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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

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 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 por la unanimidad 

de los presentes se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la 

Junta de Gobierno Local celebrada el 30 de noviembre de 2018.

2.- Informe de Alcaldía.  

= El miércoles 19 de diciembre se llevó a cabo la recepción de las 

obras de urbanización de la zona de la Minilla, lo cual ha supuesto una 

sensible mejora de un espacio muy degradado tanto para personas como 
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para la circulación y estacionamiento de vehículos. 

= Se han terminado los trabajos de restauración de la Fuente Vieja, 

estando pendiente el dar su conformidad para recepcionar la obra que ha 

ascendido a 4.233,25 euros.

.= Antes de finalizar el año se tiene prevista la adjudicación de los 

siguientes contratos:

- Suministro de 188 placas para la nomenclatura de las calles de todas 

las fases de Las Castillas, el casco antiguo y el Barrio de las Villas.

- Asfaltado de viales por importe de 36.266 euros, 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.

=  En  nombre  de  todos  los  miembros  que  conforman  la  Junta  de 

Gobierno Local la Alcaldesa expresa su agradecimiento a D. Roberto Rodas, 

vecino del municipio, quien ha donado al Ayuntamiento una reproducción 

en  hierro  del  escudo  municipal,  el  cual  será  instalado  en  la  fachada 

principal de la Casa Consistorial, junto a la puerta principal de acceso.

= La empresa a la que se encargó la plaza conmemorativa de la Fiesta 

de la Rueda, sita en la recién remodelada Plaza Mayor,  ha elaborado una 

nueva, que sustituirá a la ya instalada, toda vez que se ha advertido un 

error en la misma. La previsión es que se instale en el próximo mes de 

mayo aprovechando que se retirará la actual para celebrar la festividad de 

Los Mayos.

= El próximo 6 de febrero se inaugurará la Oficina Municipal de Las 

Castillas, situada en inmueble municipal de Arroyo Valdemora, que abrirá 

los miércoles de 10 a 14 horas, por la mañana, y de 16 a 18 horas por la 

tarde. En la oficina se podrán llevar a cabo la casi totalidad de trámites 

administrativos, sin necesidad de que los vecinos residentes en este núcleo 

de población se tengan que desplazar al Ayuntamiento.

= La Asociación de Artistas de Torrejón del Rey ha elaborado cinco 

cuadros que recogen algunas de las zonas y escenas más emblemáticas de 

Torrejón del Rey, y que son:  la Virgen de las Candelas, la Fiesta de la 
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Rueda, la Fuente de los 4 caños, el encierro de toros por las calles y las 

torres y arco de entrada a Las Castillas. Las obras serán expuestas en la 

Plaza Mayor el día 22, y posteriormente serán ubicadas en los consultorios 

médicos y en la Casa Consistorial.

3.- Informe de las Concejalías.  

La Concejala delegada de Medio Ambiente informa que existen una 

serie  de  árboles,  de  la  especie  chopo,  a  lo  largo  del  Camino  del 

Cementerio,  cuyo  estado  no  parece  muy  saludable,  lo  cual  unido  al 

deterioro  que  están  provocando  las  raíces  en  acera  y  calzada,  hace 

necesario  el  solicitar  un  informe  a  Técnico  cualificado  que  acredite  su 

estado, para en su caso actuar en consecuencia.

Se  ha  recibido  autorización  de  la  Demarcación  de  carreteras  del 

Estado  para  limpiar  la  zona  existente  entre  el  Señorío  de  Muriel  y  la 

Carretera N-320, un espacio con mucha vegetación que además constituye 

un riesgo de incendio.

El  Concejal  delegado  de  Fiestas  informa  de  manera  resumida  del 

programa navideño de Fiestas:

- los días 22 y 23 Fiesta de Navidad en la Plaza Mayor, que contará 

este año con una pista de hielo.

- el 29 de diciembre la Comida de hermandad de las asociaciones de 

mayores del municipio y posterior baile

- el 31 de diciembre las “pre-uvas” torrejoneras.

- el 5 de enero la Cabalgata de los Reyes Magos.

La Alcaldesa interviene para destacar la colaboración e implicación 

tanto  de  vecinos,  asociaciones,  como  de  grupos  de  vecinos,  en  la 

organización y preparación de las actividades festivas. Cada año se van 

sumando más personas y grupos lo cual se agradece enormemente.

El  Segundo  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  delegado  de  Cultura, 

Hacienda y Régimen Interior,  informa que se ha puesto  en marcha un 

grupo de trabajo para la formalización del Inventario Municipal de Bienes, 

del  que  forman  parte  varios  funcionarios  municipales,  entre  ellos  el 
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Secretario-Interventor. Se trata de dar cumplimiento a una obligación, al 

tiempo  que  disponer  de  un  registro  patrimonial  que  permita  tanto  su 

gestión interna como el acceso directo por parte de los vecinos.

4.- Mociones de urgencia  

No hay.

5.- Ruegos y preguntas  

No hay

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

la sesión siendo las diez horas y treinta minutos del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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