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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: 
29 de marzo 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 22 de marzo de 
2019.          
   CONTRATACION 

Punto 2º .-    Prórroga del contrato de servicios de distribución de publicaciones y 
envíos de correspondencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte. 
E.60.C.16) 

Punto 3º .-    Ampliación del contrato del servicio de vigilancia y prestación de 
servicios auxiliares de bienes públicos de titularidad, dependencia o 
responsabilidad municipal y por adhesión de los OO.AA., PMD, PMC y 
CIFE. (Expte E.56.C.16). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de 
actualización y soporte de productos ESRI. (Expte 2018/002051)  

Punto 5º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte. de contratación del suministro de 
fondo bibliográfico para las bibliotecas públicas municipales de 
Fuenlabrada. (Expte 2018/002123)    

Punto 6º .-    Prórroga contrato de suministro de material de oficina y papel para 
impresoras y fotocopiadoras de los diversos servicios del 
Ayuntamiento y por adhesión del Patronato Municipal de Deportes y la 
OTAF. (Expte C.37.C.17)       
          URBANISMO 
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Punto 7º .-    Licencias de obra. 

Punto 8º .-    Licencias de pasos de carruajes. 

Punto 9º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 10º .-    Licencias de aperturas 

Punto 11º .-    Solicitud de autorización para venta de plaza de garaje.  
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 12º .-    Resolución de recurso de reposición.     
   RR.HH. 

Punto 13º .-    Convocatoria de una plaza de funcionario de carrera, oficial 
maquinista, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.   

Punto 14º .-    Aplicación de las bases generales del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para procesos selectivos del Patronato Municipal de deportes del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Convocatoria de diferentes plazas de bombero/conductor 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.        
   JUVENTUD 

Punto 16º .-    Pago de la cuota de la Red de Ciudades por la Bicicleta. 
 PARQUES Y J., L. VIARIA Y R. RESIDUOS Y P. CIUDADANA 

Punto 17º .-    Encargo a medio propio a Enclave Joven, SLU.   
   PRESIDENCIA 

Punto 18º .-    Solicitud a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ayudas 
establecidas en materia de archivos municipales para el año 2019.
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 19º .-    Aprobación del proyecto modificado nº 1 del “Proyecto de ejecución 
del tramo final de la c/. Fuentelabrada en el Bº de Loranca”.  
         

Punto 20º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


