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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: 
7 de junio de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
En Funciones  

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 24 y 31 
de mayo de 2019.        
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Generación de crédito y definición del proyecto de gato 2019-3-PLAN, 
denominado “Subvención CAM financiación de planes de formación 
para empleados públicos de las corporaciones locales AFEDAP/2019”. 
(Expte 54/2019)        
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación de gasto y pliegos del contrato de servicio de 
asesoramiento jurídico para desahucio en Fuenlabrada. (Expte 
2018/002335) 

Punto 4º .-    Aprobación de gasto y pliegos del contrato de suministro de vestuario 
para los componentes del servicio de bomberos y protección civil. 
(Expte 2018/002707)  

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de estanterías 
para almacén municipal sito en c/. Batalla Brunete, 39 de Fuenlabrada. 
(Expte 2018/002981)  
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Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento, actualización y 
soporte de productos Autodesk. (Expte 2019/000203)   

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los carrozados, sus componentes y equipos instalados en 
los vehículos de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 
2018/002320)  

Punto 8º .-    Prórroga del contrato de servicio de centralización mantenimiento y 
reparación de los sistemas de seguridad de los centros municipales y 
colegios de Fuenlabrada. (Expte E.4.C.15) 

Punto 9º .-    Prórroga del contrato de gestión de consultoría y asistencia técnica 
para el desarrollo de sistemas alimentarios locales del parque agrario 
en el municipio de Fuenlabrada. (Expte E.7.C.17) 

Punto 10º .-    Prórroga del contrato de servicio de asistencia técnica para 
sensibilización ambiental y apoyo al desarrollo de actividades en 
huertos escolares en Fuenlabrada. (Expte E.6.C.17)   
 URB, INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y MAYORES  

Punto 11º .-    Autorización venta de plazas de garajes.    
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 12º .-    Resoluciones de recurso de reposición.    
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 13º .-    Aprobación de convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
entidad Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales. 

Punto 14º .-    Aprobación de convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
entidad asociación exalcohólicos.  

Punto 15º .-    Aprobación de convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
entidad asociación de Fuenlabrada de jugadores en rehabilitación 
(AFUJER).       
 SOSTENIB., OBRAS P., MTTº URBANO Y EDIF. PÚBLICOS 

Punto 16º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la cuota “Red española de 
ciudades por el clima” FEMP, año 2019.    
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 17º .-    Solicitudes de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.        
 PDCIA., MODERNIZACIÓN DE LA ADMÓN. Y EDUCACIÓN. . 

Punto 18º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria de becas municipales para la adquisición de libros de 
texto y material didáctico, curso 2019/2020. 
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Punto 19º .-    Ocupación privativa del dominio público a favor de la comunidad de 
propietarios garajes c/. Italia, 1G, para la instalación de un ascensor.
          

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


