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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: 
5 de julio 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 fecha de la sesión celebrada el día 28 de 

junio de 2019.        
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Delegación de competencias.      
   CULTURA 

Punto 3º .-    Aprobación de la convocatoria de concesión de los premios del desfile 
de peñas 2019. 

Punto 4º .-    Aprobación de la convocatoria de concesión de los premios por los 
encierros taurinos 2019.       
   EDUCACIÓN 

Punto 5º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio establecido entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Fundación ASPANDI, ejercicio 
2018.   

Punto 6º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del programa Fuentic 2018. 

Punto 7º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvención concedida a la 
Federación de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos. 
   BIENESTAR SOCIAL 
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Punto 8º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la convocatoria de 
subvenciones para la Concejalía de Bienestar Social 2018.   
         

Punto 9º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


