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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano.

Segundo Teniente de Alcalde:  

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

Concejales:  

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO :

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA) y D.ª Aurora Amalia 

Quintana Gundín (AHORA)

Siendo las nueve horas y treinta minutos 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.

La sesión se celebra en cumplimiento de la convocatoria automática 

prevista en el apartado 2º del artículo 90 del Reglamento de Organización, 

funcionamiento y  régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por 

RD 2568/1986, de 28 de noviembre, al no haberse alcanzado el quórum de 

celebración exigido en la convocatoria del pasado 10 de agosto.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

No formulándose por los presentes objeción alguna por la unanimidad 

de los presentes se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la 
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Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de julio de 2018.

2.- Informe de Alcaldía.  

=  Ya  se  nos  ha  asignado  nuevo  trabajador  social,  que  será  una 

profesional que hasta ahora llevaba los asuntos de familia, que retomará 

todos los casos iniciados por el anterior, cumpliendo en principio el mismo 

horario y que tiene un amplio conocimiento del municipio.

=  El  pasado  jueves,  día  9  de  agosto,  se  reunión  la  mesa  de 

contratación del servicio de escuela municipal de futbol. Una vez valorada 

y calificada la documentación presentada se ha elevado a esta Alcaldía 

propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  Club  Deportivo  Dinamo  de 

Guadalajara.  Está  prevista  la  firma  del  contrato  en  la  fecha  de  hoy, 

pudiendo ya inscribirse los vecinos interesados.

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 nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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