
Código Seguro de Verificación OONY6WL73YVE25U67IVY6ZSKDQ Fecha y Hora 10/08/2017 13:27:20

Normativa
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la

dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por ISIDORO ORTEGA LOPEZ (Concejal)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/OONY6WL73YVE25U67IVY6ZSKDQ Página 1/2

 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a 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: 
11 de agosto de 2017 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

  
Fuenlabrada, a 10 de agosto de 2017 

 
El Alcalde-Presidente en funciones 

   
 
 
 

Orden del Día       
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 4 de agosto de 
2017.         
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Anulación y disposición del gasto del contrato del servicio de 
mantenimiento del Software del sistema de gestión de espera 
Qsystem del edificio del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
    CONTRATACION  

Punto 3º .-    Aprobación gasto y prorroga del servicio de asesoría jurídica a 
mujeres víctimas de violencia de género para la Concejalía de 
Igualdad. (Expte E.2.C.12)  

Punto 4º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de asesoría jurídica a mujeres y a victimas de violencia de género 
para la Concejalía de Igualdad. (Expte E.40.C.17)   

Punto 5º .-    Adjudicación para el servicio de explotación de cafetería-comedor en 
los tres centros municipales de mayores y servicio de comedor social 
y de comida a domicilio de beneficiarios de prestaciones sociales. 
(Expte. E.22.C.17)        
   URBANISMO  

Punto 6º .-    Licencias de obra mayor. (Exptes UIL-18624-2017/0020-LO-17 y 
UIL-15665-2017/0015-LO-17) .      
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

Punto 7º .-    Resoluciones de recursos de reposición.    
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 



Código Seguro de Verificación OONY6WL73YVE25U67IVY6ZSKDQ Fecha y Hora 10/08/2017 13:27:20

Normativa
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la

dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por ISIDORO ORTEGA LOPEZ (Concejal)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/OONY6WL73YVE25U67IVY6ZSKDQ Página 2/2

 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Aprobación de la concesión definitiva de las subvenciones a 
entidades ciudadanas dependientes de Participación Ciudadana, 
ejercicio 2017. 

Punto 9º .-    Aprobación cuenta justificativa subvención concedida a la Cruz Roja, 
ejercicio 2016. 

Punto 10º .-    Aprobación de altas en el Registro de Entidades  Ciudadanas. 
   COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

Punto 11º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
ONG “Paz con Dignidad”, proyecto: “Apoyo en medicinas y material 
médico para garantizar la atención médica de emergencias y 
obstetricia en el norte de Gaza” 2016.     
   INFRAESTRUCTURAS  

Punto 12º .-    Aprobación de la baja de la solicitud de actuación en el PRISMA  
Comunidad de Madrid “Obras del Centro de Servicios Sociales y de 
modificación del Centro de Mayores de Loranca”. 

Punto 13º .-    Aprobación del alta de actuación en el PRISMA Comunidad de 
Madrid “Obras de Construcción del centro Cívico del Barrio de 
Loranca en Fuenlabrada”.       
   EDUCACIÓN 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto y listado definitivo de admitidos y excluidos 
para la concesión de las becas municipales para la adquisición de 
libros de texto y material didáctico, curso 2017/2018.   
   IGUALDAD  

Punto 15º .-    Aprobación gasto y bases del IX Certamen de Poesía “Palabras de 
Otoño”.          
   

Punto 16º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  


