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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 8 DE FEBRERO 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.

No existiendo observaciones al  borrador,  por  la  unanimidad de los 

presente se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno Local celebrada el 26 de enero de 2018.

 2.- Informe de Alcaldía  

= En la mañana de hoy se ha celebrado sesión extraordinaria de la 

Junta Local de Seguridad, a solicitud de la propia Alcaldesa, en la cual se ha 
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contado con la presencia del Subdelegado del Gobierno, representantes de 

la Guardia Civil, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del 

Ayuntamiento. La reunión que vino motivada por el aumento de delitos en 

el municipio y la sensación de inseguridad transmitida por varios vecinos, 

ha servido para formular  al Subdelegado del Gobierno y de manera directa 

algunas peticiones, las cuales de común acuerdo de los miembros de la 

Junta de Gobierno Local, le van a ser remitidas por escrito y de manera 

oficial, y son las siguientes:

- Puesto de la Guardia Civil en Torrejón del Rey

-  En  tanto  que  se  consiga  lo  anterior,  que  la  población  de  Las 

Castillas pueda acudir al puesto de El Casar para cuantas actuaciones sean 

precisas y que la guardia civil preste sus servicios de vigilancia   y atención 

en  el núcleo urbano de las Castillas.

- Mayor presencia de la guardia civil en el término municipal

-  Información  real  y  fiable  relativa  a  datos  y  estadísticas  de 

delincuencia en el municipio

- Reunión con los vecinos y representantes de la guardia civil para 

tranquilizar a la población, al tiempo que para informarles de pautas y 

recomendaciones en materia de seguridad personal y de sus bienes.

Según se ha informado en la Junta de Seguridad, el año 2017 ha sido 

un año en el que la delincuencia ha aumentado ligeramente respecto al 

año 2016, y que coincide con el nivel alcanzado en 2015.

= En el día de  ayer se firmó contrato con la empresa SUMSER, SL, 

por  importe  de  aproximadamente  45.000  euros  para  el  arreglo  y 

sustitución de equipos de bombeo de la red pública de abastecimiento de 

agua.  Una  actuación  que  permitirá  poner  en  funcionamiento  algunos 

equipos  averiados,  así  como  descargar  de  trabajo  a  los  que  están 

operativos,  lo  cual  habrá de contribuir  a la reducción de averías,  y  en 

definitiva del servicio público de abastecimiento de agua.

3.- Informe de Concejalías  
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Sr. Nogales, 2º Teniente de Alcalde  y Concejal delegado del Área de 

Cultura, Economía, Hacienda y Régimen Interior.  

= La Asociación para el desarrollo de la Alcarria y Campiña (ADAC), ha 

convocado unas acciones formativas sobre las ayudas LEADER para los 

próximos días 18 y 24 de abril, dirigidas a empresarios.

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 cuarenta y ocho minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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