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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: 
5 de abril 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. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día      
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 29 de marzo de 
2019.          
   CONTRATACION 

Punto 2º .-    Anulación del saldo contable de disposición nº 2019.000306.000 
correspondiente a la gestión de los servicios educativos de la E.I. “La 
linterna mágica”. (Expte B.1.C.04) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de organización de actividades 
de fomento del uso de la bicicleta y de la semana europea de la 
movilidad, con perspectiva social. (Expt 2018/002327)  
   RR.HH. 

Punto 4º .-    Recursos de reposición. 

Punto 5º .-    Modificación de relación de puestos de trabajo en Alcaldía del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 6º .-    Modificación de relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Presidencia, Patrimonio, Modernización de la Administración y 
Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada.    
   PATRIMONIO 

Punto 7º .-    Ocupación privativa del dominio público para la implantación de un 
salva escaleras, c/. Móstoles, 55. 
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Punto 8º .-    Ocupación privativa del dominio público para la instalación de un 
ascensor, c/. Cuartel, 3.         
   INDUSTRIA 

Punto 9º .-    Cuenta justificativa de la subvención correspondiente al convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la entidad 
urbanística de conservación y mantenimiento del P.I. Cobo Calleja, 
ejercicio 2018.        
   EDUCACIÓN 

Punto 10º .-    Cuenta justificativa de la subvención “Fuenbuses-Fuentrenes 2018”.  

Punto 11º .-    Autorización de la celebración y suscripción del convenio de 
colaboración entre la C.M., Consejería de Educación y el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada para la prevención y control del absentismo escolar.
   CONSUMO 

Punto 12º .-    Devolución de fianzas de autorizaciones para la venta de helados en 
la vía pública en la temporada 2018.     
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 13º .-    Solicitud de inscripción en el registro municipal de entidades  
ciudadanas.         
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 14º .-    Aprobación del protocolo general de actuación entre Renfe Viajeros 
Sociedad Mercantil Estatal, S.A. y el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para la construcción, financiación de la remodelación de la estación de 
la Serna y la puesta en servicio y mantenimiento de un paso ciudad 
independiente.        
   IGUALDAD 

Punto 15º .-    Cuenta justificativa del convenio suscrito con la asociación para la 
prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida (APRAMP), 
ejercicio 2018.             
   

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


