
 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a la reunión 

Ordinaria que la Junta de Gobierno Local 
celebrará en la fecha, hora y lugar  
indicados al margen con arreglo al Orden 
del Día que figura a continuación: 
 
 

 
Fecha de la reunión: 
22 de junio de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
Fuenlabrada, 21 de junio de 2018 

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 
 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 15 y 20 

de junio de 2018.         
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito. (Expte 46/2018) 

Punto 3º .-    Aprobación del Proyecto de Ordenanzas fiscales y reguladoras de 
precios públicos para el ejercicio 2019.    
   CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de gestión de los 
servicios públicos educativos de la casa de niños “Pablo Picasso”. 
(Expte B.1.C.08) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y ampliación del contrato de suministro e 
instalación de equipamiento específico y mobiliario para el vivero de 
empresas y coworking, en el centro de iniciativas para la formación y 
el empleo (CIFE). (Expte C.27.C.17) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y ampliación del contrato del servicio de 
vigilancia y prestación de servicios auxiliares de bienes público de 
titulariza, dependencia o responsabilidad municipal y por adhesión de 
los OO.AA.: PMD, PMC y CIFE. (Expte E.56.C.16)     

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de Contratación del 
suministro de energía eléctrica a distintos puntos de consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.: CIFE, PMD, PMC e 
IMLS. (Expte 2018/001363)   

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de Contratación del 
servicio de ocio y tiempo libre con apoyo para personas con 
discapacidad funcional intelectual. (Expte 2018/001367) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de Contratación del 
contrato de asistencia sanitaria en los espectáculos públicos de las 
fiestas locales de Fuenlabrada, dividido en 2 lotes. (Expte 
2018/001577) 

Punto 10º .-    Aprobación de los proyectos de obras y la certificación nº 24 (A, B y 
C) de las obras de conservación y reforma de las infraestructuras 
viarias de Fuenlabrada para el año 2016. (Expte A.1.C.16)  

Punto 11º .-    Devoluciones de fianzas.       
   EDUCACIÓN   

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al convenio 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Fundación-Asociación 
ASPANDI.      

Punto 13º .-    Aprobación del reconocimiento de la obligación correspondiente al 
segundo 40% de la subvención concedida a la Fundación Yehudi 
Menuhin. 

Punto 14º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a proyectos 
de la convocatoria de subvenciones “Pintamos la Escuela 2018”. 

Punto 15º .-    Aprobación de resolución de recursos de reposición presentadas a 
las litas definitivas de la convocatoria de Beca-Escuela Infantil 0-3 
para el curso 2017-2018.        
 URB., INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y MAYORES  

Punto 16º .-    Aprobación de subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Fundación General de la 
Universidad Politécnica de Madrid.       
   RR.HH. 

Punto 17º .-    Resolución de recurso de reposición. 
Punto 18º .-    Aprobación de la relación del puesto de trabajo de la Concejalía de 

Igualdad. 
Punto 19º .-    Aprobación del acuerdo para dejar sin efecto parcialmente OEP 

2017 del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Aprobación del acuerdo para la aplicación de las bases generales 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada para procesos selectivos del 
Instituto de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.     
   CULTURA 

Punto 21º .-    Aprobación del proyecto de modificación de los Estatutos del 
Patronato de Cultura.        
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 22º .-    Aprobación de subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociación para el Estudio 



 

 
 
 
  

Medular Espinal (AESLEME).       
   

Punto 23º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


