
AYUNTAMIENTO DE

(GUADALAJARA)
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505 e-mail: 

secretaria@aytotorrejondelrey.com

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 6 DE JUNIO DE 2018.

ASISTENTES.
Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal   SOCIALISTA  :
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
D. Ángel Murcia Becerra
Grupo Municipal   POPULAR  :
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Gema Bartolomé del Valle
D.ª Cristina Berzosa Risco
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
D. Rafael Rodríguez Hernández (AHORA),
Grupo Municipal   CIUDADANOS  :
D.ª Orlena M.ª de Miguel Muñoz.

Ausentes:  D.ª M.ª Luz Prieto Gómez (CIUDADANOS) y D. José Israel 
Borja de la Riva (PP).

Secretario: D.  Vidal  Enrique  Ruiz  Díaz,  Secretario-Interventor 
Municipal.

En Torrejón del Rey, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
siendo las diecinueve horas del  día 6 de junio de 2018, concurren a 
sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, según convocatoria 
efectuada el 1 de junio del corriente.

Una  vez  comprobada  la  existencia  de  quórum suficiente,  la  Sra. 
Alcaldesa declara la constitución del Pleno y la apertura de la sesión, 
procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del día.

PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador del  acta de la sesión plenaria anterior,  se plantean algunas 
dudas en cuanto a que el borrador recoja todos los ruegos y preguntas 
formulados para ser contestados en la siguiente sesión plenaria, por lo 
que se acuerda dejar el acta sin aprobar, incorporándose al orden del 
día de la siguiente sesión plenaria.

2.-  Aprobación  del  nuevo  convenio  de  colaboración  en 
materia de gestión catastral.
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Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno 
y que fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

Sin  necesidad  de  debate  del  asunto,  se  procede  a  la  votación, 
obteniéndose el siguiente resultado:

Votos emitidos: 11
Votos a favor: 11 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA:

“PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General del Catastro  la firma de 
nuevo  convenio  de  colaboración   en  materia  de  gestión  catastral, 
conforme a borrador y memoria de medios materiales que obran en el 
expediente de su razón.

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  a  dicta  cuantos  actos  y 
suscribir  cuantos  documentos  sean  precisos  para  llevar  a  efecto  el 
presente acuerdo”.

3.- Resolución de recurso de reposición interpuesto contra el 
acuerdo adoptado por el Pleno de re-enumeración de la calle 
Las Aguas.

La Sra. Alcaldesa expone que la propuesta de acuerdo que ha sido 
dictaminada  favorablemente  en  la  comisión  informativa  consiste  en 
estimar las alegaciones presentadas por uno de los vecinos afectados por 
la re-numeración de la calle Las Aguas.

Sin que se produzca debate del asunto,  se procede a la votación, 
obteniéndose el siguiente resultado:

Votos emitidos: 11
Votos a favor: 8 (PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 (PP)

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA:

“PRIMERO.-  Estimar  en  su  totalidad  el  recurso  de  reposición 
interpuesto  por  D.  Raúl  Abajo  Viñuelas  contra  el  acuerdo  de 
re-numeración  de  la  calle  Las  Aguas,  adoptado  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Torrejón del Rey, en sesión celebrada el 21 de febrero 
de 2018.

SEGUNDO.-  Modificar  el  acuerdo  adoptado  conforme  al  siguiente 
detalle:
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-Para el inmueble con referencia catastral  1697023VK7919N0001OE, 
propiedad de D. Rubén Abajo Viñuelas, al  que se había adjudicado el 
número 44A, se propone el número 46A.

-Para el inmueble con referencia catastral 1697018VK7919N0001FE, 
propiedad de Dña. Dolores Viñuelas Moreno y Herederos de D. Gonzalo 
Abajo Mínguez, al que se había adjudicado el número 46, se propone el 
número 46B.

TERCERO.- En consonancia con lo establecido en el punto anterior, 
conforme al criterio de desdoblamiento del número de inmuebles con la 
misma numeración, modificar lo siguiente:

-Para el inmueble con referencia catastral  1797318VK7919N0001KE, 
propiedad de D. Juan Félix Cid Cobeña, al que se había adjudicado el 
número 42, se propone el número 42 A.

-Para el inmueble con referencia catastral 1797321VK7919N0002LR, 
propiedad de Dña. Carmen López Casas y otros titulares, al que se había 
adjudicado el número 34, se propone añadir a este número Pt. 2.

-Para el inmueble con referencia catastral 1797321VK7919N0001KE, 
propiedad de Francisco López Casas y otros titulares,  al que se había 
adjudicado el número 34, se propone añadir a este número Pt. 1”.

CUARTO.- Notifíquese a todos los posibles interesados”.

PARTE INFORMATIVA  
4.- Informe de Alcaldía (Decretos y Resoluciones desde la 

anterior  sesión plenaria).  
La Alcaldesa expone que ya les ha sido adelantada a los miembros de 

la  Corporación  una  relación  completa  de  todos  los  Decretos  y 
Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la fecha de celebración de 
la anterior sesión.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA

5.- Mociones de urgencia.
No hay.

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.-  Respuesta  a  las  preguntas  formuladas  en  la  última 
sesión.

Preguntas del grupo municipal de PP:
1) Nos han llegado quejas del estado de suciedad en el entorno del 

Centro de Mayores de Valdemora, así como de los canalones del edificio, 
falsos techos con manchas de humedad, y nos gustaría saber si es así, y 
en su caso cuando tienen previsto limpiarlo.

