
JGL 20/01/2017 
 
 ENCOMIENDA A FUMECO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE ESPACIOS 
ESPECIALES CONCERTADOS Y GESTION, DISEÑO Y REALIZACION DE 
SOPORTES PUBLICITARIOS Y DE COMUNICACIÓN 
 
 
 Encomienda a la empresa municipal FUENLABRADA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, S.A.,  de la gestión de los servicios y actuaciones relativos a la 
ejecución del trabajo “Espacios Especiales Concertados” y “Gestión, diseño y 
realización de soportes publicitarios y de comunicación”, para poder atender a través 
del periódico municipal, como instrumento de comunicación, las necesidades de 
información de los ciudadanos durante todo el año 2017. 
 
  Se aprueba un gasto total de 293.345,08 euros (IVA incluido), con objeto de 
atender los gastos derivados de esta encomienda de gestión, conforme se detalla a 
continuación: 
 
CONCEPTO IMPORTE 
ESPACIOS ESPECIALES 
CONCERTADOS 

31.198,87 € (IVA incluido) 

GESTIÓN, DISEÑO Y 
REALIZACIÓN SOPORTES 
PUBLICITARIOS Y 
COMUNICACIÓN 

262.146,21 € (IVA incluido) 

 
 
 
JGL 20/01/2017 
 
ENCOMIENDA DE GESTION A ENCLAVE JOVEN, SA, PARA LA GESTION DE LOS 
PROGRAMAS DE JUVENTUD E INFANCIA 

 
La duración de la encomienda de gestión que nos ocupa es todo el año 2017. 
Encomienda de gestión, entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y En Clave 

Joven S.L.U. 

Se aprueba la autorización de uso del  siguiente centro: 

Edificio Casa de la Música “ Sala el Grito”. Plaza Huerto del Cura. Referencia 
Catastral 24006VK3529N 

Se autoriza el gasto y el abono a En Clave Joven S.L.U de las cantidades 
correspondientes a cada programa según se relaciona a continuación:  

 

 Total importe de 135.620,71 € (ciento treinta y cinco mil seiscientos veinte 
euros con setenta y un céntimos) 

 

DESGLOSE DE LOS PROGRAMAS:  

 

- Programa de gestión de Espacio:  



1. Apertura Casa de la Música en horario nocturno…………..51.000,00 € 

2. Oficina Municipal de Información Juvenil……………..……...5.000,00 € 

 

- Programa de Producción de Espectáculos:  
1. Producción técnica audiovisual Infancia…..…..……………..15.000,00 € 

2. Producción técnica audiovisual Adolescencia…..…………….5.000,00 € 

3. Producción técnica audiovisual Juventud………………. .….25.000,00 € 

4. Producción técnica audiovisual otros eventos……………....20.820,71 € 

 

- Programa colaboración con asociaciones: 
1. Conciertos y actividades con asociaciones y entidades……...11.300,00 

€ 

2. Ateneos, foros y debates………………………………………….2.500,00 € 

 
Trabajos realizados por  En Clave Joven por un importe de 35.000,00 € (  

treinta y cinco mil  euros ) 
Organización e impartición cursos técnicos de iniciación al sonido e iluminación 

en producciones audiovisuales en 
directo……………………………………………20.000,00 € 

Servicios técnicos de sonorización, iluminación, producción audiovisual  y 
montaje de equipamientos audiovisual en 
eventos……………………………………….15.000,00 €” 

 
 
 
 
JGL 10/03/2017 (** se modificó tal como se indica en el siguiente apartado) 

ENCOMIENDA DE GESTION A ANIMAJOVEN, SA, PARA LA GESTION DE 
DIFERENTES PROGRAMAS EN LAS CONCEJALIAS DE JUVENTUD E INFANCIA, 
IGUALDAD, FORMACION Y EMPLEO Y LA JUNTA DE DISTRITO DE LORANCA, 
NUEVO VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES 
 
Encomienda de gestión, para el año 2017. 

Entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y Animajoven, S.A.- para las Concejalías de 
Igualdad, Juventud e Infancia, Formación y Empleo y Junta de Distrito Loranca-Nuevo 
Versalles- Parque Miraflores, sin menoscabo que se puedan aprobar otros programas 
en futuras encomiendas, consistente en: 

 

1. Aprobar la autorización de uso de los siguientes espacios: 

- Centro Casa de la Juventud, sita en la Plaza de Poniente, s/n, 
(referencia catastral 2446011VK3529N0001DI). 

- Edificio Espacio Joven “ La Plaza” , Plaza de España, nº1 (referencia 
catastral 2896101VK3529N0001XI). 



- Edificio sito en la Calle Iglesia, nº 5, de Fuenlabrada (ref. catastral: 
2896201VK3529N0001EI). 

