
 
 
 

 
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: 
12 de abril de 2019 
 
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 5 de abril de 2019.
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de los proyectos de gastos de inversión: “2012-2-AM.PRISMA”,  
“2006-2-EL VIVERO” y “2002-2-43240PPI4”. (Expte 45/19) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, Bienestar 
Social. (Expte 46/19) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
47/19)          
   CONTRATACIÓN  

Punto 5º .-    Adjudicación servicio de talleres educando en igualdad. (Expte 
2018/001836) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
gestionado, en CLOUD, de protección de datos corporativos para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y en contratación conjunta de sus 
OO.AA.. (Expte 2019/000230)        
   URBANISMO 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
 

 

Punto 7º .-    Licencias de obra. 

Punto 8º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Cambios de uso. 

Punto 10º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 11º .-    Licencias de aperturas. 

Punto 12º .-    Tanteo y retracto. 

Punto 13º .-    Estudios de detalle.       
   RR.HH. 

Punto 14º .-    Criterios para la designación y ordenación de candidatos en lista de 
espera administrativo/a.       
   PATRIMONIO 

Punto 15º .-    Mutación demanial subjetiva sin transferencia de titularidad de las 
viviendas unifamiliares sitas en c/ Navarra 23-25 destinadas a 
Residencia de Menores “Arce Rojo”.     
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 16º .-    Ejercicio de acciones contra la resolución del Ilmo. Sr. Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, en materia de vertidos. 
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 17º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida en el ejercicio 2018, a 
la entidad asociación San Ricardo Pampuri. 

Punto 18º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida en el ejercicio 2018, a 
la asociación fuenlabreña de jugadores en rehabilitación (AFUJER). 

Punto 19º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida en el ejercicio 2018, a 
la asociación de ex alcohólicos.      
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 20º .-    Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
asociación para el estudio de la lesión medular espinal (AESLEME), 
ejercicio 2019.        
   EDUCACIÓN 

Punto 21º .-    Convenio de colaboración entre la fundación privada Johan Cruyff y 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la instalación y mantenimiento 
del “Cruyff Court Fernando Torres”, en el CEIP “Francisco de 
Quevedo.         
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 22º .-    Aprobación del proyecto modificado “Proyecto soterramiento de línea 
de 15 Kv en Urbanización Parque Miraflores” en Fuenlabrada. 
          



 

 
 
 
 

 

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


