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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: 
12 de julio 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 fecha de la sesión celebrada el día 05 de 

julio de 2019.        
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto 2018-3-C. DIA RR (rfª 2018.0000005)(expte. 
MC Nº 58/19).         
   CONTRATACION  

Punto 3º .-    Devoluciones de fianzas 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato del servicio gestionado, en CLOUD, de 
protección de datos corporativos para el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y en contratación conjunta de sus Organismos Autónomos. Expte. 
2019/000230.  

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico de la plataforma de tramitación on-line del servicio de 
convocatorias O.P.E. de RR.HH. Expte. 2018/001714.  

Punto 6º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio de 
mejora y conservación de patios de casas de niños, escuelas infantiles 
y colegios de educación infantil y primaria. Expte. 2019/000685.  
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Punto 7º .-    Declarar desierto y anulación de la aprobación del gasto del contrato 
de suministro de un vehículo tipo furgoneta para la “Casa Hogar 
Infantil” (Concejalía de Bienestar Social) Expte. 2018/002005.  

Punto 8º .-    Ampliación del contrato del servicio de explotación de cafetería-
comedor en los tres centros municipales de mayores y servicio de 
comedor social y de comida a domicilio de beneficiarios de 
prestaciones sociales. Expte. E.22.C.17. 

Punto 9º .-    Modificar la fecha de entrada en vigor y la periodicidad del compromiso 
de gasto para el periodo 2019-2021 del contrato de servicio de talleres 
educando en Igualdad, dividido en cuatro lotes. Expte. 2018/001836 
PA Simplificado. 

Punto 10º .-    Cambio denominación de la empresa adjudicataria del contrato del 
servicio de mantenimiento integral del sistema de comunicaciones y 
grabación de llamadas integradas en Gespol para la Policía Local de 
Fuenlabrada.         
  RECURSOS HUMANOS 

Punto 11º .-     Modificación de la RPT en el taller mecánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.        

Punto 12º .-    Modificación de la RPT de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Punto 13º .-    Modificación de la RPT del departamento de Recursos Humanos y de 
la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 

Punto 14º .-    Modificación de la RPT de la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Modificación de la RPT del departamento de Policía local del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.      
     BIENESTAR SOCIAL 

Punto 16º .-    Aprobación de la adenda de modificación del convenio para el 
desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los 
servicios sociales de las entidades locales, año 2019. 

Punto 17º .-    Rectificación de error material del acuerdo aprobado el 28 de junio, 
(punto fuera del orden del día).      
   DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  

Punto 18º .-    Cambio denominación de la empresa Ciudades del Transporte de 
Madrid, S.A, adjudicataria de la concesión administrativa para la 
explotación del estacionamiento público de vehículos pesados, a 
Esteban Ribas, S.A. 

Punto 19º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística y de conservación del polígono industrial el 
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Palomo, ejercicio 2018.       
        PATRIMONIO  

Punto 20º .-    Aprobación ocupación privativa del dominio público a favor de la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Constitución nº 50 para la 
instalación de un ascensor en vía pública.    
  PARTICIPACION CIUDADANA  

Punto 21º .-    Aprobación cuenta justificativa de las subvenciones concedidas a las 
Entidades dependientes de la Delegación de Participación Ciudadana, 
ejercicio 2018.        
   

Punto 22º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


