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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: 

22 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 15 de 
noviembre de 2019.       
    ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación de la solicitud de subvención relativa al Programa de 
ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad sostenible 
(Programa MOVES), del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDEA), denominado Plan de Commuting Limpio Fuenlabrada.
    HACIENDA 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias entre la Concejalía de Recursos 
Humanos y la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles 
y Parque Miraflores. (Expte 87/19) 

Punto 4º .-     Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos: Sanidad. 
(Expte 88/19) 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: “2018-3-ALUMNOS NC1819”, 
denominado “Subvención CAM ayudas para sostenimiento de colegios 
públicos donde se escolarizan alumnos censados en otros municipios, 
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curso 2018/2019” (Expte 89/19)       
    CONTRATACIÓN 

Punto 6º .-    Ampliación del gasto y certificación nº 6 y final de las obras de 
remodelación y reforma en la c/. Pico de la Mira en Fuenlabrada 
(Basado en acuerdo marco 2018/001151 lote 2). (Expte 2018/002655) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de memoria para obras a ejecutar por 
motivos de urgencia para la reparación y conservación de los edificios 
municipales (Basado en acuerdo marco 2018/001452 lote 3). (Expte 
2019/001842)  

Punto 8º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte de Contratación suministro e 
instalación de los elementos necesarios para la sonorización del 
recorrido de la cabalgata de Reyes y la sonorización e iluminación del 
pregón de Reyes. (Expte 2019/002449) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de suministro de equipamiento Hardware, 
compuesto de 6 Servidores Blade, chasis y complementos, por el 
procedimiento de adquisición centralizada,  del catálogo de la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación del ministerio de Hacienda y Administración Públicas. 
(Expte 2019/002804) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de obras basado en acuerdo marco (expte 
2018/002184 Lote I), consistente en obras de conservación y 
reparación, Lote I,  remodelación del paso inferior de la c/. Pozuelo, en 
Fuenlabrada. (Expte 2019/002375) 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato basado en acuerdo marco de obras, 
consistente en obras de pequeña entidad para las actuaciones en 
zonas verdes del municipio de Fuenlabrada. (Expte 2019/002233) 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato basado en acuerdo marco de obras de 
actuaciones en zonas verdes y mobiliario urbano Lote II , consistente 
en obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada. (Expte 
2019/002234) 

Punto 13º .-    Prórroga del contrato privado del servicio de pólizas de seguro, de 
responsabilidad civil y daños materiales, para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, sus OO.AA. y entidades dependientes, Lotes I y II. 
(Expte G.19.C.16) 

Punto 14º .-    Prórroga el contrato de servicio de asesoría jurídica dirigida a 
mujeres víctimas de violencia de género. (Expte E.40.C.17)    
  DESARROLLO URB. SOST., DTTO CENTRO Y MAYORES 

Punto 15º .-    Licencias de paso de carruajes. 
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Punto 16º .-    Alineaciones de parcelas. 

Punto 17º .-    Licencias de apertura. 

Punto 18º .-    Autorización para la venta de vivienda en c/. Fuentevaqueros, 33, 2º 
B, plaza de garaje nº 12 y trastero nº 32. 

Punto 19º .-    Cancelación condición resolutoria de la vivienda en c/. 
Fuentevaqueros 8, 3º D. 

Punto 20º .-    Levantamiento de cargas vivienda en Avda. de la universidad nº 17, 
portal 6, 1º A.         
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 21º .-    Ejercicio de Acciones Judiciales contra la Resolución del Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, dictada en el procedimiento 
D-0129/2019.         
 DESARROLLO ECON., EMPLEO, COMER., IND. Y COOP. EXT. 

Punto 22º .-    Constitución de la entidad urbanística de conservación y 
mantenimiento del P.I. La Vega II, de Fuenlabrada y aprobación inicial 
de sus estatutos. 

Punto 23º .-    Constitución de la entidad urbanística de conservación y 
mantenimiento del P.I.Vereda del Tempranar, de Fuenlabrada y 
aprobación inicial de sus estatutos.     
    FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 24º .-    Reconocimiento de obligaciones de las subvenciones a programas y 
proyectos de actuación en el ámbito de Igualdad.   
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFRAESTRUCTURAS 

Punto 25º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, nº 955. 

Punto 26º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, nº 956. 
    RR.HH. 

Punto 27º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo en las áreas de 
Alcaldía, Seguridad y Organización Municipal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.         
    JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 28º .-    Concesión definitiva de las subvenciones a asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro, dependientes de la Delegación de 
Juventud e Infancia, Convocatoria General 2019.    
 SEGURIDAD, CONVIVENCIA, SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 

Punto 29º .-    Concesión provisional de las subvenciones a asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro, dependientes de la Delegación de Salud 
Pública, Convocatoria General  2019.      
    BIENESTAR SOCIAL 
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Punto 30º .-    Cuenta justificativa del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y Cruz Roja Española Asamblea Local 
Fuenlabrada-Humanes, año 2018.     
          

Punto 31º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.       

 


