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RESÚMENES JUNTAS DE GOBIERNO    
 
El Ayuntamiento de Aranjuez, a través del Gobierno Municipal, y siguiendo las recomendaciones marcadas 
por organismos internacionales autónomos e independientes como Transparencia Internacional, y las 
pautas recogidas por la Ordenanza Municipal sobre Transparencia y Libre Acceso a la Información, inserta a 
continuación en la página web municipal, un resumen de cada de las Juntas de Gobierno que se convocan 
ordinariamente todos los miércoles, en la Sala de Juntas de la Alcaldía, desde su constitución para el 
presente mandato, el pasado 15 de julio de 2015. 
 
Por otro lado, en cumplimiento por lo marcado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, solo se incluirán resúmenes de los asuntos tratados, en los que se 
omitirán referencias personales que puedan estar protegidas  por la citada normativa. Los interesados en 
ampliar o cotejar estas informaciones pueden solicitarlo por el procedimiento habilitado al efecto y que se 
recoge en la ordenanza municipal antes citada: “cualquier persona o entidad podrá solicitar al Ayuntamiento 
el acceso a la información pública, de forma gratuita y sin necesidad de alegar ningún motivo ni de indicar la 
finalidad del acceso. La solicitud deberá contener una descripción de la información solicitada que sea 
suficiente para determinar el conjunto de datos o de documentos a los que se refiere, no siendo precisa su 
identificación específica, la de su ubicación ni la del órgano o servicio responsable. La solicitud contendrá 
además la identidad del solicitante, una dirección a efectos de notificaciones y, en su caso, el formato 
preferido, electrónico o en soporte papel, para la puesta a disposición... (art. 21)” 
 
 
RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE                                  
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

Asistentes: 

Presidente: D. DAVID ESTRADA BALLESTEROS  

Tenientes de Alcalde: D. CARLOS RÓSPIDE PÉREZ  

Concejales: D. OSCAR BLANCO HORTET, Dª LUCÍA MEGIA MARTÍNEZ, Dª MONTSERRAT 
GARCÍA MONTALVO y Dª MARIA ELENA LARA ANDÚJAR 

Secretario General D. FRANCISCO JAVIER PECES PERULERO 

Interventor D. ÁNGEL ANTONIO BRAVO DE LOPE. 

Excusa su asistencia la Alcaldesa-Presidenta, Dª CRISTINA MORENO MORENO, asumiendo la 
Presidencia de la Junta el Primer Teniente de Alcalde D. DAVID ESTRADA BALLESTEROS 

Acuerdos y resoluciones: 
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ASUNTOS ECONÓMICOS 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE FACTURAS. 

La Junta aprueba por unanimidad una relación de facturas, correspondientes a ampliación del 
Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos e Higiene Urbana (ambas correspondientes 
al mes de diciembre de 2015), por cuantía total de 580.540,34 € 

PROPUESTA DEL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE GOBERNANZA, HACIENDA Y 
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACION DE FACTURAS POR INCUMPLIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE GASTO SUJETA AL ARTÍCULO 24.2 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN. 

La Junta aprobó por unanimidad la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernanza, 
Hacienda y Régimen Interior sobre aprobación de dos facturas, correspondientes a la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio de los meses de noviembre y diciembre de 2015, por importe 
total de 24.547,78 €, una vez conocidos los informes favorables de la Directora de Servicios 
Sociales y del Interventor General, por haberse incumplido el procedimiento de gasto establecido, 
según marcan el art. 24.2 de las bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento.. 

DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

La Junta se da por enterada de las sentencias y resoluciones judiciales que a continuación se 
enumeran y aprueba se practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en 
los fallos, dando al efecto traslado a los Servicios de Intervención y de Tesorería, una vez 
conocido en todos los casos el informe emitido por el Letrado Consistorial en relación a cada una 
de las sentencias: 

Dación de Cuenta de Resolución Judicial dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 
18 de Madrid, de fecha 19 de noviembre de 2015, en el Procedimiento Abreviado 406/2012 

Dación de Cuenta de Resolución Judicial dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 9 
de Madrid, de fecha 4 de noviembre de 2015, en el Procedimiento Abreviado 97/2015 

Dación de Cuenta de Resolución Judicial dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 
29 de Madrid, de fecha 20 de noviembre de 2015, en el Procedimiento Abreviado 292/2014 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  

La Junta aprobó por unanimidad la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernanza, 
Hacienda y Régimen Interior referida a requerimiento de documentación en el expediente de 
contratación CON 25/2015 MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES EN LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, en base a los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas del contrato que lo regulan, habiendo conocido los informes favorables 
emitidos por el departamento de Contratación, del Secretario General, del Departamento de Obras 
y Servicios Municipales y del Interventor General. Habiéndose iniciado el procedimiento negociado 
sin publicidad de contratación y adjudicación, mediante la invitación a tres empresas, 
estableciendo el valor estimado del servicio en cuarenta y nueve mil ochenta y seis euros con 
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setenta y dos céntimos (49.086,72 €), IVA excluido, se requiere ampliación de documentación a la 
empresa que ha presentado la oferta más ventajosa, en base al art.151.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

APROBACIÓN DE CONVENIOS EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
MUNICIPALES. 

