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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 5 DE FEBRERO DE 2019.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano.

Concejales:  

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

Secretario:

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes:  Primer  Teniente  de  Alcalde,  D.  Francisco  Riaño  Campos 

(AHORA)  y  Segundo  Teniente  de  Alcalde,  D.  José  María  Nogales  Herrera 

(PSOE)

Siendo las nueve horas y veinte 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.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

No formulándose por los presentes objeción alguna,  y por unanimidad 

se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el 18 de enero de 2019

2.- Informe de Alcaldía.  
En este  punto  interviene  la  Sra.  Alcaldesa  para dar  cuenta  de  su 

voluntad de delegar de manera expresa y completa sus competencias de 

contratación  a  favor  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  los  siguientes 

expedientes de contratación:
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-  Concesión  del   servicio  de  Campamentos  Urbanos  2019-2020 

(Verano, Semana Santa y Navidad).

-  Servicio  de  organización  de  espectáculos  públicos  de 

entretenimiento durante las Fiestas de agosto 2019.

3.- Informe de las Concejalías.  

Concejala  de  Medio  Ambiente,  Sra.  Quintana da  cuenta  de  los 

siguientes asuntos:

- En relación con la subvención otorgada a este Ayuntamiento por la 

JCCM para el techado de una parte del punto limpio municipal, ya se ha 

justificado adecuadamente la aplicación de los fondos recibidos.

- Se ha solicitado a la delegación provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente un informe sobre el Humedal de Torrejón del Rey, a fin de saber 

si  esa  zona  del  municipio  está  sometida  a  un  régimen  especial  de 

protección.

4.- Mociones de urgencia  

4.1.- Moción de urgencia que presenta la Sra. Alcaldesa a solicitud de 

la Concejala delegada del Área de Educación, relativa a necesidad de llevar 

a  cabo  la    contratación  de  la  concesión  del   servicio  de 

Campamentos Urbanos 2019-2020   (Verano, Semana Santa y Navidad).  

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los presentes, se procede 

al debate del asunto.

Terminado el debate y por unanimidad de los presentes, la Junta de 

Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la concesión 

del servicio de Campamentos Urbanos 2019-2020, mediante procedimiento 

abierto, con un único criterio de adjudicación, que es el precio más bajo.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración del  contrato  por los  siguientes 

motivos: Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

familias del municipio  en los períodos de vacaciones escolares, quedando 
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acreditado  que  la  contratación  mediante  un  contrato  de  concesión  de 

servicios es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 

Ayuntamiento.

TERCERO. Solicitar  Informe  a  la  Secretaría  y  a  la  Intervención 

Municipal.

CUARTO. Ordenar  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir 

el contrato y el proceso de adjudicación.

QUINTO.  Que por la Intervención municipal se haga la retención de 

crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para en su 

caso financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

SEXTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno para 

resolver lo que proceda.

4.2.- Moción de urgencia que presenta la Sra. Alcaldesa a solicitud del 

Concejal de Fiestas, relativa a necesidad de llevar a cabo la   contratación 

del  servicio  de  organización  de  espectáculos  públicos  de 

entretenimiento durante las Fiestas de agosto 2019.  

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los presentes, se procede 

al debate del asunto.

Terminado el debate y por unanimidad de los presentes, la Junta de 

Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación del servicio de 

organización de espectáculos públicos de entretenimiento durante 

las Fiestas de agosto 2019 mediante procedimiento abierto, con varios 

criterios de adjudicación.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración del  contrato  por los  siguientes 

motivos: Necesidad de tener ultimada la contratación del servicio antes del 

proceso electoral que tendrá lugar a finales de mayo de 2019, siendo muy 

dificultoso para la Corporación Municipal entrante el poder llevar a cabo el 

expediente  de  contratación,  quedando  acreditado  que  la  contratación 
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mediante un contrato de servicios es la forma más idónea y eficiente de 

llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

TERCERO. Solicitar  Informe  a  la  Secretaría  y  a  la  Intervención 

Municipal.

CUARTO. Ordenar  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir 

el contrato y el proceso de adjudicación.

QUINTO.  Que por la Intervención municipal se haga la retención de 

crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para en su 

caso financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

SEXTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno para 

resolver lo que proceda.

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 cincuenta y cinco minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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