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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE  TORREJÓN   DEL  REY  DE  18  DE  ABRIL  DE 
2018.

ASISTENTES.
Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal   SOCIALISTA  :
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
D. Ángel Murcia Becerra
Grupo Municipal   POPULAR  :
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Gema Bartolomé del Valle
D.ª Cristina Berzosa Risco
D. José Israel Borja de la Riva
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
Grupo Municipal   CIUDADANOS  :
D.ª Orlena M.ª de Miguel Muñoz.

Ausentes:  D.ª M.ª Luz Prieto Gómez (CIUDADANOS), que excusa su 
ausencia por motivos de salud; D. Rafael Rodríguez Hernández (AHORA), 
quien se incorporará en breve a la sesión.

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 del día 18 de abril de 2018, concurren a 
sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, según convocatoria 
efectuada el 13 de abril del corriente.

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.

PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador  del  acta  de  la  sesión  plenaria  anterior,  y  no  planteándose 
alguna, se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el acta de 
la  sesión  del  Pleno del  Ayuntamiento  celebrada el  21 de febrero  de 
2018.
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2.-  Aprobación de reconocimiento extrajudicial  de  créditos 
(Expediente REC.01/2018)

Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno 
y que fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

Se abre el debate del asunto.
La Sra. de Miguel pregunta por qué se traen dos facturas del año 

2016, que podían haber sido aplicadas en el 2017.
Respecto a la factura del agua, quiere saber si se han solucionado 

los problemas de los contadores y si ya se nos ha devuelto el exceso 
cobrado por las lecturas erróneas.

El  Sr.  López coincide en preguntar sobre las facturas del ejercicio 
2016, al tiempo que plantea varias dudas en cuanto a las facturas de 
agua y de canon de vertido.

El Sr. Riaño considera que se trata de facturas cuyo retraso en su 
tramitación es imputable a los proveedores y que el Ayuntamiento trae 
a reconocimiento extrajudicial por el  Pleno en el  momento que le es 
posible hacerlo. Respecto a las preguntas que se plantean en cuanto al 
sistema de cálculo del canon y a la diferencia entre el volumen vertido y 
el  facturado,  entiende  que  ya  fueron  contestadas  en  la  comisión 
informativa. Lo que es evidente es que existe un contador del vertido de 
Galápagos, cuyo volumen es detraído del total vertido en la EDAR para 
determinar el que corresponde a Torrejón del Rey.

El Sr. Nogales coincide en que se trata de un conjunto de facturas 
mayoritariamente  del  2017,  y  que  las  correspondientes  al  2016 que 
llegaron en  el  2017 a  este  Ayuntamiento  por  causa  imputable  a  los 
terceros,  no  tenían  entidad  económica  suficiente  para  incoar  un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, razón por la que 
se  han  traído  este  año.  En  cualquier  caso  cree  que  las  dudas  que 
plantea el Sr. López no se corresponden con este punto del orden del 
día.

(En  este  momento  se  incorpora  a  la  sesión  el  Sr.  Rodríguez 
Hernández). 

El  Sr.  López  insiste  en  que  el  equipo  de  gobierno  podía  haber 
aprovechado  alguna  de  las  modificaciones  presupuestarias  del  2017 
para haber pagado estas facturas del año 2016. Añade que la factura 
del agua de 2017 no ha sido incluida en este expediente, cuando en el 
del año pasado sí se hizo así con la diciembre de 2016.

El  Sr.  Riaño  informa  que  la  factura  del  agua  de  2017  ha  sido 
imputada  al  presupuesto  de  2018.  Añade  que  todas  las  facturas 
incluidas en el expediente se corresponden con servicios y suministros 
efectivamente realizados y prestados a este Ayuntamiento por lo que 
procede su pago.

El Sr. Nogales se congratula del rigor presupuestario que proclama el 
Sr.  López,  rigor  presupuestario  que  hubiera  sido  necesario  cuando 
gobernaba su partido en el Ayuntamiento, lo cual nos hubiera evitado la 
situación actual de elevada deuda municipal.
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Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 8 (PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 4 (PP)
Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
“PRIMERO.  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  que  se 

detallan en el anexo I incorporado al expediente y que están referidos a  
gastos en concepto de suministros o prestaciones de diversa naturaleza,  
y que en su conjunto ascienden al importe de CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  EUROS  Y  SESENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (46.332,69€), todos ellos efectivamente realizados en los  
pasados ejercicios 2016 y 2017.