No se presenta asunto alguno. 

ASUNTOS DE PERSONAL. 

PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DE GOBERNANZA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
INTERIOR SOBRE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL PARA EL CAID (Centro de 
Atención Integral en Drogodependencias) 

La Junta conoció y aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernanza, 
Hacienda y Régimen Interior, en base a los informes emitidos por la Directora de Personal y por el 
Director del CAID, sobre la contratación de personal vinculado al Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Subdirección General de Atención en Adicciones de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez para la atención a drogodependientes, 
fruto del cual se aprueba la contratación laboral temporal de una Auxiliar de Enfermería con 
efectos del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, al finalizar en esa fecha 
la prórroga para 2016 del citado convenio de colaboración.  

PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DE GOBERNANZA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
INTERIOR SOBRE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL VINCULADO AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Junta conoció y aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernanza, 
Hacienda y Régimen Interior, en base al informe emitido por la Directora de Personal, sobre la 
contratación de personal vinculado al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez para la realización 
de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, fruto del cual se aprueba la contratación laboral temporal de una 
Psicóloga hasta el 31 de diciembre de 2016, vinculando la contratación a la prórroga del 
mencionado convenio. 

PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DE GOBERNANZA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
INTERIOR SOBRE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL VINCULADO AL 
CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES. 

La Junta conoció y aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernanza, 
Hacienda y Régimen Interior, en base a los informes emitidos por la Directora de Personal y por la 
Directora de Servicios Sociales, sobre la contratación de personal vinculado a la prórroga del  
Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el 
Ayuntamiento de Aranjuez para el Desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, 
Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, 
que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el 28 de octubre de 2015, y surtirá efecto el 
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próximo día 1 de enero de 2016, fruto del cual se aprueba la contratación laboral temporal de tres 
trabajadoras sociales, un educador social y un psicólogo (a media jornada) hasta el 31 de 
diciembre de 2016, vinculando la contratación a la prórroga del mencionado convenio. 

TURNO DE URGENCIA 

PROPUESTA DE LA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE APROBACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS 
ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS PARA EL AÑO 2015. 

La Junta Local conoció y aprobó por unanimidad la propuesta formulada por la Concejal Delegada 
de Participación Ciudadana sobre Concesión de subvenciones destinadas a entidades y 
asociaciones socio sanitarias de acuerdo con la convocatoria y las bases reguladoras aprobadas 
por la propia Junta de Local de gobierno el 18 de noviembre de 2015, asumiendo la propuesta de 
la Comisión de valoración reunida el 22 de diciembre que admitió a trámite todas las solicitudes, 
Se incluye relación de asociaciones, proyectos y cuantía total aprobada por valor de 22.000 €: 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OBJETO DE LA SUBVENCIÓN SUBV. 2015

Basida 3.800,00 € 

900,00 € Publicidad y folletos.
Reuniones y charlas

900,00 € 

900,00 € 

Atención y tratamiento personalizado, integral e 
interdisciplinar; cobertura de necesidades básicas; 
asesoramiento social y jurídico; formación y capacitación 
laboral; desarrollo de actividades culturales y de ocio

Asociación de Diabéticos de 
Aranjuez – ADIARAN

Gastos varios: material de oficina, teléfono, material de 
limpieza, desplazamientos.

Asociación de Minusválidos 
Físicos de Aranjuez – AMFA

Compra de sillas de ruedas y muletas para préstamo a 
personas con discapacidad

Material de oficina y publicidad, gastos administrativos y de 
gestión, mantenimiento de equipos informaticos y material 
mobiliario.

Gastos varios: teléfono, Internet, limpieza local, viajes de 
representación, reuniones con estamentos oficiales.

Asociación Enfermos del 
Corazón del Hospital 12 de 

Octubre de Madrid

Charlas y coloquios sobre educación médico-sanitaria; 
tratamiento psicologico para enfermos y familiares.

Cursos de autoestima y risoterapia, charlas y conferencias, 
etc.

