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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: 
14 de febrero de 2020 
 
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 la sesión celebrada el día 7 de  febrero de 

2020.          
   ECONOMÍA Y HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito del proyecto de gastos UNESPA y redefinición. (Expediente 
15/20)  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. JMD de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. (Expediente 16/20)
  CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO  

Punto 4º .-    Cesión de uso, de 12,37 m2 de suelo  y vuelo de vía pública, mediante 
concesión administrativa, a favor de la comunidad de propietarios de la 
plaza Panamá nº1, para instalación de un ascensor. 

Punto 5º .-    Prórroga del contrato de servicio de mantenimiento del sistema “EN 
CLOUD”, para la gestión del inventario de bienes y derechos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.. (Expediente 
2018/002280) 

Punto 6º .-    Revisión de precios del contrato de arrendamiento del inmueble sito en 
c/. Sauce nº 43 de Fuenlabrada. (Expediente G.7.C.12)  

Punto 7º .-    Subsanación error material relativo a la autorización de gasto para los 
ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 referente a la contratación del 
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servicios de mantenimiento de las enfriadoras del centro cultural 
“Tomás y Valiente”. (Expediente 2019/001969) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de aplicación de gestión de socios, actividades y servicios 
de los centros de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2018/002935) 

Punto 9º .-    Recurso de reposición presentado por la mercantil E.M.O. OBRAS 
CONSTRUCCIONES CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U., contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2019, 
sobre adjudicación del contrato de obras de rehabilitación y 
acondicionamiento parcial del equipamiento “Los Arcos”. (Expediente 
2019/000783) 

Punto 10º .-    Prórroga del contrato privado del seguro de defensa jurídica para 
reclamaciones a terceros por daños causados a bienes públicos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente G.1.C.14) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato privado de interpretación artística de la cantante Luz Casal, 
con motivo de la programación especial en conmemoración del “8 de 
marzo”. (Expediente 2020/000352) 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de suministro en arrendamiento, 
instalación, montaje y desmontaje de carpas para la realización de las 
Fiestas del Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 
(Expediente2019/002879)        
 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 .-    Licencias de segregación. 

Punto 17º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 18º .-    Licencias de apertura. 

Punto 19º .-    Solicitud de autorización para venta de plaza de garaje.  
   RECURSOS HUMANOS 

Punto 20º .-    Incremento retributivo del personal laboral y funcionario al servicio del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.. 

Punto 21º .-    Incremento retributivo del personal eventual al servicio del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.. 

Punto 22º .-    Convocatoria y bases para la provisión de puestos de libre 
designación de Secretarías de Concejalía del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
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Punto 23º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del departamento 
de Comercio y Salud Pública en la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, Comercio y Salud Pública. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Departamento de Seguridad y Convivencia (Policía 
Local).        
 PRESI., MODERNIZ., GOBIERNO ABIERTO Y EDUCACIÓN 

Punto 25º .-    Cuenta justificativa de las subvenciones concedidas a entidades, 
relativas a proyectos de la convocatoria “Pintamos la Escuela”, 
ejercicio 2019. 

Punto 26º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida en el ejercicio 2019 al 
CPEE Juan XXIII, correspondiente al convenio de colaboración 
suscrito con el Ayuntamiento. 

Punto 27º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida en el ejercicio 2019 al 
Grupo Docente de astronomía Kepler, correspondiente al convenio de 
colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 28º .-    Aprobación del gasto y las bases para la convocatoria general de la 
concesión de subvenciones “Fuenbuses-Fuentrenes 2020”.  
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFRAESTRUCTURAS 

Punto 29º .-    Modificación de la denominación de la entidad; Club Deportivo 
Elemental Futsala Ciudad de Fuenlabrada CD.    
         

Punto 30º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.          
  

 