- Centro de Educación y participación Ambiental Joven “ La pollina” ( ref. 
catastral: 4798001VK3549N0001HH) 

2. Autorizar el gasto y el abono a Animajoven, S.A. de las 
cantidades correspondientes a cada programa según se relaciona a 
continuación, y para las cuales se han tenido en cuenta los precios de 
mercado:  

   
PRESUPUESTO  CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 
 Trabajos realizados por otras empresas Animajoven, S.A. por un 

importe de  313.183,71 € (trescientos trece mil ciento ochenta y tres euros con 
setenta y un céntimos) 

Programa “ Fuenlis Club” 59.000,00 € 

Programa “Conciliación, Naturaleza y Aire Libre” 28.500,00 € 

Programa de eventos infantiles y familiares 32.700,00 € 

Programa “ Participación Infantil” 2.200,00 € 

Programa “ Asociacionismo, Participación Juvenil y Ocio y 
Tiempo Libre” 

86.600,00 € 

Programa “ Formación, Información y movilidad juvenil”   9.000,00 € 

Programa “ Cultura y Empleo”          14.800,00 € 

Programa “Sensibilización Medioambiental y ecología” 59.383,17 € 

Programa de Festivales y Grandes Eventos 21.000,00 € 

  

 313.183,71 €           

 

DESGLOSE DE LOS PROGRAMAS:  
 
Trabajos realizados por otras empresas Animajoven, S.A. por un importe de  

313.183,71 € (trescientos trece mil ciento ochenta y tres euros con setenta y un 
céntimos) 

Programa “ Fuenlis Club” 

o Atención al público, Gestión de carnés y ventajas de socios ( regalos, 
obsequiosFuenli)……………….……………………………         30.000,00 € 

o Elementos de comunicación:  ...........................................        9.000,00 € 
o Formación, talleres y cursos………………………………..     10.000,00 € 
o Acciones de calle…………………………………………….       7.000,00 € 
o Colaboraciones con entidades, asociaciones y dinamización 

infantil………………………………………………………….                      
3.000,00 € 

 
• Programa “ Conciliación, Naturaleza y Aire Libre” 

º  

  



o Fuelicolonias…...……………………………………………..          20.000,00 € 
o Campamentos:  ................................................................             5.000,00 € 
o Fuenliexcursiones…………..………………………………..            3.500,00 € 
 

• Programa de Eventos Infantiles y Familiares 
o  Eventos:  ..........................................................................      3.200,00 € 
o Semana de los Derechos de la Infancia y Adolescencia: .     4.500,00 €  
o Festival de navidad Infantil………………………………….   11.000,00 € 
o Súbete a mi tren……………………………………………..    14.000,00 € 

 
• Programa de Participación Infantil………………………………..       2.200,00 € 
 
• Programa “Asociacionismo, Participación Juvenil y Ocio y Tiempo Libre” 

o Programa de Asociacionismo:  .........................................     20.000,00 € 
o Grandes eventos:  ............................................................     20.000,00 € 
o Programa de intervención con adolescentes…………….     16.000,00 € 
o Programa de intervención con jóvenes…………………..       9.000,00 € 
o Exposiciones………………………………………………..       1.600,00 € 
o Festival de la Fantasía de Fuenlabrada………………….     20.000,00 € 
 

• Programa “ Formación, Información y movilidad juvenil” 
o Comunicación: ..................................................................      4.000,00 € 
o Cursos animación sociocultural:  ......................................      2.000,00 € 
o Materiales Oficinas de Información y oficinas:  ................      1.500,00 € 
o Cursos y talleres………………………………………               1.500,00 € 
 

• Programa “ Cultura y Empleo” 
o Ateneos, foros, debates y jornadas:  ................................  800,00 € 
o Programa Arte Urbano:  ...................................................  7.000,00 € 
o Actividades culturales:  .....................................................  7.000,00 € 
o  

• Programa “Sensibilización Medioambiental y ecología” 
o Gestión CEPAJ La Pollina:  ..............................................  8.000,00 € 
o Actividades y dinamización CEPAJ La Pollina:  ...............  32.321,17 € 
o Formación Medioambiental:  ............................................  6.200,00 € 
o Campamentos……………………………………………….        8.862,00 € 
o Actividades interasociativas………………………………..       4.000,54 € 

 
• Programa “Gestión y Administración”: ……………………………    21.000,00 € 

 
 

PRESUPUESTO DELEGACIÓN DE IGUALDAD 
 Trabajos realizados por otras empresas Animajoven, S.A. por un 

importe de 62.861,13 € ( sesenta y dos mil ochocientos sesenta y un euros con trece 
céntimos) 

 

Programa Igualdad y Formación para mujeres         30.000,00 € 

Programa de Empleabilidad          10.000,00 € 

Programa de Nuevas Tecnologías            15.000,00 € 

Servicio de Conciliación  2.861,13 € 



Servicio de intérprete de lengua de signos española                5.000,00 € 

SUBTOTAL IGUALDAD            62.861,13 € 

 

PRESUPUESTO JUNTA DE DISTRITO LORANCA-NUEVO VERSALLES-
PARQUE MIRAFLORES 

 Trabajos realizados por otras empresas Animajoven por un importe de 
4.582,13,-€ ( cuatro mil quinientos ochenta y dos euros con trece céntimos):   

Programa de información y emprendimiento social Juvenil 4.582,13€ 

SUBTOTAL JUNTA 

 
 

4.582,13€ 
 
 
 
 

 

PRESUPUESTO CONCEJALÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
Trabajos realizados por Animajoven por un importe de  
74.500,00 € ( setenta y cuatro mil quinientos euros): 

• Organización e impartición de cursos online para jóvenes : 59.500,00 € 

• Servicio de ludoteca a usuarios de cursos y actividades:     10,000,00 € 

• Servicio de interpretación de lengua de signos española:     5.000,00 € 
  

 
 
 
JGL 21-07-2017 (** modificó el acuerdo de fecha JGL 10/03/2017) 
 
 
MODIFICACION DE LA ENCOMIENDA DE GESTION A ANIMAJOVEN, S.A., 
APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 10 DE MARZO DE 
2017. 
 

