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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: 
26 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 12 y 23 
de abril de 2019.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2019-3-IGUALDAD”, denominado: 
“Convenio Igualdad, Programa Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, anualidad 2019. (Expte 48/19) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto. Seguridad 
Ciudadana. (Expte 49/19)       
   CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Prórroga del contrato de gestión de servicio del servicio público de 
atención psicopedagógica a niñ@s escolarizados en Fuenlabrada. 
(Expte  4.2.C.03) 

Punto 5º .-    Prórroga contrato de servicio de gestión de prestación de ayuda a 
domicilio. (Expte 2018/000126)   

Punto 6º .-    Prórroga del contrato de gestión de servicios de talleres prelaborales 
dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o conflicto social. 
(Expte E.14.C.17)  
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Punto 7º .-    Corrección de error material en la aprobación de actualización de 
canon 2019 de contratos administrativos. 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de suministro de 70 ordenadores de 
sobremesa (todo en uno “all in one”) mediante contrato basado en el 
acuerdo marco 02/2016 del sistema estatal de contratación 
centralizada. (Expt 2019/000691) 

Punto 9º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente a las obras de remodelación y reforma en c/. Pozoblanco, 
de Fuenlabrada (Expte 2018/002798) 

Punto 10º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente a las obras de reforma y reparación del estribo del puente 
Manuel Cobo Calleja, de Fuenlabrada. (Expte 2018/002917) 

Punto 11º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente a las obras de la memoria técnica de pavimentación de 
jardinerías existentes en plaza Guatemala, de Fuenlabrada. (Expte 
2019/000699)  

Punto 12º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente a las obras de la memoria técnica de construcción de paso 
de bomberos en la Avda. Hispanidad, de Fuenlabrada. (Expte 
2019/000709)  

Punto 13º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente a las obras de la memoria técnica de reposición de aceras 
e impermeabilización en la c/. Escultura, de Fuenlabrada. (Expte 
2019/000708)         
   URBANISMO 

Punto 14º .-    Cambios de uso. 

Punto 15º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 16º .-    Licencias de aperturas.       
 P. Y J., LIMPIEZA V. Y R. RESIDUOS, P. CIUDADANA.  

Punto 17º .-    Solicitudes de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. 

Punto 18º .-    Pago de la tasa de RSU febrero 2019, Mancomunidad de Residuos 
del Sur.         
   CULTURA 

Punto 19º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes), para la migración de datos e integración de los 
servicios bibliotecarios de lectura pública del municipio en el catálogo 
regional y para la implantación de un carné único en los servicios 



Código Seguro de Verificación IV6TYUAOD4M6TNPC4YOAE3TVII Fecha 25/04/2019 12:26:15

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) 25/04/2019 12:26:15

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6TYUAOD4M6TNPC4YOAE3TVII Página 3/3

 

 
 
 
 

 

bibliotecarios.        
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 20º .-    Ejercicio de acciones judiciales, en relación a la reclamación a la 
Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia 
(Dirección General de la Mujer).    

Punto 21º .-    Recursos de reposición.       
   RR.HH. 

Punto 22º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo en la Concejalía de 
Educación, aumento del complemento específico de los puestos de 
coordinadores.  

Punto 23º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada de la Junta Municipal de Distrito de Loranca-Nuevo 
Versalles-Parque Miraflores. 

Punto 24º .-    Corrección de errores en las bases para la provisión de 3 plazas de 
bombero/a conductora de la oferta de empleo público del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.    
 PRESIDENCIA, P., MODERNIZACIÓN A. Y EDUCACIÓN  

Punto 25º .-    Adjudicación provisional de la subvención “Pintamos la Escuela”, 
ejercicio 2019. 

Punto 26º .-    Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Fundación Bancaria “La Caixa”.      
   SOSTENIBILIDAD 

Punto 27º .-    Adhesión de Fuenlabrada a la Red de Ciudades por la Agroecología 
y pago de la cuota.        
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 28º .-    Cuenta justificativa de la subvención a la asociación de Familiares de 
Personas con Alzheimer Madrid-Suroeste (AFAMSO).   
          

Punto 29º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


