
CSV (Código de Verificación
Segura) IV66RSCMLIZT6XGODUEQEM2GCM Fecha 27/02/2020 12:31:38

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

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV66RSCMLIZT6XGODUEQEM2GCM Página 1/3

 

 

 
 
 

 
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: 
28 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  21 de  febrero de 

2020.          
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, disposición y obligación de la aportación anual a 
EUROCITIES.        
   ECONOMÍA Y HACIENDA 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. Concejalía 
de Feminismo y Diversidad. (Expediente 19/20) 

Punto 4º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de 
acondicionamiento técnico del centro de proceso de datos (CPD) del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 5º .-     Convalidación de gasto del servicio de monitores de natación y 
auxiliar de monitor para vestuarios infantiles en la Escuela de Natación 
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. 

Punto 6º .-    Convalidación de gasto del servicio de socorrismo para las piscinas 
municipales del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. 
   CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO  

Punto 7º .-    Aprobación del estudio de viabilidad, del canon, de los pliegos y del 
expediente de contratación para la concesión del servicio de cafetería 
de titularidad municipal en c/. Honda (antigua Casa de la Cultura)  
(Expediente2019/000647) 
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Punto 8º .-    Aprobación del estudio de viabilidad, del canon, de los pliegos y del 
expediente de contratación para la concesión del servicio de la 
cafetería de titularidad municipal ubicada en el centro cultural “Tomás y 
Valiente”. (Expediente 2019/000646) 

Punto 9º .-    Aprobación del estudio de viabilidad, del canon, de los pliegos y del 
expediente de contratación para la concesión del servicio de bar-
cafetería en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2019/000695)  

Punto 10º .-    Prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de actualización 
y soporte de productos ESRI. (Expediente 2018/002051) 

Punto 11º .-    Prórroga del contrato del servicio de mantenimiento estándar 
EPSILON y soporte telemático de gestión de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2018/002263) 

Punto 12º .-    Prórroga del servicio de conservación y mantenimiento integral, 
explotación del sistema centralizado de regulación y control del tráfico 
y nuevas instalaciones en el municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
E.42.C.14) 

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato del servicio de soporte técnico y 
mantenimiento de la aplicación SPAI SICAL para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus OO.AA.. (Expediente 2019/002542) 

Punto 14º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento y soporte del 
software de gestión del padrón de habitantes del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/001793) 

Punto 15º .-    Devoluciones de fianzas.      
 DESARROLLO URB. SOST., DTTO. CENTRO Y MAYORES 

Punto 16º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 17º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 18º .-    Segregaciones  

Punto 19º .-    Licencia de apertura. 

Punto 20º .-    Licencia de obra mayor.      
 PRESI., MODERNIZ., GOBIERNO ABIERTO Y EDUCACIÓN 

Punto 21º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria abierta de ayudas a familias que tengan uno o más hijos 
o hijas cursando estudios de grado o carrera universitaria en la 
universidad pública española “Universiayudas 2019-2020”. 

Punto 22º .-    Cuenta justificativa del convenio establecido entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el IES “Gaspar Melchor de Jovellanos”, ejercicio 2019. 

Punto 23º .-    Cuenta justificativa de la convocatoria de subvenciones del programa 
“Fuenbuses-Fuentrenes 2019”. 
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Punto 24º .-    Cuenta justificativa del programa subvenciones a proyectos 
“Amanecer-Atardecer 2019”. 

Punto 25º .-    Protocolo de colaboración entre los Ayuntamientos de Alcobendas, 
Fuenlabrada, Gijón, Leganés y Valladolid para el desarrollo de 
actuaciones en materia de Innovación, Transformación Digital y Mejora 
de la Gestión, Promoción e Internacionalización.   
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 26º .-    Aprobación de las bases del concurso “Referentes LGTB”. 
 J.M.D. LORANCA-NUEVO VERSALLES Y P. MIRAFLORES  

Punto 27º .-    Aprobación de las facturas correspondiente al ejercicio 2019, por 
subarriendo de las viviendas sitas en c/. Tía Javiera.    
 M. AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILI. SOSTENIBLE 

Punto 28º .-    Pago de la Tasa RSU enero 2019, relativa a la prestación por la 
Mancomunidad de Residuos del Sur.       
       

Punto 29º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.          
  

 


