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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 12 DE ENERO DE 2018.

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)

Ausentes:  Primer  Teniente  de  Alcalde,  D.  Francisco  Riaño  Campos 

(AHORA)

SECRETARIO :

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Siendo las trece 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 dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete  
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2.-   Aprobar  la  adjudicación  definitiva  del  contrato  de 

servicio de explotación de Bar de la Piscina Municipal

Por el Secretario Municipal se da cuenta que en fecha 2 de enero de 

2018 el  licitador que fue propuesto por la  mesa de contratación como 

adjudicatario del servicio de explotación del bar de la Piscina Municipal, 

presentó la totalidad de la documentación que le había sido requerida, 

incluida  la  acreditativa  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  del 

contrato.

Por la Alcaldesa se propone la adjudicación definitiva del contrato a D. 

David Romero Vizcaino, única de las ofertas admitidas, por considerar que 

su  oferta  técnica  y  económica  se  adecua  a  las  necesidades  que  el 

Ayuntamiento pretende satisfacer mediante la contratación proyectada.

Debatido  el  asunto  entre  los  presentes,  y  por  unanimidad  de  sus 

miembros, la Junta de Gobierno Local, competente por delegación expresa 

y específica otorgada por la Sra. Alcaldesa, ACUERDA:

PRIMERO.-  Adjudicar  a David  Romero  Vizcaino,  con  DNI  nº 

46882976Y,  el contrato de  Servicio de Explotación del Bar de la Piscina 

Municipal con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que  rige  la  contratación,  así  como  a  la  Oferta  Técnica  y  Económica 

presentada por el adjudicatario.

SEGUNDO Establecer como precio de adjudicación el referido por el 

adjudicatario en su oferta económica, y que asciende a la cantidad anual 

de  TRES  MIL  NOVECIENTOS  EUROS  (3.900,00€.-),  más 

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (420,00€.-) euros de Impuesto sobre 

el  Valor  Añadido  (IVA),  lo  que  hace  un  total  de  CUATRO  MIL 

TRESCIENTOS VEINTE EUROS (4.320,00€.-).

El pago del precio de adjudicación será satisfecho mediante cargo en 

cuenta bancaria designada por el adjudicatario de recibo emitido por el 

Ayuntamiento, y por cada uno de los cuatro meses de junio, julio, agosto y 

septiembre.
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El  resto  del  precio  será  satisfecho  hasta  el  importe  máximo  de 

1.900,00  euros  en la  forma y plazos  que serán establecidos de mutuo 

acuerdo,  y  siempre  en  concepto  de  patrocinio/colaboración  del 

adjudicatario  en las  actividades culturales,  deportivas,  recreativas  o  de 

cualquier otra índole que sean promovidas por el Ayuntamiento de Torrejón 

del Rey.

TERCERO.- La prestación del servicio se iniciará el 1 de febrero de 

2018.

CUARTO. Notificar al adjudicatario y requerirle para la  formalización 

de la presente adjudicación mediante contrato administrativo el próximo 

viernes, día 19 de enero de 2018, a las 10:00 horas en la sede de la Casa 

Consistorial.

QUINTO. Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

333.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante de la página web 

municipal”.

SEXTO.  Notificar el  presente acuerdo al  adjudicatario,  así  como al 

resto de licitadores, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma.

SÉPTIMO.- Requerir al adjudicatario la presentación en el plazo de un 

mes a contar desde el  día de inicio de la prestación del servicio de la 

documentación acreditativa de la suscripción de las  pólizas de seguro de 

responsabilidad civil y daños en contenido propiedad del adjudicatario, en 

los  términos  establecidos  en  el  Pliego.  La  inobservancia  del  presente 

requerimiento supondrá la inmediata resolución del contrato sin derecho 

indemnizatorio  alguno  a  favor  del  adjudicatario,  pudiendo  exigir  el 

Ayuntamiento el resarcimiento de los daños irrogados al interés público.

