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secretaria@aytotorrejondelrey.com

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 5 DE DICIEMBRE DE 

2018.

ASISTENTES.

Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal   SOCIALISTA  :

D.  José  María  Nogales  Herrera  (Portavoz)  y  Segundo  Teniente  de 

Alcalde.

D.ª Isabel García Arranz

D. Ángel Murcia Becerra

Grupo Municipal   POPULAR  :

D. Javier López Caballero (Portavoz)

D. José Israel Borja de la Riva

D.ª Gema Bartolomé del Valle

Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:

D. Francisco Riaño Campos (Portavoz) y Primer Teniente de Alcalde.

D. Rafael Rodríguez Hernández 

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín

Grupo Municipal   CIUDADANOS  :

D. M.ª Luz Prieto Gómez

Ausentes: D.ª Cristina Berzosa Risco (PP) y D.ª Orlena M.ª de Miguel 

Muñoz (CIUDADANOS)

Secretario: D.  Vidal  Enrique  Ruiz  Díaz,  Secretario-Interventor 

Municipal.

En Torrejón del Rey, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, 

siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día 5 de diciembre de 

2018,  concurren  a  sesión  extraordinaria  los  Concejales/as  arriba 

señalados,  según  convocatoria  efectuada  el 29  de  noviembre  del 

corriente.
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Una  vez  comprobada  la  existencia  de  quórum suficiente,  la  Sra. 

Alcaldesa declara la constitución del Pleno y la apertura de la sesión, 

procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del día.

En este punto solicita la palabra el Sr. Nogales, siéndole concedida, 

quien  felicita  públicamente  a  la  Sra.  Alcaldesa  por  su  reciente 

nombramiento como Diputada Provincial. Añade que siempre ha de ser 

motivo de alegría para esta Corporación el que uno de sus miembros 

esté presente en la institución provincial.
PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Estando conformes los asistentes, y no formulándose objeciones, el 

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey,  por  unanimidad de sus 

miembros, salvo el Sr. Borja de la Riva y la Sra. Bartolomé del Valles, 

ambos del grupo municipal del Partido Popular, que se abstienen por no 

haber estado presentes, acuerda aprobar el acta de la sesión celebrada 

el 10 de octubre de 2018.

2.-  Aprobación de modificación de crédito del Presupuesto 

2018 en la modalidad de transferencia de crédito (Expdte. TFC 

02/2018).

Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno 

y que fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

A continuación se abre el debate del asunto

La Sra. Prieto pregunta en qué se va emplear el dinero.

El Sr. López interviene en el mismo sentido y aporta la información 

que les fue dada en la comisión informativa previa. Añade que si en 

principio su voto fue el de la abstención, una vez que saben el origen y 

el destino de los créditos transferidos, van a votar finalmente en contra, 

tratándose  además  de  gastos  que  no  consideran  urgentes  e 

inaplazables  y  que  perfectamente  podían  ser  incorporados  en  el 

próximo presupuesto.
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El Sr. Riaño opina que se trata de una modificación presupuestaria 

muy  frecuente  en  las  entidades  públicas,  que  al  finalizar  el  año 

reasignan  créditos  entre  partidas  del  presupuesto  para  atender  las 

necesidades.  Termina  diciendo  que  gracias  a  la  buena  gestión 

económica del actual equipo de gobierno se ha generado un superávit 

presupuestario que ha posibilitado la cancelación anticipada de parte de 

la deuda municipal  y con ello reducir  la carga financiera, destinando 

recurso  a  otros  servicios  con   mayores  necesidades.,  al  tiempo  que 

alcanzar un nivel adecuado de ejecución del gasto.

Para el Sr. Nogales la modificación pretende evitar el que se pierdan 

recursos que no van a ser empleados en algunas partidas, para que lo 

puedan ser otras y con ello atender las principales necesidades.

La Sra. Prieto expresa su sorpresa por qué se convoque para ello un 

pleno extraordinario, cuando se podía llevar sin problema al ordinario 

que se ha de celebrar este mes. Solicita información de las calles en las 

que se va actuar.

El Sr. Riaño responde que el próximo pleno ordinario se celebrará a 

finales de mes y que por razones administrativas no es posible esperar 

a esa fecha.

El Sr. Nogales coincide en que el cumplimiento de los plazos legales 

obligan a traerlo a un pleno extraordinario, no siendo posible esperar al 

ordinario.

La Sra. Alcaldesa, en cuanto a la pregunta de las calles, responde 

que serán aquellas que estén más deterioradas del núcleo de población 

de Las Castillas, como ya se dijo en la comisión. Actualmente estamos 

analizando  las  principales  necesidades  al  tiempo  que  solicitando 

presupuestos orientativos para iniciar expediente de contratación.

Informa que los 7.500 euros que se destinan a la remodelación del 

inmueble municipal de Arroyo Valdemora, ya estaban presupuestados 

para ese mismo fin pero en una nave municipal de la IV fase, con lo que 

no hay un cambio de destino, sino una reasignación de créditos entre 
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partidas,  pero  para  atender  a  la  misma finalidad.  En  cualquier  caso 

informa que el gasto de las obras asciende a 27.500 euros, aportando la 

Junta de Comunidades 20.000 euros, y el Ayuntamiento el resto. 

Finalizado  el  debate  del  asunto  se  procede a  la  votación,  con  el 

siguiente resultado:

Votos emitidos: 11

Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)

Votos en contra: 3 (PP)

Abstenciones: 1 (CIUDADANOS)

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:

“PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 

TFC  02/2018  en  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre 

aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo a transferencias de crédito 
en los siguientes términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos
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Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificacione
s de crédito

Progr. Eco.

1530 631 Terrenos y Bienes Naturales 0,00 26.100,00

920 212 Edificios y otras construcciones 3.000 7.500,00

TOTAL ALTAS 33.600,00
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S

EG UN

DO . 

Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia 

de  Guadalajara,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado si  durante  el 

citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  la  Sra.  Alcaldesa  se 

levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y seis minutos 

del día de la fecha, y de ella se extiende el presente acta, en Torrejón 

del Rey.

                   La Alcaldesa,                                     El Secretario,

                    Bárbara García Torijano                      Vidal Enrique Ruiz Díaz 

                 (Documento fechado y firmado electrónicamente)
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Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o 

anulaciones
Progr. Eco.

011 913 Amortización de 
préstamo a L/P

215.952,20 24.790,00

011 310 Intereses 14.706,16 1.310,00

130 212 Edificios y otras 
construcciones

5.000 5.000,00

130 623
Maquinaria, 

instalaciones técnicas y 
utillaje

4.000,00 2.500,00

TOTAL BAJAS 33.600,00
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