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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: 
8 de noviembre 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. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de fecha de la sesión celebrada el día 31 de 
octubre de 2019.        
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación Proyecto Modificación art. 58 del ROM. de Fuenlabrada. 
   HACIENDA 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito  entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto de la 
Concejalía de Educación. (Expte 80/2019)     
   CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de Contratación del suministro 
de un vehículo denominado “Auto escala 32 metros articulada” apto 
para intervenciones de extinción de incendios, saneamientos y rescate 
en altura, destinada al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expte 2019/002280)  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de Contratación del servicio de 
asistencia técnica para el desarrollo del proyecto “Fuenlabrada, ciudad 
amigable con las personas mayores”. (Expte. 2019/001756) 

Punto 6º .-    Ampliación del contrato del servicio de montaje y mantenimiento 
eléctrico de fiestas de barrio, semanas culturales y otras actividades en 
la vía pública en el término municipal de Fuenlabrada, dividido en dos 
lotes. (Expte E.28.C.17)       
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Punto 7º .-    Ampliación del gasto, aprobación de certificación nº 2 y liquidación de 
obras varias de reforma en la edificación e instalaciones de los 
vestuarios de los campos de fútbol “El Naranjo”, Fuenlabrada (basado 
en acuerdo marco 2018/001452, lote 2). (Expte 2019/000874) 

Punto 8º .-    Ampliación del gasto, aprobación de certificación nº 3 y liquidación de 
las obras varias de reforma en el colegio de educación infantil y 
primaria “Andrés Manjón”, Fuenlabrada (basado en acuerdo marco 
2018/001452, lote 1). (Expte 2019/001344) 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 de la 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 2019/001262) 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de la memoria 
de incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expte 
2019/001314) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, proyecto, estudio de seguridad y salud y 
pliegos del contrato de obras de reurbanización de las áreas exteriores 
de la plaza trasera a la c/. Castilla la Nueva, 22 a 28, y construcción de 
la nueva rampa de conexión con el callejón entre la Avda. de España y 
la c/. Teruel. (Expte 2019/000917) 

Punto 12º .-    Devolución de fianza. (Expte C.27.C.15, lote 1) 
 DESARROLLO URB. SOST., DTTO. CENTRO Y MAYORES  

Punto 13º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 14º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 15º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 16º .-    Aprobación inicial modificación puntual nº 2 del Plan Parcial sector 
PP I-3, “El Bañuelo”. 

Punto 17º .-    Remisión al Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de las hojas 
de aprecio presentadas por los titulares de las parcelas incluidas en el 
proyecto de delimitación y expropiación nº 1, del Plan Especial del 
Sistema General PU-P.11 “La Pollina” y la Comunidad de Madrid por la 
disconformidad con el expediente de las fincas 4 y 9. 

Punto 18º .-    Nueva aprobación inicial del estudio de detalle para la ordenación de 
las parcelas 5.1, 5.2 y 5.3 del Plan Parcial del Sector PP II-2 “El 
Vivero”.    

Punto 19º .-    Transmisión de la finca 38.277 del Registro de la propiedad de 
Fuenlabrada a la mercantil Equilis Project Spain 2, S.L.U.      
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD 
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Punto 20º .-    Concesión definitiva de subvenciones a las asociaciones y vocalías 
de Mujer, que dependen de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, 
para el año 2019.        
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 21º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, nº 954. 
   RR.HH. 

Punto 22º .-    Cuenta justificativa subvención concedida a las secciones sindicales 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada 2018 .    
  CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

Punto 23º .-    Aprobación del listado definitivo de admitidos y excluidos de la 
convocatoria abierta de ayudas municipales para la escolarización de 
niños y niñas, de 0 a 3 años, en escuelas infantiles y casas de niños 
públicas de Fuenlabrada, periodo extraordinario: beca-escuela infantil 
curso 2018-2019.        
   

Punto 24º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


