
Código Seguro de Verificación IV6TXXXKNE5SJ25OQBPNIETOGE Fecha 08/03/2019 08:55:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente) 08/03/2019 08:55:40

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6TXXXKNE5SJ25OQBPNIETOGE Página 1/3

 
 
 

 
Se le informa a Ud. de la reunión 

Extraordinaria 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: 
11 de marzo de 2019 
 
Hora de comienzo: 10:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
 
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 01 de marzo de 
2019.          
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto de la 
Delegación de Educación Expte. nº 35/19.   

      CONTRATACION 

Punto 3º .-    Devoluciones de fianzas 

Punto 4º .-    Prórroga del contrato privado de seguro de defensa jurídica para 
reclamaciones a terceros por daños causados a bienes públicos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada (expte. G.1.C.14). 

Punto 5º .-    Regularización anual del gasto del contrato del servicio de pólizas de 
seguro de vida y accidentes para el ayuntamiento de Fuenlabrada, sus 
Organismos Autónomos y Entidades Dependientes, Lote III, 2018 
(expte. G.19.C.16). 

Punto 6º .-    Ampliación gasto del contrato del servicio de pólizas de seguro de vida 
y accidentes para el ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos 
Autónomos y Entidades Dependientes, Lote III, 2019 (expte. 
G.19.C.16). 
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Punto 7º .-    Ampliación y gasto del contrato del servicio de pólizas de seguro de 
vida y accidentes para el ayuntamiento de Fuenlabrada, sus 
Organismos Autónomos y Entidades Dependientes, Lote II, (expte. 
G.11.C.17). 

Punto 8º .-    Ampliación del contrato de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de climatización, A.C.S., calderas de gas y sistemas de 
energía solar térmica y en su caso reparación de deficiencias de 
dependencias municipales y por adhesión del OO.AA CIFE (expte. 
E.57.C.16).  

Punto 9º .-    Prórroga del contrato de gestión, mediante modalidad de concierto, del 
servicio público educativo de la Escuela Infantil de C/ Alicante en 
Fuanlabrada (expte. B.1.C.04). 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto del proyecto de obras y del contrato basado en 
el acuerdo marco, consistente en obras de reforma en la Sala del Grito 
de Fuenlabrada (expte. 2018/002999). 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato de suministro e instalación de estanterías para almacén 
municipal sito en la C/ Batalla de Brunete nº 39, de Fuenlabrada 
(expte. 2018/002981). 

Punto 12º .-    Revisión del IPC del contrato de arrendamiento de local o nave en el 
municipio de Fuenlabrada, destinado a ubicar la unidad de 
toxicomanías, para el área de Bienestar Social (expte. G.7.C.12).  
             EDUCACION   

Punto 13º .-    Aprobación gasto, bases y convocatoria general de becas para la 
adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso 
2019/2020. 

Punto 14º .-    Aprobación Adenda de prórroga al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el 
funcionamiento del programa Aula de Astronomía, cursos 2019/2020 y 
2020/2021.  

Punto 15º .-    Resolución recursos de reposición en la adjudicación definitiva de 
ayudas municipales para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico. Periodo extraordinario curso 2018/2019.   
   RECURSOS HUMANOS  

Punto 16º .-    Solicitudes autorización de compatibilidad laboral. 

Punto 17º .-    Modificación de la RPT  de Seguridad Ciudadana.   
  SEGURIDAD CIUDADANA  
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Punto 18º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación para el Estudio de la Lesión de la Médula Espinal 
(AESLEME).  

Punto 19º .-    Aprobación del gasto y convocatoria “Premios Tu Eres Educación 

Vial”, ejercicio 2019.       
   PARQUES Y JARDINES  

Punto 20º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU Municipios, enero 2019. 

Punto 21º .-    Aprobación proyecto del Protocolo de la actuación durante episodios 
de alta contaminación por NO2 en la ciudad de Fuenlabrada. 
  SOSTENIBILIDAD 

Punto 22º .-    Aprobación del gasto de la factura nº 430/2019, emitida por el Comité 
Español de Iluminación.       
     

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


