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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: 
27 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 20 de 
septiembre de 2019.      . 
    CONTRATACIÓN  

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación conjunta del 
suministro de diversos materiales, para la realización de trabajos de 
conservación y mantenimiento de los servicios de obras p. 
mantenimiento de colegios públicos, edificios e instalaciones 
municipales de la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y del P.M.D., dividido en dos lotes. (Expte. 2019/000346). 

Punto 3º .-    Prórroga del contrato de servicio de taller de creación literaria y club de 
lectura para mujeres en la Concejalía de Igualdad. (Expte E.19.C.17) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mejora y conservación de 
patios de casas de niños, escuelas infantiles y colegios de educación 
infantil y primaria. (Expte. 2019/000685) 

Punto 5º .-    Revisión del IPC del contrato de gestión de los servicios públicos 
educativos de la escuela infantil nº XI “El Bonsái”. (Expte. B.I.C.09) 

Punto 6º .-    Ampliación de gasto, aprobación del documento técnico y certificación 
nº 3 y final de la memoria de incidencias a ejecutar para la 
conservación y mantenimiento urbano de las infraestructuras del 
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municipio de Fuenlabrada. (Expte 2019/000607)    
   DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Punto 7º .-    Obras mayores. 

Punto 8º .-    Alineaciones de parcelas. 

Punto 9º .-    Cambios de uso. 

Punto 10º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 11º .-    Segregaciones de parcelas. 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvención concedida a la 
entidad urbanística y de conservación del P.I. “Los Gallegos”. 
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 13º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 951. 
   JUVENTUD 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvención concedida a la 
entidad Consejo de la Juventud. Correspondiente al ejercicio 2018.
   RR.HH. 

Punto 15º .-    Actualización de la relación de puestos de trabajo en el área de 
Juventud a Asesoría Jurídica de Alcaldía.    
   EDUCACIÓN 

Punto 16º .-    Concesión provisional de subvenciones a Proyectos “Fuen-
Gofuenlago 2019”. 

Punto 17º .-    Resolución de recursos de reposición, en la adjudicación definitiva de 
ayudas municipales familias con hijos cursando estudios universitarios. 
Curso 2018/2019. 

Punto 18º .-    Suscripción convenio de  colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Fundación AMAS SOCIAL.   

      

Punto 19º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


