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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 26 DE ENERO DE 2018.

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 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, 

por la Sra. Quintana se advierte que en el informe de las Concejalías, punto 

4º  del  orden del  día,  en la última intervención del  Sr.  Nogales se hizo 

referencia  a  una  solicitud  de  un  vecino  para  la  cesión  de  un  espacio 

municipal en el que realizar un concierto, reflejándose que la fecha elegida 

era el 3 de noviembre, cuando debiera poner el 3 de febrero. Respecto a su 

intervención en el mismo punto, no recuerda bien la cifra que dio de ahorro 
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estimado en el Colegio de Muriel como consecuencia del aprovechamiento 

fotovoltaico  para  dar  suministro  de  electricidad  al  inmueble,  pero  en 

cualquier caso añade que dicho ahorro estará rondando los dos mil euros.

Admitidas las apreciaciones por el  resto  de miembros,  la  Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros acuerda aprobar el acta 

de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el doce de enero de 

dos mil dieciocho.  

2.- Informe de Alcaldía  

= Se ha formalizado el contrato de gestión del servicio público de 

Escuela Municipal de Música, siendo adjudicatario la Asociación Juventudes 

Musicales de Alcalá de Henares. Se trata de un acuerdo por dos años, que 

puede  resultar  muy  beneficioso  para  los  vecinos,  debido  al  método 

novedoso de aprendizaje y a la larga experiencia que tienen en la gestión 

de este tipo de escuelas.

= El 26 de enero tendrá lugar un  partido benéfico de futbol en el 

Pabellón Municipal que contará con la participación y visita de personajes 

populares,  cuya  recaudación  será  donada  íntegramente  al  Banco  de 

Alimentos  de Guadalajara,  para su distribución entre las  personas más 

desfavorecidas.

=  Ante  la  inminente  marcha  de  los  dos  funcionarios  que  venían 

desempeñando los puestos de Jefe y Agente de Policía Local, se han tenido 

que revocar las respectivas comisiones de servicio. La incorporación de los 

titulares  a  sus  puestos  de  trabajo  está  prevista  para  el  próximo  1  de 

febrero.

3.- Informe de Concejalías  

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

Cultura, Economía, Hacienda y Régimen Interior.  

= Ha llegado a término el contrato de la trabajadora que ha venido 
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prestando sus servicios en el Archivo municipal, y que ha desarrollado una 

gran labor durante los seis meses de trabajo. La trabajadora ha elaborado 

una buena memoria comprensiva de su trabajo y de las tareas llevadas a 

cabo.

= Por parte de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha se ha concedido al Ayuntamiento una 

ayuda económica  por importe de 2.072,87 euros,  destinada a  sufragar 

parcialmente  el  gasto  derivado  de  la  contratación  de  la  Bibliotecaria 

Municipal.

= Se ha celebrado el pasado día 21 de enero el concierto de la Banda 

Provincial de Música acompañada por la  Escuela Cantorum de Alcalá de 

Henares, que ha contado con la presencia de autoridades provinciales y 

municipales  y  ha resultado un éxito,  tanto  por su calidad como por la 

asistencia de público.

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 catorce horas y treinta y cuatro minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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