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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: 

10 de septiembre de 2021 

 

Hora de comienzo: 13,00 horas. 

 

Clase de convocatoria: 

ORDINARIA 

 

Lugar de celebración: Salón de Plenos 

 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 
 

 

 

Orden del Día 

       
     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 3 de septiembre 

de 2021. 

Punto 2º .-    Aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto 2022. 
Punto 3º .-    Adjudicación del contrato del servicio “Punto de activacion empresarial 

para emprendedoras y empresarias” de la Concejalía de Feminismo. 
(Expediente 2021/000180) 

Punto 4º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 5º .-    Segregaciones de parcela. 
Punto 6º .-    Alineaciones de parcela. 
Punto 7º .-    Autorizaciones paso de vehículos. 
Punto 8º .-    Licencia de actividad. 
Punto 9º .-    Aprobación de la firma de Acuerdo Interno entre municipios para 

solicitud de subvención convocada por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en virtud de la Orden TMA/892/2021. 

Punto 10º .-    Concesión definitiva de subvenciones de la convocatoria “Pintamos la 
escuela 2021”, para pintar en centros de educación infantil y primaria 
(C.E.I.P.), centros de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria 
(C.E.I.P.S.O.), centros públicos de educación especial (C.E.E), centro 
de educación permanente de adultos (C.E.P.A.) y escuelas infantiles y 
casas de niños de titularidad municipal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.   
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Punto 11º .-    Concesión definitiva  de la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones y entidades ciudadanas, Proyectos educativos 2021. 

Punto 12º .-    Aprobación del calendario y procedimiento del  periodo extraordinario 
para la tramitación de beca de los alumnos en situación pendiente de 
aportar el certificado de escolarización para el curso 2021-2022 y 
alumno absentista. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión acogida 
de niños Casa Hogar Infantil, facturas emitidas por la empresa ACAYA 
NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio ocio y tiempo libre 
de personas diversidad funcional programa Salta Conmigo, factura 
emitida por la empresa empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio comida a domicilio, 
factura emirida por la empresa UCALSA. 

Punto 16º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 

 


