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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: 
20 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 de las actas de fechas de las sesiones celebradas los días 
13 (ordinaria) y 16 (extraordinaria y urgente) de septiembre de 
2019.          
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Autorización de gasto nº 2018.2.0074328.000 correspondiente al 
expediente denominado “obras de rehabilitación de áreas exteriores de 
la plaza del Tesillo de Fuenlabrada. Anulación de saldo por duplicidad 
con la AD+ 2018.2.0052758.001”. (Expte 2018/001069)  

Punto 3º .-    Redefinición de los  proyectos de gastos 2016-2-VEHICULOS (Rfª 
2016000032) y 2019-2-BIENESTAR SOCIAL (Rfª 20190000013). 
    CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de equipamiento 
especifico y mobiliario para las aulas en el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada (CIFE) y en 
el espacio Los Arcos del Proyecto Europeo MILMA cofinanciado por el 
FEDER a través del programa Acciones Urbanas Innovadoras. (Expte. 
2019/000355). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato del servicio de elaboración e implantación del plan municipal 
de emergencias de Fuenlabrada. (Expte. 2019/001934). 
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Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato del suministro de prendas de vestuario y demás 
equipamientos unipersonales para el servicio de policía local, dividido 
en 2 lotes. Lote 1: prendas de uniformidad y Lote 2: dotación 
técnica/complementos. (Expte. 2019/000920)     
   DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Punto 7º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial La Vega II 
del ejercicio 2018 

Punto 8º .-    Aprobación  cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Comunidad de Propietarios de la calle Sierra Elvira (P.I. El 
Álamo) del ejercicio 2018.       

   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 9º .-    Adjudicación  provisional de subvenciones a las entidades 
dependientes de la Delegación de Participación Ciudadana.  

Punto 10º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 950.  
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD  

Punto 11º .-    Aprobación del convenio de colaboración denominado “Centro de 
Emergencia para Mujeres Inmigrantes”, entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(MPDL) para el ejercicio 2019. 

      

Punto 12º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