SEGUNDO. Acordar que la aplicación presupuestaria al presupuesto 
del  vigente  ejercicio  se  haga  previa  tramitación  de  modificación  del  
presupuesto 2018 mediante suplemento de crédito, financiado con cargo  
al Remanente de Tesorería para gastos generales, que permita dotar a  
las diferentes partidas del crédito suficiente para atender su pago”.

3.-  Aprobación  inicial  de  modificación  de  créditos  del 
presupuesto 2018 en la modalidad de suplemento de crédito 
financiado  con  remanente  líquido  tesorería  (Expediente  SPC 
01/2018).

La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  la  propuesta  de  acuerdo  está 
íntimamente  relacionada  con  el  anterior  punto  y  fue  dictaminada 
favorablemente en comisión informativa.

Al Sr. López le parece bien que se tengan que pagar las facturas pero 
no la forma en que se ha traído a Pleno.

El Sr. Riaño se pregunta cómo se deben traer las facturas a Pleno 
según el criterio del Sr. López. Se plantea si la forma sería la dejar de 
pagar las  facturas  de proveedores  como hicieron en el  pasado hasta 
alcanzar  una  deuda  de  dos  millones  de  euros  por  impago  a  los 
proveedores. Termina expresando su sorpresa por el voto en contra del 
Partido Popular.

Al Sr. Nogales le sorprende igualmente el sentido contrario del voto 
del  PP,  dado  que  si  no  se  trae  este  expediente  a  Pleno  se  estaría 
generando una deuda con proveedores  como la  que este  equipo de 
gobierno heredó del anterior.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 8 (PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 4 (PP)
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Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
“PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de  modificación de 

créditos  SPC  01/2018  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  
suplemento de crédito  destinado a financiar el  gasto derivado de las  
facturas incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial  de 
créditos 01/2018, y conforme al siguiente detalle:

SEGUNDO. El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que 
se  destinará  el  superávit  presupuestario  según  lo  establecido  en  el  
apartado anterior será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Euros

161 221.01 Canon abastecimiento de agua 30.079,16

340 213 Reparación maquinaria deportiva 581,50

320 480 Becas de comedor 3.090,24

170 227.99 Recogida de animales 425,92

340 220.00 Suministro control PH piscina 72,60

330 480 Escuela de Música 300,00

320 213 Reparación maquinaria Colegios 107,69

161 210 Canon Depuración de aguas 11.675,58

Bajas en concepto de ingresos

Concepto
Descripción

Créditos
finales

870 REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 46.332,69

TERCERO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara por el plazo 
de quince días, durante los cuales los interesados pondrán 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”.

PARTE INFORMATIVA  
4.- Informe de Alcaldía (Decretos y Resoluciones desde la 

anterior  sesión plenaria).  
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La Alcaldesa expone que ya les ha sido adelantada a los miembros de 
la  Corporación  una  relación  completa  de  todos  los  Decretos  y 
Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la fecha de celebración de 
la anterior sesión.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA
5.- Mociones
5.1.- Mociones de los Grupos:
Las  dos  mociones  presentadas  a  Pleno  tuvieron  entrada  en  el 

registro general  después de haberse notificado la convocatoria de la 
sesión  plenaria  y  consecuentemente  no  han  sido  dictaminadas  en 
comisión  informativa.  El  texto  íntegro  de  sendas  mociones  ha  sido 
remitido a todos los miembros de la Corporación con anterioridad a la 
celebración de la sesión.

Por unanimidad de los presentes se acuerda apreciar la urgencia de 
las dos mociones, a fin de que puedan ser incorporadas al orden del día 
de la sesión.

5.1.1.-  Moción conjunta de los grupos políticos municipales 
de PSOE y AHORA sobre Cumplimiento por parte de Correos de 
la Ley 43/2010 y de modificación de las tarifas de la zona B de 
Correos.

Se procede a  su exposición por parte del  Sr.  Riaño,  portavoz del 
grupo AHORA.

Tras la lectura íntegra de la moción se abre el debate de la misma.
La Sra. de Miguel considera que el asunto que se trae a Pleno es más 

técnico que político. De hecho en el Congreso de los Diputados se está 
trabajando en ello y se va a debatir un nuevo Plan de Servicio Postal 
basado en una mejor financiación, un servicio de calidad y en que no se 
vulnere la igualdad de precios. En cualquier caso apoyarán la moción 
por coincidir en la necesidad de mejorar la prestación del servicio.

El Sr. López se congratula de la moción y de que se proponga dotar 
al servicio postal de más medios, por lo que su grupo votará a favor.

