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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: 
20 de diciembre de 2019 
 
Hora de comienzo: 09:30 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 de las actas de las sesiones celebradas el 13 (Ordinaria) 

y 17 (Extraordinaria y Urgente) de diciembre de 2019. 

CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y pliegos del suministro de vehículos, tipo 
furgoneta, para el servicio de bomberos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, dividido en dos lotes. (Expte. 2018/001628) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de suministro de dos 
vehículos de bajas emisiones y máxima eficiencia energética para el 
departamento de mantenimiento, dividido en dos lotes. (Expte. 
2018/002516) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y reparación 
de sistemas de detección y protección contra incendios y monóxido de 
carbono en colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Organismo Autónomo CIFE, dividido en dos lotes. 
(Expte. 2018/002376) 

Punto 5º .-    Declaración de procedimiento desierto del expediente de suministro de 
seis vehículos de baja emisión y máxima eficiencia energética, para el 
departamento de Policía Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada 2019. 
(Expte. 2019/000789)      
 DESARROLLO URB. SOST., DTTO.CENTRO Y MAYORES 



Código Seguro de Verificación IV6RYL773UWL7GFJUZUHG5DD4M Fecha 18/12/2019 16:15:09

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6RYL773UWL7GFJUZUHG5DD4M Página 2/3

 

 
 
 
  

Punto 6º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 7º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 8º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Licencias de apertura. 

Punto 10º .-    Aprobación del acta de entrega de derechos edificatorios 
correspondiente a la parcela 42 del polígono 14, afectada por el 
expediente de expropiación del sector PP I-5, “El Bañuelo”. 

Punto 11º .-    Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 17, polígono 9 (fincas 
del proyecto 2) del proyecto de delimitación y expropiación de parte de 
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº1, del Plan Especial 
PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 12º .-    Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 80, polígono 9 (fincas 
del proyecto 8) del proyecto de delimitación y expropiación de parte de 
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº1, del Plan Especial 
PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 13º .-    Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 18, polígono 9 (fincas 
del proyecto 3) del proyecto de delimitación y expropiación de parte de 
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº1 del Plan Especial 
PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 14º .-    Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 119, polígono 9 
(fincas de proyecto 10) del proyecto de delimitación y expropiación de 
parte de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº 1 del Plan 
Especial PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 15º .-     Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 118, polígono 9 
(fincas de proyecto 9) del proyecto de delimitación y expropiación de 
parte de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº 1 del Plan 
Especial PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 16º .-     Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 21, polígono 9 
(fincas de proyecto 6) del proyecto de delimitación y expropiación de 
parte de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº 1 del Plan 
Especial PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 17º .-    Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 16, 20 y 76, polígono 
9 (fincas de proyecto 1,5 y 7) del proyecto de delimitación y 
expropiación de parte de los terrenos incluidos en la unidad de 
ejecución nº 1 del Plan Especial PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 

Punto 18º .-    Acta previa a la ocupación, parcelas catastrales 19, polígono 9 (fincas 
de proyecto 4) del proyecto de delimitación y expropiación de parte de 
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº 1 del Plan Especial 
PU-P.11 “Parque de la Pollina”. 
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Punto 19º .-    Aprobación inicial de la modificación puntual nº 1 del Plan Parcial del 
sector PP-1-2, triángulo norte. 

PRES. MODERNIZ., GOBIERNO ABIERTO Y EDUCACIÓN 

Punto 20º .-    Corrección del error material de acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 22 de noviembre de 2019, punto 5, en relación a modificación 
presupuestaria mediante generación de crédito y definición del 
proyectos de gastos: “2018-3-ALUMNOS NC 1819”, denominado 
“Subvención CAM ayudas para sostenimiento de colegios públicos 
donde se escolarizan alumnos censados en otros municipios, curso 
2018/2019” (Expte 89/19).  

Punto 21º .-    Aprobación definitiva del listado de beneficiarios y el pago del bono 
económico, Banco Municipal de Tiempo, de las Universiayudas curso 
2018/2019. 

D. ECONÓ., EMPLEO, COMERCIO, INDUS. Y COOP. EXT. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención a la ONGD 
MEDICUBA “Aulas para el desarrollo”, 2018. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFRAESTRUCTURAS 

Punto 23º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, nº 957. 
     

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

 

 

 

 

 


