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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: 
31 de enero de 2020 
 
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 24 de enero de 

2020.          
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. Concejalía 
de Juventud. (Expediente 5/20) 

  CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 3º .-    Disposición de gasto de cuotas de comunidad de propietarios de 
diferentes inmuebles de titularidad municipal para el ejercicio 2020.  

Punto 4º .-    Aprobación del Plan Anual de Contratación 2020. 

Punto 5º .-    Aprobación de la posposición de la condición resolutoria contenida en 
el pliego de condiciones administrativas particulares que rigen en el 
contrato 6.23.C.02 de enajenación del aprovechamiento urbanístico 
que en proindiviso le corresponde al Ayuntamiento de Fuenlabrada en 
el ámbito del sector PP-I-4 para promoción de vivienda de protección 
pública de tipología unifamiliar. 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato relativo a la redacción de informe con 
identificación de iniciativas europeas para la elaboración de una 
estrategia de presentación de proyectos en 2020, basado en el 
acuerdo marco de servicios para la identificación y redacción de 
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proyectos para iniciativas y programas europeos. (Expediente 
2019/002942) 

Punto 7º .-    Devoluciones de fianza.      
 DESARROLLO URB. SOST., DTTO. CENTRO Y MAYORES 

Punto 8º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 10º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 11º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 12º .-    Licencias de apertura. 

Punto 13º .-    Solicitud de autorización para la venta de plaza de garaje en c/. 
Valladolid, 8, plaza 25.       
  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Punto 14º .-    Modificación relación de puestos de trabajo de la Dirección General 
de Organización Municipal.      
   

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


