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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 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 en funciones 
D. Isidoro Ortega López 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día 
       

  
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las fechas de la sesiones celebradas el día 

16 (extraordinaria y urgente) y 19 de julio (ordinaria) de 2019. 
    CONTRATACION  

Punto 2º .-    Aumento de la disposición de gastos correspondiente al contrato de 
gestión de los servicios educativos de la Casa de Niños “Pablo 
Picasso”. (Expte B.1.C.08) 

Punto 3º .-    Modificación por ampliación del contrato de suministro de materiales y 
repuestos, así como las reparaciones especificas e inspecciones 
técnicas (ITV), necesarias para el mtto. y reparación de los vehículos y 
maquinaria que forman parte del parque móvil municipal del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Lotes I, II y III (Expte. 2018/001171). 

Punto 4º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
privado de interpretación artística del contante “David Bustamante” el 
día 15/09/2019, con motivo de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada 
2019 (Expediente 2019/001769). 

Punto 5º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
privado de interpretación artística del cantante “Alfred García”, el día 
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15/09/2019. con motivo de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada 
2019 (Expte. 2019/001897). 

Punto 6º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación contrato 
privado de interpretación artística del Grupo “Tequila” el día 
13/09/2019, con motivo de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada 
2019 (Expte. 2019/001893). 

Punto 7º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
privado de interpretación artística del Grupo MUSICAL “Los Secretos”, 
el día 13/09/2019, con motivo de las Fiestas Patronales de 
Fuenlabrada 2019 (Expte. 2019/001825).    
           URBANISMO       

Punto 8º .-    Licencias de obra mayor 

Punto 9º .-    Licencias de primera ocupación 

Punto 10º .-    Licencias de pasos de carruajes 

Punto 11º .-    Licencias de cambio de uso 

Punto 12º .-    Licencias de aperturas 

Punto 13º .-    Solicitudes de tanteos y retractos 

Punto 14º .-    Alineaciones de parcelas 

Punto 15º .-    Aprobación e inscripción en Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras de Conservación, Unidad de Gestión 55 (voluntariado) 
Plan Parcial Loranca Ciudad Jardín. 

Punto 16º .-    Agrupación de las fincas sitas en la calle Móstoles nº 91 y calle 
Alberca nº 16, Polígono Industrial La Laguna.  

Punto 17º .-    Licencia de parcelación para agregación de parcela sita en el Camino 
del Molino n 5. 

Punto 18º .-    Segregación de un local comercial en dos locales sito en Avda. de los 
Andes nº 23, local 1 y 3. 

Punto 19º .-    Ejecución de sentencia nº 52/2019, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, relativo a la impugnación del acuerdo Plenario 
de aprobación definitiva del Estudio de Detalle presentado por Tribeca 
Casas y Lofts, s.l. para las parcelas 5.1, 5.2 y 5.3 del PP II-2. 
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 20º .-    Aprobación concesión de premios dentro del concurso “Premios Tu 
Eres Educación Vial”.       
   CULTURA 

Punto 21º .-    Aprobación del programa de Festejos Taurinos 2019.  
   INFRAESTRUCTURAS 
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Punto 22º .-    Ampliación del saldo de la disposición correspondiente al contrato de 
suministro de gas natural a distintos puntos de consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.   

Punto 23º .-    Ampliación del plazo de ejecución de las obras del proyecto de 
ejecución del nuevo campo de fútbol de césped artificial en Avda. de 
Nuevo Versalles, 20.       
   RR.HH. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de los 
departamentos de Sanidad, Consumo y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Punto 25º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del departamento 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 26º .-    Firma del anexo al convenio de colaboración para la realización de 
prácticas de formación dual con el IES Gaspar Melchor de Jovellanos.
   EDUCACIÓN 

Punto 27º .-    Suscripción de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Federación de Padres y Madres de Alumnos Giner de 
los Ríos, ejercicio 2019.   

Punto 28º .-    Anulación parcial de saldos contables de disposición 
correspondientes a los contratos de gestión de los servicios educativos 
de las EE.II. “El Bonsai” y “El Sacapuntas”. (Exptes B.1.C.09 y 
B.1.C.16) 

Punto 29º .-    Anulación  parcial del saldo contable de disposición de gasto de 
contrato de suministro de gas natural a distintos puntos de Consumo 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expte 2018/000958) 

Punto 30º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvención concedida a la Liga 
Española de la Educación y Cultura para el ejercicio 2018. 

Punto 31º .-    Aprobación de adjudicación definitiva de la subvención “Amanecer y 
Atardecer”. 

Punto 32º .-    Anulación parcial de saldo de la disposición de gasto correspondiente 
al contrato de suministro de energía eléctrica a distintos puntos de 
consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.  
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 33º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas.   
 JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES 

Punto 34º .-    Aprobación cuenta justificativa de subvenciones a entidades que 
concurrieron a la convocatoria general de subvenciones a 
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asociaciones y entidades ciudadanas de la J.M.D. Loranca 2018.  
             

Punto 35º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


