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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 15 DE FEBRERO DE 2019.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano.

Concejales:  

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

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). 

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.

Se acuerda dejar su aprobación para la próxima sesión, al no haber 

sido recibida a tiempo por los presentes.

2.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de 

organización y realización de espectáculos públicos y prestación 

de servicios de entretenimiento para las fiestas de Agosto del año 

2019  

Informa la Alcaldesa que a solicitud del Concejal delegado de Fiestas, 

en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 5 de febrero, se 
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acordó iniciar el correspondiente expediente de contratación.

Una vez incorporados al expediente los informes de Secretaría y de 

Intervención, así como los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

y  de  Prescripciones  Técnicas,  procede  su  aprobación  por  el  órgano  de 

contratación, que es la Junta por delegación plena y expresa de la Alcaldía.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 

procedimiento abierto del  servicio de organización y realización de 

los  espectáculos  públicos  y  prestación  de  servicios  de 

entretenimiento  para  las  fiestas  de  Agosto  del  año  2019, 

convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar  el  gasto  correspondiente,  que  asciende  a 

VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000€.-), más CINCO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA EUROS (5.880€.-) de IVA

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de 

contratante  con  el  contenido  contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

QUINTO.  Publicar  en  el  perfil  de  contratante  toda  la 

documentación integrante del expediente de contratación, en particular 

el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 

técnicas.

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y 

publicar su composición en el perfil de contratante:
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— Bárbara García Torijano, que actuará como Presidente de la 

Mesa.

— Vidal Enrique Ruiz Díaz, Vocal (Secretario de la Corporación).

— Yolanda Cuadrado Ortega, Vocal (Funcionaria de la Corporación).

 —  Ana  María  López  de  Marcos,  Funcionaria  que  actuará  como 

Secretaria.

SÉPTIMO.  Invitar  a las sesiones de la mesa de contratación a un 

representante de cada grupo político municipal  de la oposición y  a un 

representante de la Comisión de Fiestas de Torrejón del Rey, en calidad de 

invitados, con voz pero sin voto.

3.- Aprobación del expediente de contratación de la concesión 

del servicio de Campamentos Urbanos Municipales 2019-2020.

La Sra. Alcaldesa expone que a solicitud de la Concejala delegada de 

Educación, se acordó en la pasada sesión de la Junta de Gobierno, el iniciar 

el expediente de contratación, solicitar los informes preceptivos y ordenar 

la redacción de los pliegos que han de regir la contratación del servicio de 

Campamentos Urbanos Municipales 2019-2020.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, en 

sesión ordinaria celebrada el 14/02/2019,ACUERDA

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 

procedimiento  abierto  para  la  concesión  del  servicio  público  de 

Campamentos Urbanos Municipales 2019-2020 convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:

La contratación no supondrá gasto presupuestario directo para el 

Ayuntamiento  toda  vez  que  el  concesionario  percibirá  las  tarifas  del 
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servicio  directamente  de  los  usuarios,  siendo  el  gasto  imputable  al 

Ayuntamiento  exclusivamente  de  200  euros  destinados  a  sufragar  la 

compra de material fungible de las actividades de Julio Lúdico y Cultural 

2019.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de 

contratante  con  el  contenido  contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

QUINTO.  Publicar  en  el  perfil  de  contratante  toda  la 

documentación integrante del expediente de contratación, en particular 

el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 

técnicas.

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y 

publicar su composición en el perfil de contratante:

— Bárbara García Torijano, que actuará como Presidente de la 

Mesa.

— Vidal Enrique Ruiz Díaz, Vocal (Secretario de la Corporación).

— Yolanda Cuadrado Ortega, Vocal (Funcionaria de la Corporación).

— Ana María López de Marcos, Vocal, que actuará como Secretario 

de la Mesa.

4.- Informe de Alcaldía.  

- Se han terminado las obras de asfaltado de las calles Águila y Castillo 

de Cifuentes, en las Castillas; y Camino del Cementerio, desde la carretera 

a  Alcalá  hasta  el  lavadero,  dentro  del  casco  antiguo.  Las  obras  han 

ascendido  a  33.000  euros  y  han  permitido  mejorar  el  estado  de  los 

referidos viales que se encontraban muy deteriorados.

- Por parte de la Asociación “Las Castillas Avanza” se solicitó en el 

pasado mes de agosto a este equipo de gobierno una reunión para tratar 

asuntos relativos al  núcleo de población de “Las Castillas”.  A pesar de 
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haberles sido ofrecidas no una, sino varias fechas para su elección, no ha 

sido posible mantener hasta la fecha la reunión solicitada.

5.- Informe de las Concejalías.  

Concejal  delegado  de  Cultura,  Hacienda,  Patrimonio  y  Régimen 

Interior   

- El 14 de febrero se ha celebrado un curso de gestión patrimonial e 

Inventario al que asistieron varios funcionarios y empleados municipales, y 

que se enmarca en el proyecto del equipo de gobierno de aprobación del 

Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Torrejón del Rey

-  Se  ha  procedido  a  trasladar  al  Ayuntamiento  gran  cantidad  de 

documentación que se encontraba abandonada en un edificio de Arroyo de 

Valdemora, y que pertenecía a la EUC de Arroyo de Valdemora, a fin de 

analizar  y  calificar  dicha  documentación,  y  en  su  caso  proceder  a  su 

archivo y/o destrucción.

- Se solicita de la Junta de Gobierno Local  autorización para poder 

sacar  del  archivo municipal  el  libro de privilegio de Torrejón del  Rey y 

trasladarlo a una empresa de Madrid a fin de llevar a cabo la digitalización 

y posterior edición del libro más antiguo del que se dispone en el Archivo 

Municipal.

- Se han iniciado de nuevo los cursos de alfabetización, que tienen 

lugar en la Biblioteca Municipal.

- A través de la Sra. Alcaldesa se ha remitido el protocolo actualizado 

para  la  integración  de  la  Biblioteca  Municipal  en  la  red  de Bibliotecas 

Públicas de Castilla-La Mancha.

Concejala delegada de Medio Ambiente y Bienestar Animal  

- A partir del próximo 25 de marzo contaremos en el Ayuntamiento con 

un  estudiante  del  grado   superior  de  Técnico  en  Medio  Ambiente, 

procedente  del  IES  de  Aguas   Vivas  (Guadalajara)  y  que  realizará  sus 

trabajos de práctica durante 400 horas.
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6.- Mociones de urgencia.  

No hay.

7.- 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 cuarenta minutos- del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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