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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 18 DE ENERO DE 2019.

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:  Primer  Teniente  de  Alcalde,  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.

Se  plantean  por  la  Sra.  Quintana  dos  errores  tipográficos  que  se 

subsanan,  y  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 21 de diciembre de 

2018.

2.- Aprobar la solicitud de creación de un Área de Prestación 
Conjunta del servicio de auto-taxi.
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La Sra. Alcaldesa explica su propuesta de acuerdo, que básicamente 

se refiere a informar favorablemente el que el municipio de Torrejón del 

Rey  se  integre  en  un  área  de  prestación  conjunta  del  servicio  de 

auto-taxi, del que formarían parte varios municipios de las comarcas de 

la Alcarria Alta y la Campiña alcarreña.

Debatida  la  cuestión,  por  la  unanimidad  de  los  presentes,  se 

ACUERDA:

- “Vista la solicitud formulada por la Asociación provincial de Auto-taxi  

Independiente de Guadalajara de creación de un Área de Prestación Conjunta  

del servicio de auto-taxi, integrada por varios municipios de la Alcarria Alta y la  

Campiña Alcarreña.

Visto lo dispuesto en la normativa reguladora de la materia, artículo 48 

de  la  Ley  14/2005,  de  29  de  diciembre,  de  ordenación  del  transporte  de  

personas por carretera en Castilla-La Mancha y artículos 48 y 49 del Decreto  

12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios  

de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo.

Considerando  que  en  el  área  de  creación  existe  una  interacción  o  

influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios, de  

forma tal que la adecuada ordenación de tales servicios trasciende el interés de  

cada uno de los mismos,  lo que exige un planteamiento supramunicipal del  

servicio

La Junta de Gobierno Local, órgano competente para ello, en virtud de  

delegación plena y expresa de la Alcaldía, ACUERDA:

“PRIMERO. Informar  favorablemente  la  solicitud  presentada  por  la 

Asociación provincial de Auto-taxi Independiente de Guadalajara de creación de  

un  Área  de  Prestación  Conjunta  del  servicio  de  Autotaxi,  integrada  por  

municipios de la Alcarria Alta y La Campiña de Guadalajara.

SEGUNDO. Notifíquese a la entidad solicitante y dese cuenta al Pleno en  

la primera sesión que celebre”.

3.-  Aprobar la realización de la obra “Asfaltado de Viales” 

(Convocatoria de subvenciones para la ejecución de inversiones 
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financieramente sostenibles en los municipios de la provincia de 

Guadalajara).

Los presentes han recibido la propuesta de la Alcaldía, que consiste 

en aprobar la participación en la convocatoria de ayudas para inversiones 

financieramente sostenibles en los municipios de Guadalajara.

Sin necesidad de debate, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 

de sus miembros presentes, ACUERDA:

“PRIMERO.- Presentarse a la convocatoria de subvenciones para la 

ejecución de inversiones financieramente sostenibles de los municipios, 

EATIM  y  núcleos  de  población  de  la  Provincia  de  Guadalajara  que 

contribuyan  a  mejorar  las  infraestructuras  municipales,  mediante 

solicitud de subvención por importe de  34.896,24 euros más 7.328,21 

euros de IVA para la realización del siguiente proyecto:

As  faltado de viales públicos

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  a  suscribir  cuantos 

documentos,  dictar  cuantos  actos  y  practicar  cuantas  gestiones  sean 

precisas para llevar a efecto el presente acuerdo”.

4.- Informe de Alcaldía.  

= El jueves día 17 se celebró una reunión con el Padre de los Mozos de 

la Hermandad de Las Candelas en la que se trató de las próximas Fiestas 

que se celebrarán los días 1 a 3 de febrero de 2019. Se trató de la solicitud 

de cesión del local de El Casino para la celebración del tradicional baile, 

cesión  que  se  hará  como  en  años  anteriores,  debiendo  asumir  la 

Hermandad  la  responsabilidad  de  la  adecuada  conservación  y 

mantenimiento  de  los  bienes  cedidos.  Por  el  Padre  Mayor  se  han 

presentado disculpas por el hecho de que el programa se haya filtrado a un 

partido político de la oposición, el  cual  ya lo ha publicado en internet. 

Igualmente lamentan el hecho de que en el libro de fiestas se agradezca a 

la  Cofradía  la  instalación  de  placa  conmemorativa  de  La  Rueda  en  el 

pavimento de la recién remodelada Plaza Mayor, cuando la iniciativa de la 
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idea y la ejecución de las obras corresponde a la Corporación Municipal. En 

los próximos días la Alcaldía dictará un bando relativo a las condiciones de 

edad para poder participar en la Fiesta de la Rueda declarada de interés 

turístico provincial.

5.- Informe de las Concejalías.  

No hay.

6.- Mociones de urgencia  

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

la Concejala delegada del Área de Asuntos Sociales, relativa a declaración 

del día 29 de diciembre como Día del Mayor en Torrejón del Rey.  

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.- Declarar la fecha del 29 de diciembre de cada año como 

Día del Mayor en Torrejón del Rey.

Segundo.- El evento festivo que se celebre con los miembros de las 

asociaciones de mayores del municipio con motivo del Día del Mayor sólo 

podrá anularse o suspenderse por razones justificadas de interés público 

general”.

7.- 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 cuarenta y tres minutos del día de la 

fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,
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        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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