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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: 

15 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 8 de 
noviembre de 2019.       
    ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Solicitud para la participación como socio en la iniciativa “LEED 
PARTNER: Local Economic and Employment Development”, de la 
OCDE 

   CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 

Punto 3º .-    Modificación de la periodificación del contrato del Servicio de 
Impresión y Encuadernación de Publicaciones e Impresos Generales 
de las distintas delegaciones y servicios municipales. (Expte. 
2018/002556) 

Punto 4º .-    Resolución definitiva, por incumplimiento, del contrato de servicios 
para la actualización y mantenimiento del Inventario de Bienes 
Muebles (epígrafes 3, 5 y 7) del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
OO.AA. (Expte E.45.C.17)  
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Punto 5º .-    Modificación, por ampliación, del contrato de suministro en 
arrendamiento de infraestructuras para festejos, Lote 2. (Expte 
C.12.C.17)  

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato. basado del acuerdo marco de servicios para 
la identificación y redacción de proyectos para iniciativas y programas 
europeos, relativo al programa de ayudas a proyectos singulares en 
materia de movilidad sostenible (Proyecto MOVES) impulsado por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). (Expte 
2019/002471) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato, basado del acuerdo marco para realización 
de obras de conservación y reparación, lote I, consistente en proyecto 
de asfaltado en Avda. de las Naciones- c/. Creta. (Expte 2019/002376) 

Punto 8º .-    Modificación del contrato de servicio de vigilancia y prestación de 
servicios auxiliares de bienes públicos de titularidad, dependencia o 
responsabilidad municipal y por adhesión de los Organismos 
Autónomos. (·Expte E.54.C.16)   

Punto 9º .-    Prórroga del contrato de servicio de mantenimiento del sistema 
inteligente de gestor de colas de la plataforma Q-SIGE del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 2018/001640) 

Punto 10º .-    Prórroga del contrato de suministro de caramelos para la Cabalgata 
de Reyes y Fiestas Patronales de Fuenlabrada. (Expte C.26.C.17) 

Punto 11º .-    Prórroga del contrato del servicio de análisis de aguas de 
Fuenlabrada. (Expt 2018/002357) 

Punto 12º .-    Ampliación de gasto por variación de las mediciones y certificación nº 
10 y final del contrato de las obras de ampliación del carril bici de 
Fuenlabrada. (Expte 2018/001585) 

Punto 13º .-    Devoluciones de fianzas.       
  DESARROLLO URB. SOST., DTTO CENTRO Y MAYORES 

Punto 14º .-    Actualización de las tarifas de estacionamiento de vehículos pesados 
en parcela municipal AP-V.39.0 del PP1-5.2019.   
    RR.HH. 

Punto 15º .-    Corrección de errores del acuerdo de la JGL de 4 de octubre por el 
que se modificó la relación de puestos de trabajo en la Concejalía de 
Igualdad. 

Punto 16º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión del puesto 
de Director Gerente del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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Punto 17º .-    Solicitud de compatibilidad de personal funcionario para el ejercicio 
de actividades privadas.        
    BIENESTAR SOCIAL 

Punto 18º .-    Prórroga del convenio de colaboración con la asociación Ciudades 
Interculturales en el marco del programa intercultural CITIES del 
Consejo de Europa. 

Punto 19º .-    Concesión definitiva de subvenciones a las entidades dependientes 
de Bienestar Social, Convocatoria General año 2019.   
    COOPERACIÓN EXTERIOR 

Punto 20º .-    Cuenta justificativa de la subvención derivada del convenio de 
colaboración denominado “Continuación del apoyo al Centro Infantil de 
Massaca 2018”, con la ONG Fundación Mozambique Sur.   
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 21º .-    Cambio de Concejalía y denominación de la Asociación Germinal.  

   JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 22º .-    Incorporación del Ayuntamiento al Convenio de colaboración entre 
corporaciones locales españolas para el desarrollo del Proyecto de 
Promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(2019/2020)            

Punto 23º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.       

 
  

  


