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EXTRACTO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA  03-05-2017 

 
 
1º.- Aprobación, si procede, del acta de Junta de Gobierno de fecha 24 de abril de 
2017, celebrada en primera convocatoria y con el carácter de ordinaria. 
 
2º.- Moción del concejal delegado de Empleo, Festejos y Juventud proponiendo la 
incoación de expediente de reintegro de subvenciones en relación a la convocatoria de 
subvenciones a entidades culturales, artes plásticas y escénicas correspondientes y 
convenios del ejercicio 2016. 
 
3º.- Moción del concejal Delegado de Empleo, Festejos y Juventud a la Junta de 
Gobierno Local, para la concesión de subvenciones a entidades culturales y entidades 
relacionadas con las artes plásticas y escénicas  (Teatro) del municipio año 2017. 
  
4º.- Moción del Concejal Delegado Empleo, Festejos y Juventud a la Junta de 
Gobierno Local, sobre aprobación para la concesión de premios a las Agrupaciones 
participantes premiadas en el carnaval 2017. 
 
5º.- Moción del Concejal Delegado Empleo, Festejos y Juventud  a la Junta de 
Gobierno Local, sobre aprobación para la concesión de ayudas a las asociaciones o 
entidades  participantes en el carnaval 2017. 
 
6º.- Moción del Concejal Delegado de Empleo, Festejos y Juventud a la Junta de 
Gobierno Local, para la firma y aprobación del pago, si procede, relativa al convenio 
que suscribe el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de Torrejón de Ardoz. 
 
7º.- Moción del Concejal Delegado de Empleo, Festejos y Juventud a la Junta de 
Gobierno Local para proponer la resolución de la Convocatoria de Subvenciones a 
Asociaciones Juveniles correspondientes al ejercicio 2017 de conformidad con las 
bases aprobadas según acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 30 de enero 
de 2017.   
 
8º.- Moción de la Concejal Delegada de Educación proponiendo la aprobación de la 
concesión y pago de las subvenciones a los Consejos Escolares de los centros 
sostenidos con fondos públicos. 
  
9º.- Moción de la Concejal Delegada de Educación, proponiendo la aprobación de la 
concesión y pago de las subvenciones a las Asociaciones y Federaciones de madres y 
padres de alumnos de Centros Escolares. 
 
10º.- Moción de la Concejal Delegada de Mujer proponiendo la adjudicación de las 
subvenciones a las Asociaciones de Mujeres de este municipio de Torrejón de Ardoz. 
 
11º.- Moción del Concejal Delegado de Bienestar, relativa al otorgamiento de 
subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro, de carácter social, destinadas a 
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proyectos o programas dirigidos a los vecinos de Torrejón de Ardoz, en el ejercicio de 
2017. 
 
12º.- Moción de la Concejal Delegada de Educación, proponiendo aprobar la 
suscripción del convenio de colaboración, entre la Consejería de Educación y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,  en prevención y control del absentismo escolar. 
 
13º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Compensación del 
Sector SUNP.T2 sobre designación de Secretario (12290/17). 
 
14º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de licencia de obras (22462/16). 
 
15º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de licencia de obras (8703/17). 
 
16º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud presentada para alineación oficial de parcela (6921/17). 
 
17º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud para alineación oficial de (5756/17). 
 
18º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de obras para rehabilitación de cubierta en vivienda (6093/17) 
 
19º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de licencia de primera ocupación para vivienda (25199/16) 

20º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de licencia de primera ocupación. para 4 Viviendas Unifamiliares (9776/17) 

21º.- Moción del concejal Delegado de Bienestar, Cultura e Inmigración para dar 
cuenta de la sentencia de 21.03.2017, que resuelve el Procedimiento Abreviado nº. 
473/16. 

22º.- Moción de la Concejala de Transparencia, Hacienda y Contratación a la Junta de 
Gobierno Local para la aprobación de la relación de Facturas y Certificaciones  
F/2017/96  

23º.- Moción del Concejal Delegado de Empleo, Festejos y Juventud, a la Junta de 
Gobierno Local, para dar cuenta de la Campaña de Compras por Torrejón en Las 
Mágicas Navidades Noviembre 2016-Enero 2017 

24º.- Moción a la Junta de Gobierno Local del Concejal de Patrimonio sobre encargo de 
gestión de 13 plazas de aparcamiento subterráneas propiedad del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, a la empresa municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz. 
 
25º.- Moción de la Concejala Delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación 
para proponer a la Junta de Gobierno Local la aprobación del inicio del expediente de 
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contratación para la contratación de la “Reposición, suministro y el mantenimiento y 
conservación de áreas de juegos infantiles, geriátricos y circuitos deportivos en 
parques, zonas verdes y colegios públicos de Torrejón de Ardoz”. PA 24/2017. 

26º.- Moción de la Concejala Delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación 
para proponer a la Junta de Gobierno Local la adjudicación de las “Obras de ejecución 
de Parque Central  en la Unidad de Ejecución UEDB-5 (Manzana calle Libertad)  en el 
municipio de Torrejón de Ardoz”, así como el levantamiento de la cláusula de 
confidencialidad de una de las licitadoras. Expte. PA 9/2017. 

 
27º.- Moción de la Concejala Delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación 
para proponer a la Junta de Gobierno Local la enajenación de varios inmuebles 
relativos al expediente PA 19/2017 “Enajenación de diversas parcelas en el municipio 
de Torrejón de Ardoz de usos multifamiliar, industrial y terciario, locales y plazas de 
aparcamiento de propiedad municipal”, declarar desiertos los restantes, otorgando 
nuevo plazo para su venta.   

 
FOD 1: Moción del Concejal Delegado de Ubanismo para proponer a la Junta de 
Gobierno Local adopte acuerdo de informar favorablemente sobre viabilidad para la 
instalación de “aparcamiento en superficie de camiones en las zonas libres existentes 
actuales” en calle Mejorada, 2. 
 
FOD 2: Moción del Concejal Delegado de Transparencia, Hacienda y Contratación a la 
Junta de Gobierno Local con el objeto de la personación del Ayuntamiento en el 
procedimiento 558/2016 que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid. 
 
FOD 3: Moción del Concejal Delegado de Transparencia, Hacienda y Contratación 
para reconocimiento y aprobación de intereses de demora por el pago tardío de 
diversas certificaciones. 
 
FOD 4: Moción del Concejal Delegado de Transparencia, Hacienda y Contratación 
para proponer a la Junta de Gobierno Local, en relación al expediente PA 18/2017 
“Suministro de árboles, arbustos, plantas de temporada, semillas, sustratos, y otros 
materiales propios de jardinería en el municipio de Torrejón de Ardoz” 
 
FOD 5: Moción de la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local para rectificar el alta en el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid del proyecto 
correspondiente al soterramiento de contenedores de Soto del Henares.  
 
 


