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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: 
13 de diciembre 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 la sesión celebrada el día 5 de diciembre de 
2019.    

CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del proyecto de memoria de obras 
de pequeña entidad a ejecutar por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de edificios educativos 
m(basado en el acuerdo marco 2018/001705 Lote I) (Expte 
2019/002679). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del proyecto de memoria de obras 
de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de las 
instalaciones en dependencias municipales de Fuenlabrada (basado 
en el acuerdo marco 2018/001705 Lote II) (Expte 2019/002379) 

Punto 4º .-    Aprobación de prórroga y gasto del contrato del servicio de asistencia 
a las víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local de 
Fuenlabrada. (Expte E.49.C.16) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato de servicio Talleres y actividades infantiles de patio, en la 
JMD Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores.  (Expte 
2019/002690). 

 DESARROLLO URB. SOST., DTTO. CENTRO Y MAYORES 
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Punto 6º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del P.I. “Acedinos”, para el año 2019. 

Punto 7º .-    Aprobación de suscripción de convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de 
conservación “Cobo Calleja”, para el año 2019.   
 D. ECONÓ., EMPLEO, COMERCIO, INDUS. Y COOP. EXT. 

Punto 8º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la ONG “Arquitectura sin 
fronteras.” 

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio de cooperación entre 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la ONG Río de oro “vacaciones en 
paz” 

Punto 10º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio de cooperación 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la ONG ASOC MEDICUS 
MUNDI Navarra-Aragón-Madrid. 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio de cooperación 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la ONG “Profesores 
Cooperantes”. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFRAESTRUCTURAS 

Punto 12º .-    Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y las 
Uniones Comarcales de los sindicatos UGT y CC.OO para el año 
2019.          
   EDUCACION 

Punto 13º .-    Ampliación del saldo de disposición correspondiente al contrato de 
suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
OO.AA. 

JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 14º .-    Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Liga española de la Educación y la Cultura Popular para el año 2019. 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Punto 15º .-    Autorización, disposición y obligación al pago de la tasa RSU 3º 
TRM/2019.  

Punto 16º .-    Autorización, disposición y obligación al pago de la tasa RSU 
municipios septiembre 2019.      
  

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

de obra. .         


