
Código Seguro de Verificación IV6TEKL3B4VZLHM4QFMUGR3XOY Fecha 23/05/2019 13:38:37

Normativa
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la

dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/
[i]Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003

Firmante FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente) 23/05/2019 13:38:37

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6TEKL3B4VZLHM4QFMUGR3XOY Página 1/4

 
 
 

 
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: 
24 de mayo de 2019 
 
Hora de comienzo: 14:00 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 17 Y 22 
de mayo de 2019.       
 ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR Y RR.HH. 

Punto 2º .-    Aceptación de renuncia y desistimiento a la formalización de la 
adjudicación del préstamo, ejercicio 2019. 

Punto 3º .-    Imputación de crédito y redefinición del proyecto de gastos: “209-3-
RESIDENCIA” (ref. 2019.0000023), destinado a la atención de 
personas mayores en la residencia municipal y el centro de día “Villa 
Elena”, durante el ejercicio 2019.  

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2019-2-PARTICIP.CIUDADANA” 
(ref. 2019.0000011), destinado al mobiliario de la JMD Avanzada-
Naranjo-Arroyo (anexo de inversiones 2019). (Expte 52/19) 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos JMD de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores y Bienestar Social. 
(Expte 53/19) 

Punto 6º .-    Redefinición de los proyectos de gastos 2017-2-INV.ZONAS 
DEPORTIVAS y 2018-2-DEPORTES. 
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Punto 7º .-    Redefinición de los proyectos de gastos: “2016-2-MAQUINARIA”, 
“2016-2-CONTENEDORES”, “2018-2-COMPSOT. Y CONTEN”, y 
“2018-2-VEH MAT ORG”. Definición del proyecto de gastos: “BOLSA 
“F. PRÉSTAMO”.          
   CONTRATACIÓN 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de servicio de mediación 
familiar. (Expte 2018/002803) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de suministro e instalación 
de equipamiento específico y mobiliario para las aulas en el centro de 
Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y en el espacio los Arcos. (Expte 2019/000355) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de servicio impresión y encuadernación de 
publicaciones e impresos generales de la distintas delegaciones y 
servicios municipales. (Expte 2018/002556)   

Punto 11º .-    Aprobación de la ampliación del contrato de servicio de prevención 
de plagas del municipio de Fuenlabrada, que constituyen riesgo para la 
salud pública. (Expte E.34.C.16 ) 

Punto 12º .-    Prórroga del contrato de servicio de montaje y mantenimiento 
eléctrico de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. (Expte E.3.C.15)   

Punto 13º .-    Devoluciones de fianzas.       
   URBANISMO 

Punto 14º .-    Licencias obras mayores. 

Punto 15º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 16º .-    Cambios de uso. 

Punto 17º .-    Licencias de aperturas. 

Punto 18º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 19º .-    Licencias de pasos de carruajes. 

Punto 20º .-    Segregaciones. 

Punto 21º .-    Renuncia derecho tanteo y retracto en vivienda.   
   EDUCACIÓN 

Punto 22º .-    Adjudicación provisional  de la subvenciones “Amanecer y Atardecer”. 

Punto 23º .-    Suscripción de convenio de colaboración entre al Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el C.P.P.E. Sor Juana Inés de la Cruz.  

Punto 24º .-    Suscripción de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el C.P.P.E. Juan XXIII 
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Punto 25º .-    Resolución de recurso de reposición, listas definitivas de la 
convocatoria extraordinaria de Beca-Escuela Infantil 0-3, para el curso 
2017-2018. . 

Punto 26º .-    Cuenta justificativa subvención concedida a la entidad grupo de 
Astronomía KEPLER, ejercicio 2018. 

Punto 27º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el C.E.I.P. Miguel Hernández, para la celebración del 
certamen anual de poesía “Miguel Hernández”, año 2019.  
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 28º .-    Resolución recurso de reposición.     
 PARQUES Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS 

Punto 29º .-    Autorización, disposición y obligación  del pago correspondiente a la 
cuota Biodiversidad 2019.       
 IGUALDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 30º .-    Aprobación cuenta justificativa convenio con la asociación 
“Movimiento por la paz el desarme y la libertad”, (MPDL) y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, correspondiente al ejercicio 2018. 

Punto 31º .-    Suscripción de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la asociación para la prevención, reinserción y atención 
de la mujer prostituida (APRAMP).     
 JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES  

Punto 32º .-    Aprobación de derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por impago de recibos por parte los inquilinos de las 
viviendas subarrendadas propiedad de la agencia de la Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, sitas en c/. Tía Javiera de Loranca y 
devolución de ingresos indebidos.     
   BIENESTAR SOCIAL  

Punto 33º .-    Concesión de subvención nominativa, convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y  la entidad asociación “San Ricardo de 
Pampuri”. 

Punto 34º .-    Concesión de subvención nominativa, convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la entidad asociación de Acción Social 
“La Libélula”  

Punto 35º .-    Modificación convenio 2019 de Atención Primaria y otros programas 
sociales, Consejería de Políticas Sociales y Familiar.   
   RR.HH. 

Punto 36º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Presidencia, Patrimonio, Modernización de la Administración y 
Educación (Atención al Ciudadano). 
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Punto 37º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la OTAF.  
           

Punto 38º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


