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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: 
21 de junio de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:15 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 
       

 ALCALDÍA 
Punto 1º .-    Delegaciones de competencias. 

Punto 2º .-    Aprobación propuestas de la Junta de Gobierno Local.  
   HACIENDA  

Punto 3º .-    Redefinición y finalización de los proyectos de gasto correspondientes 
a las inversiones financieramente sostenibles (IFS) definidas en 2017 
que incluyen obligaciones reconocidas en 2018. 

Punto 4º .-    Aprobación de la rectificación del error material del acuerdo aprobado 
por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril de 2019.  
   CONTRATACIÓN 

Punto 5º .-    Adjudicación del acuerdo marco para el servicio de agencia de viajes 
para las actividades de los centros municipales de mayores del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 2018/002287) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado en el 
acuerdo marco consistente en las obras de la memoria técnica de 
pequeñas actuaciones en distintas zonas de Fuenlabrada. (Expte 
2019/001006)   
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado en el 
acuerdo marco consistente en las obras de la memoria técnica de 
instalación de marquesina, eliminación y modificación de paso de 
peatones existente en la Avda. de la Constitución de Fuenlabrada. 
(Expte 2019/000880)  

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado del 
acuerdo marco consistente en las obras varias de reforma y reparación 
en el colegio de educación infantil y primaria “Poetisa Celia Viñas” de 
Fuenlabrada. (Expte 2019/001008) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado en el 
acuerdo marco consistente en las obras de la memoria técnica para el 
granallado de baldosas en distintas calles de Fuenlabrada. (Expte 
2019/001005) 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado en el 
acuerdo marco consistente en la memoria de obras de pequeña 
entidad a ejecutar para la reurbanización, adecuación y reparación de 
los pavimentos de las vías públicas del municipio de Fuenlabrada. 
(Expte 2019/001262) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado del 
acuerdo marco consistente en las obras varias de reforma en el 
colegio de educación infantil y primaria Andrés Manjón de 
Fuenlabrada. (Expte 2019/001344)   

Punto 12º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato privado de póliza de 
seguro de responsabilidad civil para autoridades y personal al servicio 
de la Administración Pública del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 
2018/002518) 

Punto 13º .-    Aprobación de la ampliación del contrato de servicio de asesoría 
jurídica a mujeres a víctimas de violencia de género para la Concejalía 
de Igualdad. (Expte E.40.C.17) 

Punto 14º .-    Resolución definitiva del expediente de imposición de penalidades 
por incumplimiento contractual. (Expte E.12.C.17)   
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 15º .-    Solicitudes de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.         
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 16º .-    Abono anual de la cuota a la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos, correspondiente al ejercicio 2019.    
   RÉGIMEN INTERIOR 
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Punto 17º .-    Aprobación del gasto del contrato  con la empresa Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, SA.       
   RR.HH. 

Punto 18º .-    Resolución recurso de reposición.     
   EDUCACIÓN 

Punto 19º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación  de la 
transferencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada al Consorcio 
Universitario del Centro Asociado de la UNED Madrir-Sur.  
 SALUD, CONSUMO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Punto 20º .-    Retirada de la vía pública de quiosco de prensa.   
 . Y J., LIMPIEZA V. Y R. RESIDUOS, P. CIUDADANA 

Punto 21º .-    Pago de tasa RSU municipios, abril 2019.    
        

Punto 22º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   

 


