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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: 
19 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 en funciones 
D. Isidoro Ortega López 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día 
       

  
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la fecha de la sesión celebrada el día 12 de 

julio de 2019.        
    CONTRATACION  

Punto 2º .-    Aprobación gasto, pliegos de la contratación conjunta del suministro de 
combustible de automoción para vehículos al servicio del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos (PMD, 
IMLS y CIFE), dividido en dos lotes. (expte. 2019/001253). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y adjudicación del contrato 
consistente en las obras de reforma puntual en diversos edificios 
municipales IUI, año 2019 (basado en el acuerdo 2018/001452, lote 
III).(expte. 2019/001383). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, proyecto de obras y adjudicación del contrato 
proyecto de obras varias de reforma en la edificación de instalaciones 
de los vestuarios de los campos de futbol (El Naranjo” (basado en el 
acuerdo marco 2018/001452 lote III) (expte. 2019/000874).  

Punto 5º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato de 
servicio de instalación y traslado del vallado de los encierros en 
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Fuenlabrada. (expte. 2019/001124).     
  RECURSOS HUMANOS 

Punto 6º .-    Aprobación de la aplicación de incremento retributivo adicional del 
0,25% al personal al servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos, aprobado en la  Ley General de 
Presupuestos del Estado para 2019.     
  BIENESTAR SOCIAL  

Punto 7º .-    Anulación de saldo de las disposiciones nº 2019.2.0009098.000 y nº 
2019.2.0000540.000, correspondiente al contrato de suministro de 
energía eléctrica a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y por adhesión a sus OO.AA.    
        EDUCACION   

Punto 8º .-    Resolución de los recursos de reposición en la adjudicación definitiva 
de ayudas denominadas Banco Municipal del tiempo curso 2017/2018. 

Punto 9º .-    Aprobación de adjudicación definitiva de la subvención “Pintamos la 
Escuela”. 

Punto 10º .-    Aprobación cuenta justificativa subvenciones convocatoria general de 
la Delegación de Educación, ejercicio 2018.    
     

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

 