3.- Informe de Alcaldía  

= Se ha mantenido contacto con responsables de la empresa de 
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telefonía  que  se  encuentra  desplegando  la  red  de  fibra  óptica  en  el 

municipio, para aclarar y desmentir las afirmaciones al parecer realizadas 

por empleados de la empresa o alguna subcontrata, que señalan que el 

Ayuntamiento es el culpable del retraso en el despliegue en la urbanización 

“Parque de las Castillas”, dando preferencia al casco antiguo. 

La Alcaldesa recuerda que esta Junta de Gobierno Local ya otorgó su 

apoyo  institucional  al  despliegue de  la  fibra  óptica  mediante  acuerdo 

adoptado en la sesión celebrada el 19 de mayo 2017, apoyo que no hacía 

diferencia  entre  los  núcleos  de  población  y  que  se  refería  a  todo  el 

término municipal. 

Como no podía ser de otra manera los responsables de la compañía 

se han disculpado por los posibles comentarios que se han demostrado 

desacertados.

= Se informa que el próximo viernes 26 de enero se tiene previsto 

celebrar  un  partido  benéfico  de  fútbol  con  la  presencia  de  personas 

públicas de relevancia social, deportiva, cultural, etc, siendo el precio de la 

entrada de 1 euros, y estando previsto donar la totalidad de la recaudación 

al  Fondo de Alimentos  de  Guadalajara,  lo  cual  a  su  vez  redundará en 

beneficio de Torrejón del Rey, a través de la asociación Cáritas Parroquial. 

Igualmente  se  habilitará  una  llamada  “fila  cero”  para  todas  aquellas 

personas que no pudiendo acudir estén interesadas en colaborar con la 

causa.

En la organización del partido colabora el Club de Futbol Dinamo de 

Guadalajara  (responsable  de  la  Escuela  Municipal  de  Fútbol),  Oscar 

Escalera, ex árbitro de futbol profesional y el propio Ayuntamiento de T. del 

Rey. Se venderá un calendario conmemorativo del evento, al precio de 5 

euros  y  se  celebrará  un  sorteo  de  productos  entre  los  asistentes   de 

objetos donados por los famosos. Se considera que la actividad además de 

servirá un fin benéfico contribuirá a promocionar la escuela municipal de 

futbol, así como a los comercios del término municipal.
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Deciden los presentes que la organización del evento deportivo sea 

sometida a votación, obteniéndose el siguiente resultado, el cual corrobora 

el  apoyo  a  la  iniciativa  benéfico-deportiva,  obteniéndose  el  siguiente 

resultado:

Votos emitidos: 4

A favor: 4 (PSOE/AHORA)

Abstenciones: 0

En contra: 0

= En la parte posterior del centro médico se ha llevado a cabo un 

asentamiento de población que se dedican a las ferias ambulantes,  en 

parcela  de  propiedad  privada.  Responsables  municipales  nos  hemos 

personado en el  lugar con la Guardia Civil.  Se ha acordado dirigirse al 

propietario de la parcela  para que tome conciencia de la  gravedad de 

permitir un asentamiento de población en su propiedad.

4.- Informe de Concejalías  

Sr. Nogales, 2º Teniente de Alcalde  y Concejal delegado del Área de 

Cultura, Economía, Hacienda y Régimen Interior.  

= El Concejal informa que el próximo día 21 de enero, a las 18:30 

horas, en el salón municipal de El Casino,  se llevará a cabo un concierto de 

la  Banda  de  Música  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara, 

acompañada de la Escuela Cantorum de Alcalá de Henares.

= Un vecino del municipio, hijo del pueblo y médico de profesión, ha 

solicitado el espacio municipal de El Casino para llevar a cabo un concierto 

de música moderna, el cual se llevaría a cabo el mismo día del baile de las 

Candelas, esto es, el 3 de febrero..

Sra.  Quintana,  Concejala  delegada  del  Área  de  Medio  Ambiente  y 

Bienestar Animal.  
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= Informa que se ha verificado el ahorro conseguido en el suministro 

eléctrico  del  Colegio  Público  de  Muriel,  gracias  a  la  puesta  en 

funcionamiento de la instalación fotovoltaica. El ahorro anual asciende a 

5.000 euros, gracias al aprovechamiento de la energía solar.

5.- Mociones de urgencia  

No hay.

6.- 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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