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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: 
11 de octubre 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, 4 de octubre (ordinaria) y 7 de octubre (extraordinaria y 
urgente) de 2019.        
    HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: “2019-3-CLARA1921”, denominado: 
“Subvención Fondos Europeos (GRANT AGREEMENT SHEET 
847508) programa de aprendizaje contra el racismo, la xenofobia y los 
discursos de odio (DEL 2/09/2019 AL 2/09/2021)”. (Expte 72/2019)  
    CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Desistimiento del contrato de servicio de talleres culturales y 
educativos para personas adultas de la  Junta Municipal de Distrito de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (Expte 2019/001495) 

Punto 4º .-    Adjudicación de contrato basado en el acuerdo marco para el servicio 
de agencia de viajes para las actividades de los centros municipales 
de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Lote I Viajes 
Vacacionales, denominado destino 1 Costa de Huelva. (Expte 
2019/001952)  

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de reforma en las instalaciones exteriores de 
la playa y vaso de 36x14 m, zona de pradera, merendero y vaso 
infantil de las piscinas municipales “Fermín Cacho” de Fuenlabrada, 
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basado en el acuerdo marco para la realización de las obras de 
conservación y reparación. Lote II: Instalaciones Deportivas adscritas a 
la Concejalía de Deportes. (Expte2019/001802) 

Punto 6º .-    Devoluciones de fianzas.       
   URBANISMO  

Punto 7º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 8º .-     Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 10º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 11º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 12º .-    Licencias de apertura.       
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 13º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 953. 
   OTAF 

Punto 14º .-    Aprobación de proyectos de modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio de 2020.     

   CULTURA 

Punto 15º .-    Concesión de premios por participación en los encierros taurinos de 
2019.          
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 16º .-    Declaración de prescripción de acción de reclamación de honorarios 
profesionales presentados por procuradora de los tribunales.   
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 17º .-    Anulación de saldo de autorizaciones y disposiciones de gastos 
correspondientes al contrato de suministro de energía eléctrica a 
distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y, por 
adhesión, de sus organismos autónomos.    
    RR.HH. 

Punto 18º .-    Convocatoria y bases para la provisión de puestos de órganos 
directivos.         
  MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

Punto 19º .-    Aprobación del gasto y firma de los anexos del convenio suscrito 
entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.      
         

Punto 20º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


