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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: 
25 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, 18 de octubre (ordinaria) y 23 de octubre (extraordinaria y 
urgente) de 2019.        
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Delegación de competencias (Concejala Delegada en materia de 
Seguridad Ciudadana, Convivencia, Consumo y Salud).   
   HACIENDA 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, Concejalía 
de Feminismo y Diversidad. (Expte 76/19) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, JMD de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. (Expte 79/19)  
   CONTRATACIÓN  

Punto 5º .-    Prórroga del contrato  de servicio de podología para los tres centros de 
mayores “Ramón Rubial”, “Loranca” y “Ferrer i Guardia”. (Expte 
G.8.C.17) 

Punto 6º .-    Modificación de contrato de gestión del Servicio Público Educativo de 
la Casa de Niños “Los Gorriones”. (Expte B.1.C.17)   
   URBANISMO  

Punto 7º .-    Licencias de obra mayor. 
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Punto 8º .-     Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 10º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 11º .-    Licencias de apertura.       
   COOPERACIÓN EXTERIOR 

Punto 12º .-    Cuenta justificativa de la subvención del convenio a la ONG AYME 
AYUDA A MAMA EN ETIOPIA.       
   RRHH 

Punto 13º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada.    
   MEDIO AMBIENTE 

Punto 14º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa RSU municipios agosto 2019.      
          

Punto 15º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