Para el Sr. Nogales se trata de un asunto político, pero no partidista, 
ya que lo que subyace en la moción es la necesidad de promover la 
igualdad de precios del  servicio, esto es, la igualdad de derechos de 
todos los ciudadanos. Desde la Alcaldía se ha mantenido contacto con 
los responsables provinciales del servicio, pero es cierto que el servicio 
tan solo ha mejorado un poco, y que sigue siendo deficiente.

El Sr. Riaño agradece el apoyo inicial expresado por los grupos.
Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 

siguiente resultado:
Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA  aprobar  la  moción  conjunta  de  los  grupos  políticos 
municipales de PSOE y AHORA sobre Cumplimiento por parte de correos 
de la  Ley  43/2010 y  de modificación de las tarifas  de la  zona B de 
Correos, cuyo texto íntegro obra en el expediente de su razón, y la parte 
resolutiva es del tenor literal siguiente:

“1.-  Instar  al  Gobierno  de  España  para  que  adopte  las  medidas 
necesarias,  incluidas las presupuestarias,  para hacer que la empresa 
Correos, perteneciente al grupo SEPI, cumpla con lo dispuesto en la Ley 
43/2010,  de  30  de  diciembre,  del  Servicio  Postal  Universal,  de  los 
derechos de los usuarios, y del mercado postal y garantice la reducción 
de la brecha postal entre las zonas muy pobladas y las poco pobladas, 
sean urbanas o rurales, al tiempo que se modifican las tarifas aplicables 
al  envío  de paquetes,  incluidas las publicaciones ,  de forma que los 
ciudadanos, independientemente de donde residan, tengan que abonar 
unas  tarifas  similares  eliminando  de  esta  manera  la  posible 
discriminación que pueda aparecer por motivo de residencia.

2.-  Instar  a la  Sociedad Estatal  de Correos y  Telégrafos,  SA,  a la 
Comisión Nacional del Sector Postal, Comisión Nacional del Mercado de 
las Comunicaciones, y al Ministerio de Fomento, para que se amplíe la 
plantilla de trabajadoras y trabajadores, de forma que el servicio postal 
ofrecido por Correos se preste conforme a la Ley.

3.- Trasladar esta moción a todos los grupos políticos representados 
en  el  Congreso de los  Diputados,  Senado y  Diputación Provincial  de 
Guadalajara.

Asimismo se dará traslado a la FEMP para que estime la petición de 
solicitud de reunión con el Ministerio de Fomento y/o el Ministerio de 
Hacienda  y  Función  Pública  para  tratar  sobre  este  problema  y  sus 
posibles soluciones. 

4.-  Informar  al  Parlamento  Europeo  de  la  discriminación  y   trato 
desigual  de  las  y  los  ciudadanos  por  la  Sociedad  Estatal  Correos  y 
Telégrafos, SA al no cumplir con lo dispuesto en varios de los artículos 
de  la  Ley  del  Servicio  Postal  Universal  y  las  recomendaciones de  la 
Directiva Europea 97/67 CE”.

5.1.2.- Moción conjunta de los grupos Municipales de PSOE y 
AHORA  Torrejón  del  Rey  Moción  en  defensa  del  agua  de 
Castilla-La Mancha y de la Cuenca del Río Tajo

En este caso la moción es expuesta por el Sr, Nogales, tras lo cual se 
inicia el debate del asunto.

La Sra. de Miguel considera que nos encontramos ante la moción 
anual sobre el trasvase, que siempre llega en estas fechas del año. Le 
sorprende la propuesta, toda vez que los respectivos partidos nacionales 
de los  dos grupos municipales de Torrejón del  Rey que presentan la 
moción han votado en contra de la creación de una Mesa técnica, cuyo 
trabajo previo es necesario antes de cualquier pacto nacional sobre el 
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agua. Entiende que esta moción responde a una política de gestos, ya 
que  este  asunto  donde  se  debe  debatir  es  en  el  Congreso  de  los 
Diputados. 

Al Sr. López le llama la atención el punto 2º en el que se apela al 
pacto, cuando en otros muchos asuntos se le niega sistemáticamente el 
acuerdo al gobierno. Añade que en fechas recientes se ha desbordado el 
Ebro a su paso por Aragón, y no se hace nada por aprobar un Plan 
Hidrológico Nacional, el cual fue derogado por el Gobierno de España del 
PSOE. Expresa que no tienen inconveniente en aprobar la moción, por 
ser una cuestión de gran importancia para nuestra provincia.

