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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: 
26 de octubre 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 19 de octubre de 
2018.         
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Delegación de competencias.      
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Declarar desierto el procedimiento del lote II: Instalación estanterías, 
perteneciente al expte. para la contratación del suministro e 
instalación del mobiliario para la puesta en marcha del nuevo 
almacén municipal sito en c/. Batalla de Brunete, 39. (Expte 
2018/001231)   

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato  del servicio de 
actualización y soporte técnico del Software de gestión de la 
población, UNIT4 SPAI-PMH, que da soporte al padrón municipal de 
habitantes. (Expte E.42.C.17)  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación para el servicio 
público de atención integral a personas mayores en el centro de 
estancias diurnas del centro municipal de mayores “Ramón Rubial”. 
(Expte 2018/001708) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación para el 
suministro de mantenimiento de la infraestructura de servidores 
“DELL”. (Expte 2018/001724) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación para el 
suministro, mantenimiento y soporte del sistema de seguridad 
perimetral de los sistemas informáticos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expte. 2018/001893) 

Punto 8º .-    Aprobación del proyecto, gasto y pliegos del contrato de obras del 
proyecto de remodelación de plaza de Saconia en Fuenlabrada. 
(Expte 2018/001890)        
    URBANISMO  

Punto 9º .-    Licencias de obras mayores. 
Punto 10º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 11º .-    Licencias de cambio de uso. 
Punto 12º .-    Alineaciones de parcelas. 
Punto 13º .-    Licencias de aperturas.       

   INFRAESTRUCTURAS 
Punto 14º .-    Aprobación de la suscripción del convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la entidad urbanística “El Palomo”.
   JMD VIVERO-HOSPITAL UNIVERSIDAD 

Punto 15º .-    Aprobación del gasto y convocatoria para el concurso de decoración 
navideña comercial 2018.      
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 16º .-    Autorización para la venta ambulante de churros temporada 
2018/2019.         
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
convenio de Cruz Roja Española-Asamblea de Fuenlabrada-
Humanes, ejercicio 2017.      
   CULTURA 

Punto 18º .-    Baja de la disposición  así como sus anteriores fases.  
   RÉGIMEN INTERIOR 

Punto 19º .-    Revisión del IPC del contrato de arrendamiento del local sito en c/. 
Tía Javiera, 19, para sede de asociaciones, propiedad de “Agencia 
de la vivienda social (antes IVIMA)”.     
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 20º .-    ´Aprobación gasto y  convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Unión Comarcal Suroeste de UGT 
y la Unión Comarcal Sur de CCOO.     
   RRHH 

Punto 21º .-    Modificación del texto del Acuerdo Colectivo de Condiciones 
Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y OO.AA.. 

Punto 22º .-    Modificación de RPT de Policía Local y Bomberos. 
Punto 23º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la constitución de 

bolsas de empleo temporal.      
 JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y P. MIRAFLORES 
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Punto 24º .-    Aprobación de la subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación Espiral Loranca, para 
el desarrollo del programa ”La trastienda 2018”.     
       

Punto 25º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


