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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: 
06 de septiembre 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 del acta de fecha de la sesión celebrada el día 2 de 
septiembre de 2019.       
      HACIENDA 

Punto 2º .-    Ampliación de crédito para hacer frente a la derrama aprobada por la 
Comunidad de Propietarios del Paseo Estoril nº 4.   
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación del acuerdo marco para intervenciones en ejecución 
subsidiaria, conservación y reparación, actuaciones de urgencia, así 
como adopción de medidas y reparaciones de urgencia en edificios del 
término municipal de Fuenlabrada (expte. 2018/002638). 

Punto 4º .-    Adjudicación y perfeccionamiento del contrato privado de 
interpretación artística del grupo musical “LOS SECRETOS”, con 
motivo de las fiestas patronales de Fuenlabrada, 2019. (expte. 
2019/001825)         
   URBANISMO 

Punto 5º .-    Aprobación cuenta justificativa subvención concedida a la Entidad 
Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Acedinos, ejercicio 
2018.  

Punto 6º .-    Aprobación cuenta justificativa subvención concedida a la Entidad 
Urbanistica de Conservacion del Poligono Iindustrial Vereda del 
Tempranar, ejercicio 2018. 
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Punto 7º .-    Rectificación de error material en el acuerdo de JGL de 26 de julio de 
2019  en el punto 12-25 relativo a la propuesta de archivo cambio de 
titularidad licencia de funcionamiento para la actividad de 
locutorio y comercio menor  de alimentación C/ La paz 47.  
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico correspondiente al mes de julio de 
2019 y la certificación n 2 del contrato de obras de pequeña entidad a 
la ejecutar para la reurbanización y reparación de los pavimentos de 
las vías públicas del municipio de Fuenlabrada.   
    RECURSOS HUMANOS   

Punto 9º .-    Desestimación de reclamación interpuesta por trabajadora municipal.
             EDUCACION 

Punto 10º .-    Rectificación del acuerdo aprobado en La Junta de Gobierno Local de 
fecha 19/07/2019, en relación a la aprobación cuenta justificativa de 
las subvenciones de proyectos educativos de la convocatoria 2018. 

Punto 11º .-    Rectificación del acuerdo aprobado en La Junta de Gobierno Local de 
fecha 19/07/2019, en relación a la aprobación de la concesión 
definitiva de subvenciones a proyectos de la convocatoria de 
subvenciones “Pintamos la Escuela”.  

Punto 12º .-    Aprobación de la concesión provisional de la subvención a proyectos  
“FUENTIC”, 2019. 

Punto 13º .-    Aprobación de la concesión de subvención mediante convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Grupo de 
astronomía Kepler, ejercicio 2019.  

Punto 14º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria abierta de ayudas municipales para la escolarización de 
niños y niñas de 0 a 3 años en Escuelas Infantiles y Casas de Niños 
Públicas de Fuenlabrada, “Beca-Escuela Infantil Curso 2018-2019”.
  PARTICIPACION CIUDADANA 

Punto 15º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 948.  
  DIVERSIDAD Y FEMINISMO 

Punto 16º .-    Aprobación de bases y premios del “XI Certamen de Poesía Palabras 
de Otoño, 2019.        
          
  

Punto 17º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


