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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 30 DE NOVIEMBRE 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) Segundo Teniente de Alcalde, D. José María Nogales Herrera (PSOE).

Siendo las doce horas y diez 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 16 de noviembre de 2018.

2.- Informe de Alcaldía.  

= Recientemente se han formalizado dos contratos, y que son: el de 

obras de remodelación de aceras en Las Castillas, un total de 1.040 metros 

[1]



de nuevo acerado que se iniciará en la zona comercial y seguirá hacia 

abajo por la calle principal hasta el talud; y el de suministro e instalación de 

pavimento de caucho en área de juego infantil de la Plaza Mayor. 

En  breve  se  tiene  previsto  formalizar  las  adjudicaciones  de  los 

contratos de obras de remodelación del inmueble municipal sito en Arroyo 

de Valdemora, para albergar la Oficina Municipal de Las Castillas, así como 

el contrato de suministro de elementos de juego para el área infantil de la 

Plaza Mayor.

En  materia  de  contratación,  termina  informando  que  ya  se  han 

empezado a instalar los equipos de automatización de válvulas de tres 

sondeos de la red municipal de agua y se están ejecutando las obras de 

urbanización de la zona de La Minilla. La última de las inversiones, que es 

la  de remodelación de instalación deportiva de la calle Río  Tajo de las 

Castillas, se va a sacar de nuevo a licitación con unas nuevas condiciones 

que a buen seguro permitirán la concurrencia de empresas.

3.- Informe de las Concejalías.  

No hay.

4.- Mociones de urgencia  

La  Sra.  Alcaldesa  presenta  moción  de  urgencia  relativa  a  dos 

solicitudes de ayuda de emergencia social, siendo destinataria de ambas 

la misma unidad familiar.

Apreciada  la  urgencia  por  la  unanimidad  de  los  presentes,  se 

procede a su exposición y debate, tras el cual, se ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar ayuda económica con cargo al Fondo de Cohesión 

Social con el siguiente detalle:

Expedient

e

Concepto Importe

15.582/201 Gastos tramitación registro 50,00 €
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5 propiedad
SEGUNDO.- Denegar solicitud de ayuda económica, a falta de informe 

técnico  profesional  que  fundamente  la  idoneidad  y  conveniencia  de  la 

práctica deportiva de uno de los dos menores en relación con la situación 

familiar que se padece, y conforme al siguiente detalle:

Expedient

e

Concepto Importe

15.582/201

5

Actividad deportiva 

municipal de menor

250,00 

€
SEGUNDO.- Hacer efectiva la ayuda aprobada a través del trabajador 

social que presta sus servicios en Torrejón del Rey, quien deberá justificar 

ante el  Ayuntamiento le aplicación efectiva de los fondos a la finalidad 

subvencionada en el plazo de diez días desde su percepción”.

TERCERO.-  Dar traslado de certificación del  acuerdo a los servicios 

sociales, económicos y a la tesorería municipal”.

5.- Ruegos y preguntas  

No hay

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

la sesión siendo las doce horas y veintisiete minutos del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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