Colaboración con instituciones y ayuntamiento; 
confraternización con el resto de asociaciones locales; 
colaboración en Jornadas sobre Alimentación Saludable.  
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OBJETO DE LA SUBVENCIÓN SUBV. 2015

Asociación Parkinson Taray 900,00 € 

A.P.T.R.E.A. 3.300,00 € 

3.800,00 € 

Cruz Roja Española 1.800,00 € 

Campañas de esterilización de perros y gatos. 1.200,00 € 

Equinoterapia: terapia con caballos para niños autistas. 900,00 € 

Fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, etc.
900,00 € 

Material sanitario y de oficina.

700,00 € 

TOTALES 22.000,00 €

Tratamiento integral de los enfermos: neumopsicología, 
logopedia, musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
taller de manualidades.

Programa terapeútico: gastos materiales y honorarios 
profesionales de dicho programa. El programa incluye 
actividades de autoayuda, psicoterapia, terapias, grupos de 
trabajo, talleres, campañas informativas, seminarios, 
charlas, jornadas, etc. 

Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 

Aranjuez – AFAL

Gasto del personal encargado de prestar los servicios de la 
asociación: apoyo psicosocial, cursos de formación, 
psicomotricidad, terapia funcional, rehabilitación, asistencia 
domiciliaria, cursos, psicoestimulación, psicomotricidad, 
talleres, valoraciones, etc, a enfermos de Alzheimer y sus 
familias.

Proyecto de promoción de la salud y prevención de 
accidentes: acciones formativas, acciones de sensibilización, 
difusión en medios de comunicación, distribución de 
material divulgativo, charlas informativas, seminarios, 
participación en eventos municipales y los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo (material de oficina y 
recursos humanos).

Aranjuez Protección Animal- 
ARPA

Sur Madrid Trastornos del 
Espectro Autista - 

“Súmate+A”

Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Aranjuez – 

ADEMA 

Asociación de Personas con 
Espondilitis y Enfermedades 

Reumáticas de Aranjuez 
(APER de Aranjuer)

Gastos de gestión de actividades, administración de la 
asociación.

Programas de terapia física: sesiones de ejercicios dirigidos 
por fisioterapeuta; taller de hábitos saludables sobre 
nutrición e higiene postural.

 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE 
APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
LAS ASOCIACIONES SOCIO CULTURALES PARA EL AÑO 2015. 

La Junta aprobó por unanimidad una propuesta de la Concejal Delegada de Participación 
Ciudadana sobre la concesión de subvenciones a asociaciones socio culturales de la localidad, en 
base a la convocatoria y bases reguladoras de las propias subvenciones aprobadas también en 
Junta Local de Gobierno anterior. Todas las Asociaciones que presentaron solicitud de subvención 
fueron admitidas por reunir los requisitos de la convocatoria, desestimándose la solicitud de 
subvención de la Asociación FJK porque el importe de la subvención solicitada se correspondía 
con el proyecto para el año 2016. Se incluye relación de asociaciones, proyectos y cuantías. La 
cuantía total aprobada es de 23.040 €:  
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Asociación Proyectos Subvención  

Asociación Centro 
Juvenil Las Aves  

 

Proyecto “ERES + SOMOS +” para tratar la falta de atención familiar y el 
fracaso escolar con actividades dirigidas a 700 jóvenes y adolescentes: 
formación; apoyo socioeducativo; talleres; juegos libres; cine; 
actividades solidarias; excursiones; campamento de verano. 

1.930 € 

Asociación de 
Vecinos Glorieta del 
Clavel  

Celebración del día de la Virgen del Carmen; actividades en fiestas 
locales; apoyo y seminarios para personas mayores; ayuda a hogares 
sin ingresos 

1.500 € 

Grupo de Canto 
D´Amas  

Gastos en los actos de la asociación: concierto de navidad, encuentro 
de corales, eventos religiosos, colaboraciones con los ayuntamiento de 
Aranjuez y El  Cortijo 

600 € 

Asociación de  Amas 
de casa, 
consumidores y 
usuarios  

Actos culturales y de información social y sanitaria: conferencias, cursos, 
talleres y visitas culturales; gastos de infraestructura de la sede y de 
transporte en autobús. 

800 € 

Asociación de 
Viudas de Aranjuez  

Actividades culturales; comida de convivencia; limpieza del local; curso 
de memoria. 1.200 € 

Asociación Mujeres 
para la Democracia  

Actividades culturales; gastos generales (luz, agua, comunidad, 
imprenta, correos). Promoción de la asociación 1.250 € 

Asociación de 
Mujeres de Aranjuez 
"Aprender a Vivir"  

Talleres para desarrollo integral de la mujer; encuentros con mujeres de 
otras asociaciones con la misma problemática: cineforum; paseos 
guiados jardines; excursión cultural de convivencia; adaptación social de 
las mujeres de la aso.; exposiciones de pintura y fotografía; puertas 
abiertas 

1,500 € 

Tu Asociación  Compra de material de manualidades: pinceles, papel, cola, etc. 200 € 

Fundación Juanjo 
Torrejón  

Proyecto de intervención con mujeres y niños inmigrantes con el fin de 
socializar. También intervención con hombres para búsqueda de empleo 
activo. 

