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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: 
10 de mayo 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 26 de 
abril y 3 de mayo de 2019.      
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de suministro e instalación 
de equipos de limpieza de ozono y taquillas ventiladas, para el cuerpo 
de bomberos, dividido en dos lotes. (Expte 2018/001224) 

Punto 3º .-    Adhesión del organismo Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y modificación por ampliación del 
contrato de suministro de vestuario para el personal de varios 
departamentos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y los Organismos 
Autónomos, dividido en dos lotes. (Expte 2018/000181)    
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Cambios de uso. 

Punto 5º .-    Licencias de aperturas. 

Punto 6º .-    Aprobación inicial del cambio de delimitación de la unidad de ejecución 
nº 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada.  
  IGUALDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 7º .-    Concesión directa de una subvención a la asociación Juvenil e Infantil 
Germinal.         
   EDUCACIÓN 
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Punto 8º .-    Adjudicación definitiva de la subvención “Fuenbuses-Fuentrenes”. 
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 9º .-    Recurso de reposición.     
 ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR Y RR.HH. 

Punto 10º .-    Anulación de compromisos de gasto referidos a servicios postales-
franqueo, pago y servicios adicionales.     
 P.Y J., LIMPIEZA V. Y R. RESIDUOS, P. CIUDADANA 

Punto 11º .-    Aprobación de concesión de premios “V Certamen Escolar de Medio 
Ambiente Recicla tú Carnaval”.           
        

Punto 12º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


