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Se le informa a Ud. de la reunión 

Extraordinaria 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: 
5 de diciembre de 2019 
 
Hora de comienzo: 14:30 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA  
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 

 
 
Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 29 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2019.     
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Modificación encargo a medio propio a la Empresa Municipal de 
Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A., para la gestión de 
“Servicios de Información por Radiodifusión”.    
  CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 3º .-    Anulación de fases de gasto, contrato relativas al concierto del 
cantante David Bustamante. (Expte 2019/001769) 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico de la “Memoria mensual de 
incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada” y de la certificación 
nº 1. (Expte 2019/002343) 

Punto 5º .-    Ampliación de crédito por las cuotas de la comunidad de propietarios 
de plaza de la Constitución, nº 2-3. 

Punto 6º .-    Nueva periodificación del gasto del contrato de zonas verdes 
municipales zona 1 y zona 2. (Expte 2019/000728) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de memoria de obras de pequeña entidad a 
ejecutar para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras en 
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espacios públicos del municipio de Fuenlabrada (basado en el acuerdo 
marco 2018/001705 lote I). (Expte 2019/002382) 

Punto 8º .-    Ampliación del contrato de suministro en arrendamiento de 
infraestructuras para festejos, dividido en tres lotes. (Lote 3) (Expte 
C.12.C.17) 

Punto 9º .-    Ampliación del contrato de gestión del servicio público de la Escuela 
Infantil “La Linterna Mágica”. (Expte B.1.C.04)  

Punto 10º .-    Ampliación del gasto y del documento técnico de la memoria mensual 
de incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento urbano, 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada y certificación nº 3 
y final. (Expte 2019/001314) 

Punto 11º .-    Aprobación de la nueva periodificación del contrato de Servicio 
Gestionado, en Cloud, de Protección de Datos Corporativos para el 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.(Expte 2019/000230) 

Punto 12º .-    Ampliación del gasto del contrato correspondiente al suministro de 
Gas Natural,  a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento y de 
sus Organismos Autónomos. (CIFE, PMD y PMC). (Expte 
2018/000958)   

Punto 13º .-    Ampliación de crédito por las cuotas de las comunidades de 
propietarios de la c/. Cuzco, 28 y Pº del Saler, 8. 

Punto 14º .-    Prórroga del contrato de arrendamiento del local comercial C-2, 
Parque Miraflores.   

Punto 15º .-    Adjudicación del contrato del servicio para la realización del 
mantenimiento integral de los equipos de protección respiratoria de 
extinción de incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 
2019/001014) 

Punto 16º .-    Adjudicación del contrato de memoria de obras de pequeña entidad a 
ejecutar para la reurbanización, adecuación y reparación de los 
pavimentos de las vías públicas del municipio de Fuenlabrada. (Expte 
2019/002614)  

  DESARROLLO URB. SOST., DTTO. CENTRO Y MAYORES 

Punto 17º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 18º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 19º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 20º .-    Licencias de parcelación. 

Punto 21º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 22º .-    Alineaciones de parcelas. 

Punto 23º .-    Licencias de apertura. 
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Punto 24º .-    Requerimiento para constitución de la Junta de Compensación APR-
4 y designación de representante de la corporación municipal en la 
Junta de Compensación. 

Punto 25º .-    Designación de representante de la corporación municipal en los 
órganos rectores de las entidades urbanísticas colaboradoras de 
conservación de Loranca-Ciudad Jardín.   
 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y S. PÚBLICA Y CONSUMO 

Punto 26º .-    Autorización para la actividad con animales “Vienen los reyes a 
caballo”.        
 PRES. MODERNIZ., GOBIERNO ABIERTO Y EDUCACIÓN 

Punto 27º .-    Liquidación de importes asignados como abono anticipado a los 
diferentes centros educativos, de acuerdo al listado definitivo de 
admitidos y excluidos de la convocatoria abierta ordinaria de ayudas 
para la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años, en EE.II. y 
Casas de Niños Públicas de Fuenlabrada, “Beca-Escuela Infantil 2018-
2019”.     

Punto 28º .-    Adjudicación definitiva de la subvención “Fuen Gofuenlago 2019.” 

Punto 29º .-    Resolución de los recursos de reposición en la adjudicación definitiva 
de ayudas municipales para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico.         
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 30º .-    Concesión de premios “Certamen de poesía palabras de otoño”. 
 D. ECONÓ., EMPLEO, COMERCIO, INDUS. Y COOP. EXT. 

Punto 31º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del P.I. “El Palomo”, para el año 2019. 

Punto 32º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios del P.I. La Vega II, para 
el año 2019. 

Punto 33º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios del P.I. Los Gallegos, 
para el año 2019. 

Punto 34º .-    Aprobación del convenio y subvención a favor de la ONGD 
“Ayudamos a Mamá África” (AYME), para el proyecto denominado 
“Equipamiento de un laboratorio de análisis clínicos para la maternidad 
de Mulu Maternity Center” en Gondar (Etiopia) en 2019”         

Punto 35º .-    Aprobación del convenio y subvención a favor de la Fundación 
Mozambique Sur, para el desarrollo del proyecto de cooperación 
internacional de ayuda humanitaria para la población de MASSACA, 
denominado “Continuación del Apoyo al Centro Infantil de Massaca 
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2019”         
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFRAESTRUCTURAS  

Punto 36º .-    Aprobación de convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
Cruz Roja Española-Asamblea Local de Fuenlabrada-Humanes. 
   CULTURA 

Punto 37º .-    Convocatoria de subvenciones para Carnaval 2020.  
   ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Punto 38º .-    Reclamación sobre fijeza laboral. 

Punto 39º .-    Nombramiento del Gerente del Instituto Municipal de Limpieza y 
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
   MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Punto 40º .-    Reconocimiento de la obligación de los premios otorgados en el V 
certamen escolar municipal “Recicla con arte”, año 2018.  
 J.M.D. LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES 

Punto 41º .-    Adjudicación definitiva de subvenciones a las asociaciones y 
entidades que dependen de la Junta Municipal de Distrito de Loranca, 
Nuevo Versalles y Parque Miraflores.     
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 42º .-    Reconocimiento de las obligaciones de la concesión definitiva a las 
entidades locales dependientes de la Concejalía de Bienestar Social. 

                              

Punto 43º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones  

de obra. 

 


