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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: 
02 de agosto 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. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las fechas de las sesiones celebradas los 
días 26 de julio ordinaria de 2019 y el 31 de julio extraordinaria y 
urgente de 2019.                                                              
   CONTRATACIÓN           

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de servicio de producción 
audiovisual para los conciertos de las fiestas de septiembre 2019, en 
los campos de fútbol de “La“Aldehuela”. (Expte. 2019/001967) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de servicio de organización 
y explotación de los festejos taurinos con motivo de las Fiestas 
Patronales 2019. (Expte. 2019/001456)   

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de asistencia técnica para 
análisis de la opinión y las preocupaciones ciudadanas sobre la 
revisión del plan general de ordenación urbana de Fuenlabrada. 
(Expte. 2018/002151). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato privado de interpretación 
artística, dividido en dos lotes. Lote I: actuación del cantante “Leo 
Jiménez” y lote II: actuación del grupo “Warcry”, con motivo de las 
fiestas patronales de Fuenlabrada 2019. (Expte. 2019/001839). 
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Punto 6º .-    Declarar desierto el procedimiento administrativo de contratación 
(expte. 2018/002350) y aprobara un nuevo expediente de contratación 
por procedimiento abierto para el suministro de 6 vehículos de baja 
emisión y máxima eficiencia energética para el departamento de 
Policía Local del Ayto. de Fuenlabrada 2019. (Expte. 2019/000789)  

Punto 7º .-    Adjudicación del acuerdo marco para la redacción de proyectos y 
ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética, dividido en 
dos lotes. Lote I: en los espacios públicos y lote II: en dependencias 
municipales. (Expte. 2018/001705). 

Punto 8º .-    Prórroga y ampliación del contrato de gestión de los servicios públicos 
educativos de la casa de niños Pablo Picasso. (Expte. B1.C.08) 

Punto 9º .-    Anulación parcial de saldos contables de disposición correspondientes 
a los contratos de gestión de los servicios educativos de las escuelas 
infantiles; “El Molino”, “Gallipatos” y “La Piñata”. (Exptes.  2.20.C.00,  
2.21.C.00  2.22.C.00) 

Punto 10º .-    Periodificación del contrato de impresión y encuadernación de 
publicaciones e impresos generales de las distintas delegaciones y 
servicios municipales. (Expte 2018/002556)  

Punto 11º .-    Redistribución del compromiso de gasto correspondiente al contrato 
de suministro de combustible de automoción para vehículos del 
Ayuntamiento y sus OO.AA. (Expte. C.6.C.15)     
   JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones a las entidades 
dependientes de la delegación de juventud. 

                                                         URBANISMO 

Punto 13º .-    Licencia de primera ocupación para una vivienda procedente de 
cambio de uso.        
     

Punto 14º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.             

 

 