R. (Sra. Alcaldesa) Se mantiene la limpieza rutinaria del inmueble 
tanto por fuera como por dentro, si  bien es cierto que la abundante 
vegetación  exterior  y  las  lluvias  hacen  que  la  situación  sea  más 
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escandalosa, pero no por ello se deja de actuar sobre el entorno. Es 
cierta la existencia de goteras en el edificio, las cuales serán reparadas 
cuando cesen las precipitaciones.

2) Nos han informado que en el  Barrio de las Perdices no han podido 
desplegar la fibra óptica porque al parecer el Ayuntamiento no ha dado 
su consentimiento a la instalación de postes, y quisiéramos saber las 
razones de primera mano.

R. (Sra. Alcaldesa) El problema del Barrio de las Perdices se limita 
a un vecino, y se debe a las imposibilidad de instalar nuevos postes, 
solo pudiendo emplear los ya existentes. No es un problema municipal 
sino de la compañía telefónica y del particular que en su caso habrá de 
obtener autorización de sus vecinos para el establecimiento del tendido 
aéreo.

Preguntas del grupo municipal de CIUDADANOS:
1)  Hemos  recibido  quejas  del  estado  arbolado y  queremos  saber 

cuándo se tiene previsto actuar sobre los ejemplares que se encuentren 
en mal estado.

R. (Sr. Riaño) El  Ayuntamiento no puede con el personal de que 
dispone el realizar una inspección de todo el arbolado. Lo que se hace 
es  una  revisión  ocular  por  los  operarios  municipales,  a  veces  en 
atención a solicitudes de los vecinos, y en ese caso se actúa sobre los 
ejemplares enfermos y que representan un mayor riesgo. El año pasado 
se actuó sobre un conjunto de varias decenas de chopos enfermos y de 
avanzada edad, previo informe emitido por un Técnico especializado de 
la Diputación.   Para este año se ha previsto dotación presupuestaria 
para poder actuar sobre un total de 35 ejemplares. 

2)  Queremos saber  si  la  elección de establecer  el  Instituto  en el 
colegio Las Candelas ha sido a propuesta del Ayuntamiento o ha sido 
decisión de la Junta. Además nos preguntamos sobre cuál va a ser la 
estructura educativa del Ayuntamiento en el futuro, cuál  va a ser su 
evolución.

3) Tenemos quejas sobre el  estado de suciedad de los parques y 
queremos saber cuál es el protocolo de limpieza y si ante su estado se 
tiene previsto mantener o aumentar la frecuencia de las tareas.

R. (Sr. Riaño) El Ayuntamiento tiene adscritos al servicio de medo 
ambiente un total  de cuatro empleados,  de los cuales dos se turnan 
para mantener abierto el punto limpio municipal, de los cuales, uno de 
ellos tiene bajas médicas continuadas y periódicas, por lo que  al final el 
Ayuntamiento  dispone  de  dos  empleados  para  atender  los  catorce 
parques infantiles. Desde el Ayuntamiento se intenta que no transcurran 
más de dos meses entre las revisiones que se llevan a cabo en cada uno 
de los parques infantiles.

4) ¿Cómo y cuándo se van a hacer los abonos al Ayuntamiento por 
parte  del  a  JCCM  como  consecuencia  de  la  lectura  errónea  de  los 
equipos contadores del suministro de agua.
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La Sra. Concejala de Educación, Isabel García, informa del estado de 
matriculación  en  el  IES  de  Torrejón  del  Rey,  que  asciende  a  78 
matrículas al día de la fecha.

(Quedan sin contestar las preguntas 2 y 4 formuladas en la sesión 
plenaria celebrada el 18 de abril de 2018).

6.2.-  Ruegos  y  preguntas  para  ser  contestadas  en  la 
siguiente sesión.

Preguntas del grupo municipal de CIUDADANOS:
1)  El  mes pasado hicimos una solicitud sobre las deficiencias del 

Centro de Salud del  casco antiguo y quisiéramos saber si  ya se han 
subsanado.

2)  Es  ampliamente  conocido  en  el  municipio  el  problema  de 
vandalismo  por  el  que  están  siendo  sustraídas  las  tapas  de  las 
alcantarillas  y  quisiera  saber  si  se  ha  pensado  en  algún  tipo  de 
mecanismo que impida que se quiten las tapas.

3)  Con  el  nuevo  Instituto,  ¿cómo  va  a  ser  el  transporte  de  los 
alumnos de las Castillas? ¿Se va a solicitar un servicio de transporte?

4) ¿Va a haber algún pliego para la contratación de las Fiestas y se 
van a sacar a mesa de contratación? 

Preguntas del grupo municipal de PP:
1) ¿Cuál ha sido el coste final del parque canino, al margen del gasto 

inicialmente presupuestado?
2)  En relación con el  Decreto  de Alcaldía denominado Resolución 

impugnando linderos  de  la  parcela  605  de  Las  Castillas  con  parcela 
municipal 851, solicita información ampliada sobre lo ocurrido.

3) Se ha dejado de prestar el servicio de guardería rural y quisiera 
saber si es así y si se tiene prevista nueva contratación.

Y  no habiendo más  asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se 
levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y veintiséis minutos del 
día de la fecha, y de ella se extiende el presente acta, en Torrejón del 
Rey.

                   La Alcaldesa,                                     El Secretario,

                    Bárbara García Torijano                      Vidal Enrique Ruiz Díaz 
                 (Documento fechado y firmado electrónicamente)
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