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Se le informa a Ud. de 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: 
28 de septiembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día      
      

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 21 de septiembre 
de 2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de una modificación de crédito mediante transferencia de 
crédito entre partidas. (Expte 58/18)     
   ALCALDÍA 

Punto 3º .-    Aprobación de la mesa de contratación permanente del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus OO.AA.      
   HACIENDA 

Punto 4º .-    Aprobación  de la rectificación del error material del acuerdo 
aprobado por la Junta de Gobierno Local, en el punto 2, “Aprobación 
de la Generación de crédito nº 55/18, imputación de gastos y 
redefinición del proyecto de gasto 2018-3-SS.SOCIAL REF 
20180000004 (Convenio Servicios Sociales de Atención Primaria 
2018)”, de la sesión celebrada el 7 de septiembre de 2018. 
   URBANISMO 

Punto 5º .-    Aprobación de licencia de pasos de carruajes. 
Punto 6º .-    Aprobación de licencia de aperturas. 
Punto 7º .-    Aprobación para la solicitud de autorización para enajenar una plaza 

de garaje en c/. Suiza nº 7, planta sótano 2, plaza nº 166. 
Punto 8º .-    Aprobación del levantamiento condición resolutoria finca resultante 

8.3.18.2.2 del P.P.I-4, c/. Hipócrates nº 10. 
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Punto 9º .-    Aprobación de rechazo de la hoja de aprecio del Ayuntamiento de 
Getafe en relación con la finca de referencia catastral nº 
6787105VK3682N, incluida en el ámbito de la red general “Pinar” del 
PGOU del término municipal de Getafe.      
   CONTRATACIÓN 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de renovación anual de la suscripción del Software Adobe 
Creative Cloud. (Expte 2018/1509)   

Punto 11º .-    Aprobación  de declaración de procedimiento desierto del 
expediente de servicio de organización de actividades de fomento del 
uso de la bicicleta y de la semana europea de la movilidad, con 
perspectiva social. (Expte 2018/001804) 

Punto 12º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 18 de las obras de 
reforma y reparación de edificios municipales de Fuenlabrada. (Expte 
A.22.C.16)   

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato del servicio de gestión de viajes de los 
centros municipales de mayores, dividido en 2 lotes. (Expte 
2018/001649)   

Punto 14º .-    Aprobación de adhesión del organismo autónomo, Oficina Tributaria 
del Ayuntamiento Fuenlabrada (OTAF) y modificación por ampliación 
del contrato de suministro de material de oficina y papel para 
impresoras y fotocopiadoras de los diversos servicios del 
Ayuntamiento y del PMD, dividido en dos lotes. (Expte C.37.C.17) 

Punto 15º .-    Aprobación de devoluciones de fianzas.    
   RÉGIMEN INTERIOR 

Punto 16º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de alquiler correspondiente 
al arrendamiento del local comercial C-2 del bloque 52-A de la Urb. 
Parque Miraflores de Fuenlabrada.     
   RR.HH. 

Punto 17º .-    Aprobación del incremento retributivo para todo el personal al 
servicio del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.  

Punto 18º .-    Resolución de recurso de reposición.     
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 19º .-    Aprobación para la firma del convenio de colaboración entre la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, para el desarrollo de la atención social primaria y otros 
programas por los Servicios Sociales de las Entidades Locales 2019.
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 20º .-    Aprobación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Vecinales.         
   EDUCACIÓN 

Punto 21º .-    Aprobación para solicitar a la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Educación e Investigación), las ayudas establecidas a la 
escolarización de alumnos censados en otros municipios pro falta o 
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insuficiencia de oferta educativa, en el curso escolar 2017-2018. 
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 22º .-    Aprobación de una subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación 11M Afectados 
Terrorismo, para la realización de “Exposición trazos y puntadas para 
el Recuerdo”.         
     

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


