarán  el  recargo 

correspondiente y, en su caso, las costas e intereses de demora que se 

produzcan.

SEGUNDO.- Establecer  que  el  presente  anuncio  producirá  los 

efectos de anuncio de cobranza de los respectivos tributos de carácter 

periódico, para lo que se establece un plazo de exposición pública de los 

respectivos padrones o listas cobratorias, que será de 15 días antes de la 

fecha de inicio del período voluntario de cobro .

TERCERO.-   Ordenar  la  publicación  del  presente  anuncio  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de transparencia de la página 

web municipal (www.aytotorrejondelrey.com)”.

3.-  Aprobar  la  adjudicación  del  contrato  de  servicio  de 
explotación de Bar de la Piscina Municipal

Se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa, así como su 

traslado a la siguiente sesión ordinaria que celebre la Junta de Gobierno 

Local.

2

http://www.aytotorrejondelrey.com/


4.- Informe de Alcaldía  

-  El  pasado  jueves,  día  14  de  diciembre,  se  suscribieron  sendos 

contratos  con  la  ADAC  para  la  financiación  de  los  dos  proyectos  de 

inversión aprobados al Ayuntamiento, y que son los relativos a la Cañada 

Real y los Pozos de abastecimiento de agua.

En este sentido el Sr. Nogales considera motivo de satisfacción el que 

por primera vez  el  Ayuntamiento de Torrejón del  Rey sea  beneficiario 

directo de las ayudas procedentes de los Fondos FEDER que gestiona la 

Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y Campiña (ADAC).

- En el día de hoy se han desplazado al municipio un grupo de técnicos 

de  la  Diputación  con  equipos  de  detección  de  averías  en  redes  de 

suministro. El trabajo se va a iniciar el casco antiguo y posteriormente en 

Las Castillas.

- El pasado viernes 15 de diciembre comenzaron las actividades del 

programa  navideño,  con  el  encendido  oficial  de  la  iluminación  y  un 

concierto de rock en el local de El Casino. El programa incluye un variado 

número de actividades que se prolongarán hasta el día 5 de enero, fecha 

en la que tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Reyes.

- El pasado fin de semana se han producido varios actos vandálicos en 

el  municipio,  que  tuvieron  como  objetivo  las  decoraciones  navideñas 

instaladas por el Ayuntamiento en dos rotondas, las cuales ya han sido 

restauradas. Se reitera por los presentes su condena a este tipo de actos 

injustificados que no hacen sino atentar contra el patrimonio público, que 

es de todos.

- El pasado viernes se envió escrito a la Consejería de Fomento en 

respuesta  a  su  solicitud  de  información  sobre  el  Convenio  ASTRA  de 

Transporte  interurbano  entre  la  Campiña  y  Guadalajara.  La  respuesta 

enviada viene a remitirse al escrito propuesta enviado en su día por este 
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Ayuntamiento para la ampliación de frecuencias del servicio de transporte, 

que es coincidente con la remitida por el Ayuntamiento de Galápagos.

5.- Informe de Concejalías

No hay.

6.- Mociones de urgencia

No hay.

7.- Ruegos y preguntas

El Sr. Nogales solicita se le informe si la actuación que está llevando a 

cabo la Demarcación de carreteras del Estado en la N-320 a su paso por las 

Castillas,  es  consecuencia  del  escrito  enviado  en  su  día  por  el 

Ayuntamiento en el que se hacía responsable al organismo estatal de la 

limpieza de vegetación.

Por  el  Secretario  se  le  informa  que  el  escrito  fue  enviado,  en 

cumplimiento  de  lo  acordado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  pero  se 

desconoce si la actuación es consecuencia de dicho escrito o no.

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

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

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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