El Sr. Riaño cree que habría que ir incluso más allá, acabando con los 
trasvases  de  agua,  limitándolos  en  exclusiva  a  situaciones  de 
emergencia y siempre para consumo humano.  Es  necesario dejar  de 
adaptar el ecosistema a nuestros sistemas productivos, y hemos de ser 
nosotros los que adaptemos nuestras necesidades a los ecosistemas, a 
nuestro entorno. Por último, añade que es necesario e importante que 
los municipios de Guadalajara apoyemos a los municipios afectados de 
nuestra  provincia,  así  como  a  la  propia  Junta  de  Comunidades  de 
Castilla-La  Mancha  en  la  defensa  de  los  intereses  de  los  pueblos 
ribereños.

El Sr. Nogales cree que la situación de los municipios afectados es 
penosa y que se trata de una zona de la provincia en ruina. Además 
añade que el agua trasvasada no se está empleando únicamente para 
consumo humano y el canon que pagan los regantes no revierte en los 
municipios cedentes.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 11 (PSOE/AHORA/ PP)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1 (CIUDADANOS)
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA aprobar la  moción conjunta de los grupos Municipales  de 
PSOE y  AHORA Torrejón del  Rey,  en  defensa del  agua de Castilla-La 
Mancha y de la Cuenca del Río Tajo, del tenor literal siguiente:

PRIMERO.-  Lamentar  y  rechazar  con  vehemencia  la  decisión  del 
Gobierno de España de realizar un triple trasvase de 60 HM3  del Tajo al 
Segura.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a promover y consensuar 
un Pacto Nacional del Agua donde se establezca el principio inexcusable 
de que cada cuenca hidrográfica asuma su déficit hídrico, estableciendo 
como medida obligatoria que cada cuenca utilice sus recursos naturales 
o antrópicos, como la desalación, antes de pedir y/o recibir agua de otra 
cuenca, incluso dentro de una misma demarcación hidrográfica.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a establecer legalmente la 
imposibilidad trasvasar aguas no excedentarias, considerándolas como 
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aquellas  que  pongan  en  riesgo  los  usos  prioritarios  y  necesarios 
presentes y de futuro en la cuenca la profundidad de los períodos secos 
frente al menor impacto de los húmedos.

CUARTO.-  Instar  al  Gobierno  de España a  modificar  la  legislación 
vigente  para  que  Castilla-La  Mancha  puedas  ser  miembro  de  pleno 
derecho  de  las  Comisión  Central  de  Explotación  del  Acueducto 
Tajo-Segura.

QUINTO.- Apoyar al Gobierno de Castilla-La mancha en su propuesta 
de impulsar una reforma legal que establezca la obligación de utilizar el 
agua de las desaladoras a plena capacidad y a la posibilidad de que el 
agua desalada pueda ser subvencionada por los Presupuestos Generales 
del Estado,  para que la razón del coste económico no sea una excusa 
para realizar nuevos trasvases

SEXTO.-  Implantar  un  Plan  de  uso  público  y  de  adecuación 
medioambiental en toda la Cuenca del Río Tajo a su paso por nuestra 
región, que permita la rehabilitación del entorno de los embalses y del 
río, de la flora y la fauna de la cuenca y que incluya estrategias dotadas 
presupuestariamente para la recuperación de la maltrecha economía de 
los pueblos ribereños tras años de injustos y perjudiciales trasvases.

5.2.- Mociones de urgencia
No hay.

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.-  Respuesta  a  las  preguntas  formuladas  en  la  última 
sesión.

Fueron  contestadas  en  la  misma  sesión  plenaria  en  que  se 
plantearon.

Preguntas del grupo municipal de CIUDADANOS:
1) ¿Cómo van las negociaciones con la Junta de Comunidades de 

CLM para disponer de un Instituto, un Centro de Adultos y un Centro de 
la Mujer?

R.  (Sra.  García): Tal  y  como  ha  sido  anunciado  por  este 
Ayuntamiento  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO)  será 
implantada el próximo curso 2018-2019 en parte de las instalaciones del 
CEIP  Virgen  de  las  Candelas   Respecto  al  Centro  de  Adultos,  ya  el 
pasado año se intentó poner en marcha la Escuela de Adultos con muy 
escasa demanda y aparte la biblioteca también atiende a la población 
mayor que desea aprender a leer, escribir, etc. En cuanto al Centro de la 
Mujer responde que no se trata de una competencia municipal propia y 
la JCCM ha manifestado que ahora mismo no es posible dotar a Torrejón 
del Rey de esta infraestructura. El equipo de gobierno municipal lo que 
sí ha hecho es lo que estaba a su alcance, que era la creación de la 
Concejalía de Mujer, con lo que las mujeres se encuentran presentes y 
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representadas  en  la  organización municipal.  No  obstante  seguiremos 
trabajando con constancia por conseguirlo.

