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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: 
1 de marzo de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:30 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 22 de febrero de 
2019.          
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos. (Expte 
23/19)  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos. (Expte 
26/19)  

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos. (Expte 
28/19)  

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos, Concejalía de 
Cooperación. (Expte 30/19) 

Punto 6º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito del proyecto de gastos: “2018-2-PARTICIP.CIUDADANA”, 
destinado a inversiones en participación y redefinición de los proyectos 
de gastos. (Expte 33/19) 
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Punto 7º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito del proyecto de gastos: “UNESPA”, destinado a bomberos. 
UNESPA y redefinición del proyecto de gastos. (Expte 34/19) 

Punto 8º .-    Liquidación del ejercicio 2018 de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la gestión recaudatoria en Vía Ejecutiva.
   CONTRATACIÓN 

Punto 9º .-    Adjudicación de la chirigota “No tenemos el Congo pa farolillos”, el día 
1 de marzo del Carnaval 2019. (Expte 2019/000118)   

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de obras de renovación de losetas de 
moqueta autoportante, por loseta de PVC autoportante, en la planta 
segunda del edificio del Ayuntamiento. (Expte 2018/002043)  

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato del concierto de la cantante “Argentina”, el 
1 de marzo con motivo de la programación de las 35 Jornadas 
Flamencas de Fuenlabrada. (Expte 2019/000068)   

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de actuación de la compañía Eva 
Yerbabuena, el día 3 de marzo, con motivo de la programación de las 
35 Jornadas Flamencas de Fuenlabrada. (Expte 201900069)   

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato de obras del proyecto de remodelación de 
plaza Saconia en Fuenlabrada. (Expte 2018/001890)  
  URBANISMO, INFRA., INDUSTRIA Y MAYORES 

Punto 14º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 15º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 16º .-    Cambios de uso. 

Punto 17º .-    Licencias de pasos de carruajes. 

Punto 18º .-    Licencias de apertura. 

Punto 19º .-    Solicitud renuncia retracto por Ayuntamiento de Fuenlabrada de la 
finca 10.3.7.4 (actual Gregorio Marañón nº 67), en el Plan Parcial 
PPPI-4. 

Punto 20º .-    Segregación de local comercial.     
   PATRIMONIO 

Punto 21º .-    Actualización del canon 2019 del contrato de construcción y 
explotación de la cafetería restaurante permanentes en el parque de la 
Paz de Fuenlabrada. (Expte F.02.C.04)     
   RR.HH. 

Punto 22º .-    Modificación de las bases específicas que rigen la convocatoria de 
bolsa de empleo temporal de técnico de grado medio Informático-
SITC. 
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Punto 23º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Departamento Participación Ciudadana. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Departamento de Hacienda. 

Punto 25º .-    Aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, Concejalía de Sostenibilidad, Obras Públicas, 
Mantenimiento Urbano y Edificios Públicos.     
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 26º .-    Altas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  
   SALUD 

Punto 27º .-    Cuadro de tarifas 2019 prestación de servicios del nuevo cementerio-
tanatorio municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 28º .-    Resolución de la solicitud de subvención de la Fundación Pluralismo 
y Convivencia. 

Punto 29º .-    Revocación del acuerdo plenario de fecha 7 de junio de 2015 cesión 
a la Comunidad de Madrid del local sito en c/. Leganés, 59 posterior en 
Fuenlabrada.        
   CULTURA 

Punto 30º .-    Rectificación de error del acuerdo de JGL de 15-02-2019  relativo a la 
obligación de pago de subvenciones Carnaval 2019.   
   JUVENTUD 

Punto 31º .-    Encargo a medio propio que realiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
a FUMECO, de los servicios “Especiales concertados”.      
          

Punto 32º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


