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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: 
15 de marzo 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 11 de marzo de 
2019.          
       HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. Seguridad 
Ciudadana. (expte. 37/19) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de 16 proyectos de gastos de inversión (Expte. MC nº 38/19). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. Bienestar 
Social (expte. nº 39/19). 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de 5 proyectos de gastos de inversión (expte. MC nº 41/19). 

Punto 6º .-    Adjudicación de la operación de crédito para la financiación de 
inversiones.         
   CONTRATACION 

Punto 7º .-    Actualización IPC 2019 de contratos administrativos. 
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Punto 8º .-    Ampliación y prórroga del contrato de polizas de seguro de vida y 
accidentes para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus OO.AA y 
Entidades dependientes, lote I (expte. G.11.C.17). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de servicio público de atención a personas 
mayores en el centro de estancias diurnas del Centro  Municipal de 
Mayores “Ramón Rubial”. (expte. 2018/001708). 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, del proyecto de obras y del contrato basado en 
el acuerdo marco, del proyecto de obras varias de reforma en el 
colegio de educación infantil y primaria “Miguel Hernández” de 
Fuenlabrada. (expte. 2019/000141).  

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, del proyecto de obras y del contrato basado en 
el acuerdo marco del proyecto de obras varias de reforma y reparación 
en el colegio de educación infantil y primaria “Fregacedos” de 
Fuenlabrada. (expte. 2019/000142). 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, del proyecto de obras y del contrato basado en 
el acuerdo marco del proyecto de obras varias de reforma en el colegio 
de educación infantil y primaria “Rosalía de Castro” de Fuenlabrada. 
(expte. 2019/000422).  

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato del servicio de soporte y actualización del 
software de los productos de Oracle OVM y OEL.(expte. 
2018/002042).  

Punto 14º .-    Adjudicación del contrato de suministro, mantenimiento y soporte del 
sistema de seguridad perimetral de los sistemas informáticos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (expte. 2018/001893).           
   URBANISMO 

Punto 15º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 16º .-    Licencias de aperturas 

Punto 17º .-    Licencias de obra  

Punto 18º .-    Aprobación del protocolo general de actuación entre Renfe Viajeros 
Sociedad Mercantil Estatal. S.A, el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la construcción, 
financiación, de la remodelación de la estación de la Serna y la puesta 
en servicio y mantenimiento de un paso ciudad independiente. 
   EDUCACION 

Punto 19º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida al CPEE Sor Juana 
Inés de la Cruz, ejercicio 2018. 

Punto 20º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida al CPEE Juan XXIII, 
ejercicio 2018        
  BIENESTAR SOCIAL 
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Punto 21º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación de 
Acción Social Libélula, ejercicio 2018.  

Punto 22º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación para 
la Protección del Menor APROME.  

Punto 23º .-    Adenda de adhesión al protocolo para el acceso a la atención a 
gestantes y mujeres con hijos de hasta tres años, que carezcan de red 
de apoyo y se encuentren en situación de vulnerabilidad social.  
          
   

Punto 24º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


