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Se le informa a Ud. de la reunión 

extraordinaria  y urgente 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: 
23 de diciembre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13,00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
 
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 .-    Ratificación de la urgencia de la sesión.                                                                                    

  ECONOMÍA Y HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2018-3-EINFA1819” (REF. 
2018.0000011) denominado “Convenio en materia de educación 
infantil (Expte. MC nº 97/19) 

 DESARROLLO URB. SOST., DTTO.CENTRO Y MAYORES 

Punto 3º .-    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 4º .-    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 5º .-    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 6º .-    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”. 
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Punto 7º .-    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 8º .-     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 9º .-     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 10º .-    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 11º .-    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”. 

RECURSOS HUMANOS  

Punto 12º .-    Aprobación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento y del 
Organismo Autónomo Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para 2019.  

Punto 13º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión definitiva de 
tres puestos de responsable de gestión del servicio de atención 
ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, mediante concurso de 
traslados específico.  

   COOPERACIÓN EXTERIOR 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida 
mediante Convenio a la ONGD Fundación El Compromiso, relativo al 
proyecto denominado “Enganchados. Formación de personal de 
pediatría en la Unidad Hospitalaria de Saint Josep. Chad”. 

FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 15º .-   Aprobación de modificación no sustancial del texto del Convenio 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad 
de Madrid para actuaciones contra la violencia de género y la 
promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(2020) aprobado en Junta de Gobierno Local de 18 de octubre de 
2019.  


