
 
 
 

 
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: 
18 de mayo 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 11 de mayo de 

2018.           
   ALCALDÍA  

Punto 2º .-    Aprobación de delegaciones de competencias.   
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de 
mantenimiento y lavado de papeleras en el municipio de 
Fuenlabrada. (Expte E.17.C.13) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de 
interpretación de lengua de signos para personas con discapacidad 
auditiva. (Expte E.5.C.17) 

Punto 5º .-    Aprobación del cambio de denominación de la Constructora obras e 
ingeniería, S.L..(Expte A.21.C.16) 

Punto 6º .-    Aprobación de la ampliación del contrato de seguros de vida y 
accidentes para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus organismos 
autónomos y entidades dependientes. (Expte G.11.C.17) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de gestión del servicio 
público de atención psicológica a niños escolarizados en 
Fuenlabrada. (Expte A.2.C.03)   

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de 
mantenimiento y conservación de patios de casas de niños, escuelas 
infantiles y colegios de educación infantil y primaria. (Expte 
E.10.C.17) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato  del servicio de limpieza 
viaria en ciertos viales de polígono industriales y vías de acceso al 
casco urbano. (Expte E.11.C.15) 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato  del servicio de 
conservación de mobiliario urbano municipal. (Expte E.51.C.13) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato  del servicio de 
asistencia técnica presencial para el mantenimiento de equipos 
informáticos de puesto y soporte a los usuarios municipales. (Expte 
E.3.C.17) 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato  del servicio de 
dinamización sociocultural de los tres centros municipales de 
mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada: “Ramón Rubial”, 
“Loranca” y “Ferrer i Guardia”. (Expte E.9.C.17)     
   URBANISMO 

Punto 13º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 14º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 
Punto 15º .-    Aprobación de cambios de uso. 
Punto 16º .-    Aprobación de licencias de pasos de carruajes. 
Punto 17º .-    Aprobación de alineaciones de parcelas. 
Punto 18º .-    Aprobación de segregaciones de parcelas. 
Punto 19º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 
Punto 20º .-    Desestimación de la solicitud formulada sobre “Ocupación ilegal” de 

la parcela 36 del polígono del término municipal de Leganés. 
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 21º .-    Aprobación del alta de la actuación en el Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para 2016-2019 para el 
“Suministro de plataforma elevadora montada sobre furgón”.  

Punto 22º .-    Aprobación del alta de la actuación en el Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para 2016-2019 para el 
   RRHH 

Punto 23º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
las secciones sindicales ejercicio 2017      
   IGUALDAD 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la Asociación Fuenla Entiende LGTB ejercicio 2017.  
   EDUCACIÓN  

Punto 25º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la aportación económica del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada al Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED en Madrid Sur.  



 

 
 
 
  

Punto 26º .-    Aprobación de subvención y del convenio colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Grupo Docente de Astronomía 
Kepler 2018.           
  SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 27º .-    Aprobación de cesión de vehículo, destinado a los servicios de 
Seguridad Ciudadana.       
 P. Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS 

Punto 28º .-    Aprobación de la tasa de RSU de la Mancomunidad del Sur del mes 
de marzo de 2018.       
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 29º .-    Resoluciones de recursos de reposición.    
   CONSUMO 

Punto 30º .-    Aprobación de la renovación de licencia de ocupación de quiosco de 
prensa y frutos secos.       
      

Punto 31º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