 
En la encomienda de marzo de 2017 se aprobó por parte de la Concejalía de 

Formación y empleo, la autorización del gasto y abono a Animajoven S.A:  
 
- Trabajos realizados por Animajoven por un importe de 74.500,00 € ( 

setenta y cuatro mil quinientos euros): 

• Organización e impartición de cursos online para jóvenes : 59.500,00 € 

• Servicio de ludoteca a usuarios de cursos y actividades:     10,000,00 € 

• Servicio de interpretación de lengua de signos española:               
5.000,00 € 

 



 PERO VISTO: Que con el objetivo de optimizar los recursos y visto que  la 
“Organización e impartición de cursos online para jóvenes” no necesitará de la 
cantidad consignada se solicita la modificación por un importe de 29.749,98 
euros  (veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve con noventa y ocho euros) 
para el programa “Organización e impartición de acciones que favorezcan e 
impulsen el empleo y el emprendimiento entre los jóvenes del municipio de 
Fuenlabrada” concretándose en: 
 
 Estudio y Análisis de nuevos yacimientos de empleo dentro del ámbito 

del Sector de la  Animación y activación Sociocultural para los jóvenes 
de Fuenlabrada: 13.500 euros 

 Programas de Formación en competencias para el emprendimiento 
entre los jóvenes del municipio de Fuenlabrada: 16.249,98 

Por todo ello: 
 

 

Se procede a una  modificación de la Encomienda de Gestión de  
referencia en el apartado: 

**trabajos realizados por Animajoven por un importe de 74.500,00 € 
(setenta y cuatro mil quinientos euros) con el siguiente detalle: 

 

 - Organización e Impartición de Cursos Online: 29.750,02 euros 
 - Servicio de ludoteca a usuarios de cursos y actividades: 10.000 euros 
 - Servicio de Interpretación de lengua de signos española: 5.000 euros 

- Organización e impartición de acciones que favorezcan e impulsen el empleo 
y el emprendimiento entre los jóvenes del municipio de Fuenlabrada, 
concretándose en: 
 
 Estudio y Análisis de nuevos yacimientos de empleo dentro del ámbito 

del Sector de la  Animación y activación Sociocultural para los jóvenes 
de Fuenlabrada: 13.500 euros 

 Programas de Formación en competencias para el emprendimiento 
entre los jóvenes del municipio de Fuenlabrada: 16.248,98”. 

 
 
JGL 17-03-2017 
 
 

ENCOMIENDA A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA DE LA GESTION RECAUDATORIA EJECUTIVA DE CANTIDADES 
ADEUDADAS AL CONSORCIO URBANISTICO BAÑUELO 
 

Se encomienda  a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(OTAF)la gestión recaudatoria ejecutiva de  los procedimientos correspondientes 
contra los titulares del dominio de las fincas resultantes nº 6.9 y nº 11.2 del Proyecto 
de Parcelación del Plan Parcial PPI-3 El Bañuelo. 
  



Se remunerará a  la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(OTAF) con el recargo y los intereses de demora  establecidos en cada una de las 
actuaciones recaudatorias en concepto de gastos de procedimiento y gestión.  La 
Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada abonará al Consorcio Bañuelo el 
principal de las deudas que recupere de  las fincas resultantes nº 6.9 y nº 11.2 del 
Proyecto de Parcelación del Plan Parcial PPI-3 El Bañuelo.” 
 

 
 
JGL 14-07-2017 
 

ENCARGO A MEDIO PROPIO A ANIMAJOVEN S.A. PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA "IMPULSA". 
 

 

 Se trata de un encargo a medio propio a la empresa municipal Animajoven 
S.A. para desarrollar el proyecto denominado “IMPULSA” 

Se aprueba un gasto de 35.000 € según el siguiente detalle: 

PLAZO DE EJECUCIÓN…………………………….. del 17/07/2017 al 
31/12/2017 

 

OBJETO DEL ENCARGO:  

-Formación, Talleres y cursos enfocados a la regeneración de las entidades y 
la implicación de Jóvenes en las 
mismas……………………………………….18.000€ 

-Acciones de calle centradas en el acercamiento de jóvenes y 
familias…12.000€ 

-Recursos materiales que hagan que las acciones de las entidades sean más 
atractivas para los jóvenes……………………………………………………... 
5.000€ 

IMPORTE: ………………………………………………………………………35.000 €  
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