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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 26 DE OCTUBRE 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)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

Secretario:

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA). 

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 formulándose por los presentes objeción alguna por la unanimidad 

de los presentes se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la 

Junta de Gobierno Local celebrada el 28 de septiembre de 2018.

2.-  Aprobar  ayudas  de  emergencia  social.  Expedientes  de 

Informe Social nº 6.581/2018 y 13.175/2018.

La Sra. Alcaldesa da cuenta de dos casos en los que se plantea la 

situación  de  precariedad  económica  de  dos  familias,  siendo  precisa 
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ayuda económica para, en el primer caso, subvencionar la adquisición de 

libros para un escolar por importe de 206,20 euros, y en el segundo, el 

gasto derivado de la participación de tres menores en el aula matinal 

escolar  que permita  la  conciliación de la  vida familiar  y  laboral  de la 

madre, por un importe 120,00 euros.

Debatidos los dos asuntos, y por la unanimidad de los presentes, se 

ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar las ayudas económicas con cargo al  Fondo de 

Cohesión Social que se detallan:

Expedient

e

Concepto Importe

13.175/201

8

Libros (excluidos becas de 

educación)

206,20 

€
6.581/2018 Aula matinal escolar 120 €

TOTAL 326,20 

€
SEGUNDO.- Hacer efectivas las ayudas a través del trabajador social 

que presta sus servicios en Torrejón del Rey, quien deberá justificar ante el 

Ayuntamiento  le  aplicación  efectiva  de  los  fondos  a  la  finalidad 

subvencionada en el plazo de diez días desde su percepción”.

TERCERO.-  Dar traslado de certificación del  acuerdo a los servicios 

económicos y a la tesorería municipal”.

3.- Informe de Alcaldía.  

= En  relación  con  las  obras  de  urbanización de un  espacio  de  la 

Minilla, ya se han eliminado los obstáculos que impedían la ejecución de los 

trabajos,  por  lo  que  los  mismos  se  iniciarán  en  breve  y  supondrán  la 

pavimentación y ordenación de un espacio que actualmente se encuentra 

muy degradado. 

= El pasado 22 de octubre se celebró reunión del Consorcio Energético 

de La Campiña, al que pertenece el Ayuntamiento de Torrejón del Rey. En 
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dicha reunión se ha planteado a los miembros la previsión de incremento 

del precio por el mantenimiento del alumbrado público para el próximo año 

, y que será de aproximadamente 2.000 euros/mes, por lo que se pasara 

de pagar al año 159.000 euros/año a pagar 182.000 euros.

4.- Informe de las Concejalías.  

No hay.

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 trece horas y cuarenta y dos minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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