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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: 
17 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 del acta de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 
2019.          
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias. (Expte 50/19)     
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y pliegos y expte de Contratación del servicio de 
distribución y entrega de documentos (Mensajería) del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expte 2019/000328)     
 URB., INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y MAYORES 

Punto 4º .-    Licencia de primera ocupación. 

Punto 5º .-    Constitución de la entidad urbanística de conservación y 
mantenimiento del Polígono Industrial Sonsoles de Fuenlabrada. 
   RR.HH. 

Punto 6º .-    Recurso de reposición. 

Punto 7º .-    Autorizar la compatibilidad laboral. 

Punto 8º .-    Aprobación de las bases de la convocatoria de las pruebas de 
selección de funcionarios de carrera, plaza de encargado/a de limpieza 
viaria.          
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Punto 9º .-    Recurso de reposición.       
   IGUALDAD 

Punto 10º .-    Concesión de premios “Certamen de pintura, fotografía y literatura 
Semana 8 de marzo”.         
      

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


