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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 28 DE SEPTIEMBRE 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 13 de agosto de 2018.

2.-  Aprobar  la  propuesta  de  fechas  que  en  el  año  2019 

tendrán el carácter de festividad local

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  de  la  necesidad  de  aprobar  una 

propuesta  de  dos  fechas  del  año  2019  que  tendrán  el  carácter  de 
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festividad local, habiendo sido requeridos a ello por la Dirección Provincial 

de la Consejería de Economía Empresas y Empleo.

Debatido  el  asunto,  por  la  unanimidad  de  los  presentes,  se 

ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  la  propuesta  de los  días  4 de febrero y 16 de 

agosto, ambas fechas del 2019, como festividades de carácter local.

SEGUNDO.-  Notificar  a  la  Dirección  Provincial  de  la  Consejería  de  

Economía y Empleo.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

3.- Informe de Alcaldía.  

= El  Ayuntamiento  ha  decidido  enviar  al  Director  Provincial  de  la 

empresa Correos, un comunicado en el que le damos traslado del malestar 

y descontento de la población por el deficiente servicio postal, y al que se 

acompañan un total de 200 firmas de vecinos, y se hace referencia a todas 

las reclamaciones individuales y conjuntas que se han cursado durante la 

última  década.  Desde  el  año  2008  han  sido  varias  las  reuniones 

mantenidas  por  responsables  municipales  con  representantes  de  la 

empresa, si bien, todos los cambios operados por la compañía han sido 

incluso para empeorar la calidad del servicio. Para el Ayuntamiento la única 

finalidad es la conseguir presionar a la empresa para que lleve a cabo los 

cambios que posibiliten un servicio eficiente y de calidad.

Una copia del comunicado se ha remitido al Defensor del Pueblo, al 

Ministerio  de  Fomento,   al  Consejo  de  Administración  de  Correos  y  al 

Director de la Zona IV de Correos.

= El pasado miércoles 26 de septiembre el Presidente de la Junta de 

Comunidades de CLM. D. Emiliano García Page, visitó nuestro municipio 

para asistir a la inauguración del nuevo Instituto de Educación Secundaria 
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Obligatoria (IESO), y que supone la culminación de una antigua demanda 

de la población.

4.- Informe de las Concejalías.  

Concejalía delegada de Medio Ambiente.

La  Sra.  Quintana  informa  que  ya  se  ha  recibido  formalmente 

comunicación de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en la que 

se  nos  informa del  otorgamiento  de  ayuda  económica  por  importe  de 

3.426,96 euros, destinada a la adecuación de parte de las instalaciones del 

punto limpio municipal.

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 treinta minutos del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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