2) ¿Cómo va el proyecto para unir el Bº de las Eras con el casco 
antiguo?

R. (Sra. Alcaldesa): El proyecto no va porque los propietarios de 
las tierras se niegan a negociar con el Ayuntamiento y la única opción 
que nos quedaría es la expropiación forzosa, que de momento no la 
contemplamos.

3) ¿Cuándo se va a poner en marcha la ludoteca municipal?
R. (Sra. García): se trata de un proyecto del que no nos olvidamos 

pero que ahora no es prioritario.
4) ¿Cómo va el proyecto de la nueva biblioteca municipal?
R. (Sr.  Nogales): la  intención de este Ayuntamiento es  dotar  al 

municipio de una biblioteca en condiciones, ya que la actual no reúne 
las  condiciones  deseables.  Tampoco  en  la  actualidad  la  situación 
económica permite pensar en un nuevo emplazamiento.

5) ¿Cómo va la creación de una zona recreativa en el Torote?
R. (Sra. Quintana):  el proyecto sigue en la agenda y aún queda 

tiempo.
6) ¿Qué ha pasado con la revista de información municipal de la que 

solo se editó un ejemplar? ¿Con qué periodicidad se pensaba hacer, 
anual, bianual, una por legislatura?

R. (Sr. Riaño): el proyecto inicial era el de hacer una publicación 
anual, pero con el paso del tiempo se ha apreciado que con  las redes 
sociales,  aplicaciones  telefónicas  y  publicaciones  locales  se  está 
cubriendo  suficientemente  la   actividad  de  información  a  los 
ciudadanos.  Probablemente  la  última  publicación  se  haga  antes  que 
finalice la legislatura y en el futuro perderá su carácter de publicación 
periódica, publicándose conforme a las necesidades comunicativas del 
Ayuntamiento.

7) Nos han llegado quejas de la calefacción del colegio del Señorío 
de Muriel.  ¿Se han subsanado?,  ¿a  qué se debió la  avería?,  ¿cuánto 
tiempo han estado sin calefacción en el centro?.

Contestada en anterior sesión plenaria.
8) ¿Es cierto que este equipo de gobierno ha interpuesto denuncia 

contra algunas vecinos que se manifestaban como consecuencia de la 
oleada  de robos habida en nuestro municipio?

R. (Sra. Alcaldesa): No es cierto. Lo que sí es cierto es que algunos 
vecinos de este municipio interpusieron denuncia contra un Concejal de 
este Ayuntamiento, la cual el Juez ha desestimado.

9) ¿En qué apartado de la página web municipal está el contrato del 
Sr. Vidal? 

R. (Sra. Alcaldesa): está en el portal de transparencia.

Preguntas del grupo municipal de PP:
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AYUNTAMIENTO DE

(GUADALAJARA)
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505 e-mail: 

secretaria@aytotorrejondelrey.com

1) Me gustaría saber en qué decreto y en qué Pleno se ha informado 
de la delegación a favor de los Concejales de Educación y de Deportes.

R. (Sra. Alcaldesa):  En la misma sesión plenaria en que los dos 
Concejales tomaron posesión de su cargo por la Sra. Alcaldesa ya se dio 
cuenta de la delegación a su favor, tomando con ello conocimiento el 
Pleno. No obstante en el año 2017 se advirtió la ausencia de publicación 
formal de la delegación en el Boletín Oficial de la Provincia y se procedió 
a publicar Decreto de Alcaldía de fecha 03/05/2017, anuncio que fue 
insertado en el BOP nº 89 de 10/05/2017, copia del cual se ofrece al Sr. 
López tras la finalización de la sesión.

2) Nos han llegado quejas del estado de suciedad en el entorno del 
Centro de Mayores de Valdemora, así como de los canalones del edificio, 
falsos techos con manchas de humedad, y nos gustaría saber si es así, y 
en su caso cuando tienen previsto limpiarlo.

3) Nos han informado que en el  Barrio de las Perdices no han podido 
desplegar la fibra óptica porque al parecer el Ayuntamiento no ha dado 
su consentimiento a la instalación de postes, y quisiéramos saber las 
razones de primera mano.

Y  no habiendo más  asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se 
levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veintiséis 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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