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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: 
31 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 
En Funciones  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día 
    

 CONTRATACIÓN  
Punto 1º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y contrato basado en el 

acuerdo marco consistente en las obras de la memoria técnica de 
actuaciones varias en la plaza Panamá de Fuenlabrada. 
(2019/000704) 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación  de la 
contratación conjunta del servicio de mantenimiento y reparación de 
sistemas de detección y protección contra incendios y monóxido de 
carbono en colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento d 
Fuenlabrada y el OO.AA, CIFE, dividido en dos lotes. (Expte 
2018/002376)        
 URB, INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y MAYORES  

Punto 3º .-    Aprobación cuenta justificativa subvención concedida a la entidad 
urbanística y de conservación del P.I. La Cantueña.  

Punto 4º .-    Rectificación error material licencia de obra mayor. 

Punto 5º .-    Autorización de trasmisión de las fincas 10.3.6 y 10.3.4 del plan parcial 
PPI-4. 

Punto 6º .-    Licencias de pasos de carruajes. 
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Punto 7º .-    Licencia de primera ocupación      
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 8º .-    Resolución recurso de reposición.     
 PARQUES Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS 

Punto 9º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa RSU Biometanización  1º trm/2019.    
  MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

Punto 10º .-    Adaptación de Ordenanza de Transparencia la Ley 10/2019 de 10 de 
abril de 2019 de Transparencia y de Participación de la Comunidad de 
Madrid.          
       

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