2.000 € 

 

Asociación Cultural 
Vicente Aleixandre  

Organización y Realización del XXVI Festival de Música Plectro "Villa de 
Aranjuez". 2.000 € 

100 x 100 de Cuento  

Actividades relacionadas con narración oral; colaboración con entidades 
locales sociales que favorecen la integración de personas en riesgo de 
exclusión social, especialmente inmigrantes; material de atrezzo, 
vestuario y otros (libros, música, material informático); divulgación y 
publicidad; participación en festivales y encuentros; transporte; 
formación; talleres. 

400 € 
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Fundación Art 
Aranjuez 

Potenciar la presencia en Aranjuez y su desarrollo y divulgación en el 
mundo, a través de sus diferentes páginas web, galerías virtuales, 
boletines, exposiciones, talleres y encuentros de artistas de la localidad 

300 € 

Asociación Cultural 
de Aranjuez Coral de 
San Pascual  

Organización del XXV Encuentro de Polifonía "Real Sitio y Villa de 
Aranjuez"; misas y conciertos 

500 € 

Asociación Pictórica 
Aranjuez  

Certamen pintura para niños; exposiciones; exposiciones para fines 
benéficos; homenajes; conferencias pintores destacados; visitas museos 
y salas exposiciones; promoción y expansión asociación; colaboración 
con el Ayuntamiento en relación a las artes plásticas 

500 € 

Asociación Scout 
Raso de la Estrella  

Adecuación de la sede social; cursos de formación de monitores; 
compra de material para las actividades de la asociación; ayuda 
financiación 35 aniversario 

1.930 € 

El Taller de Leonardo  
Material para actividades: juegos de mesa, libros, modelado de 
miniaturas, talleres de pintura y escenografía, Campeonatos de España 
de Warhammer; vestuario; trofeos y diplomas; transporte y alquiler; otros 
materiales 

700 € 

 

Casino de Aranjuez 

Conferencias y charlas sobre historia de Aranjuez, literatura; 
presentaciones de libros; exposiciones y muestras; torneos de juegos de 
mesa; fiestas y bailes; visitas guiadas; jornadas de puertas abiertas; 
otras actividades de carácter lúdico, cultural y social. 

300 € 

Asociación Cultural 
Quédate Con 
Nosotros  

Luz y agua; renovación de mobiliario; materiales y transporte para las 
diversas actividades de los proyectos MAPACHE y EMAUS (con trabajo 
de educación en valores): reuniones, convivencias, festival musical a 
favor de BASIDA, campamentos, excursiones, formación, clases de 
guitarra, etc. 

1.930 € 

Asociación Amigos 
de Le Pecq 

Actividades de hermanamiento: encuentro de asociaciones en Le Pecq; 
viaje cultural a Almagro; acondicionamiento de la nueva sede. 

650 € 

Casa de Andalucía 
en Aranjuez 

Organización de la 3ª Romería en Honor a la Virgen del Rocío: gastos 
logísticos, iluminación nocturna, seguridad, material para carrozas, 
publicidad, elementos ornamentales, transporte,  

600 € 

Asociación Amigos 
de la Ópera 

Financiación de temporada lírica de 10 meses para fomentar la ópera en 
Aranjuez: proyecciones de ópera, charlas y coloquios, conciertos líricos 
y óperas en directo, cuenta-cuentos. 

1,100 € 

Asociación Cultural 
Espiralarte - 

Conferencias, cursos, talleres, teatro; publicaciones, revista “Sinergia”, 
exposiciones, muestras; colaboración con asociaciones, entidades 
públicas y privadas; Gala Anual de la Cultura; galería de artistas; visitas 
guiadas a exposiciones, cineforum; gymkana fotográfica; gastos varios: 
suministros, materiales, publicidad, etc. 

350 € 

El Progreso de 
Aranjuez -  

Suministros; publicación de la revista “El Progreso”; proyecciones de 
cine social; actos culturales; puesta en marcha de emisora digital. 

150 € 
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Asociación Cultural 
Amigos para la 
Nueva Conciencia 
(AMICO) -  

Conferencias, charlas, talleres y actividades dirigidas a la divulgación de 
nuevos paradigmas e ideas enfocadas al crecimiento del ser humano y 
al respeto de nuestro entorno; difusión a través de prensa, redes 
sociales y otros. 

400 € 

Fundación Familia y 
Valores  

Casa de acogida para mujeres con niños sin recursos económicos: 
gastos de arrendamiento, suministros, alimentación, limpieza, etc. 

250 € 
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