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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 13 DE ABRIL DE 2018.

ASISTENTES :

Al  caldesa:  

D.ª Bárbara García Torijano

2º Teniente de Alcalde,   

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

Concejales:  

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO :

D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Siendo las trece 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 existiendo observaciones al  borrador,  por  la  unanimidad de los 

presente se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno Local celebrada el 22 de marzo de 2018.

2.- Informe de Alcaldía.
= La Sra. Alcaldesa informa que el pasado viernes se  celebró una 

charla informativa con miembros de la comunidad educativa y promovida 

por la Consejería de Educación, en la que se informó de la implantación 

para el  próximo curso escolar  de la  enseñanza de ESO en uno de los 

edificios  del  CEIP  Las  Candelas.  Por  parte  de  la  JCCM  asistieron  la 

Vice-consejera y el Director Provincial de Educación, acompañados de la 

Alcaldesa y  otros miembros del equipo de gobierno municipal. Se tratará 

de una implantación gradual y progresiva durante los próximos cuatro años 

[1]



hasta completar todos los niveles educativos de la ESO.

= El Ayuntamiento de Torrejón del Rey y el de Galápagos han enviado 

en el día de hoy una carta al Ministerio de Fomento para que acometa las 

obras necesarios que mejores las situación y condiciones del acceso a la 

Ctra. de Galápagos desde su cruce con la carretera nacional.

= Ya se encuentra firmado el contrato con Iberdrola, con lo que se ha 

legalizado la situación de las placas fotovoltaicas del Colegio de Muriel.

= Se va a solicitar subvención a la Junta para el arreglo de caminos, 

en concreto un camino que es el llamado Camino Viejo que va desde el 

CEIP Las Candelas hasta el río Torote.

= Se va a solicitar a la JCCM una nueva marquesina para sustituir a la 

actual  de la calle  Ancha,  y ésta trasladarla a otro punto del  municipio 

donde haga más falta. No obstante se está valorando por el Ayuntamiento 

el sustituir las actuales marquesinas de chapa por otras de obra.

= La empresa Recohenares, adjudicataria del servicio de gestión de 

residuos  del  punto  limpio  municipal,  ha  llevado  a  cabo  la  retirada  de 

residuos en la zona del río Torote, en concreto piezas de coche, y se ha 

hecho sin coste alguno para el Ayuntamiento ya que era una mejora que la 

empresa adjudicataria incluyó en su oferta.

3.- Informe de las Concejalías.  

D. José María Nogales Herrera informa que se ha elaborado por el 

Catastro un nuevo convenio de colaboración en la gestión catastral, el cual 

habrá de ser aprobado por el Pleno Municipal.

4.- Mociones de urgencia  

No hay.

5.- Ruegos y preguntas  

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

la sesión siendo las catorce horas del día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 

3


	1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torrejón del Rey
	2018-05-21T09:43:25+0200
	Torrejón del Rey
	GARCIA TORIJANO BARBARA - 09011563W
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torrejón del Rey
	2018-05-18T08:23:32+0200
	Torrejón del Rey
	RUIZ DIAZ VIDAL ENRIQUE - 51679687K
	Lo acepto




