
 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a 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: 
8 de junio de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 
(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 
 
 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 1 y 6 de 

junio de 2018.          
  HACIENDA  

Punto 2º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito. (Expte 38/2018) 

Punto 3º .-    Dar cuenta del cambio en la entidad bancaria en diferentes contratos 
de préstamo.        
  CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de suministro de combustible 
de automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y por adhesión de sus OO.AA. (PMD, IMLS y CIFE). 
(Expte C.6.C.15)    

Punto 5º .-    Aprobación de la modificación del contrato de obras de conservación 
y reforma de las infraestructuras viarias de Fuenlabrada para el año 
2016. (Expte A.1.C.16)  

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación para el 
suministro de materiales y repuestos, así como las reparaciones 
específicas e inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el 
mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria, que 
forman el parque móvil municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expte 2018/001171) 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación para el  
suministro e instalación del mobiliario para la puesta en marcha del 
nuevo almacén municipal sito en c/ Batalla de Brunete, 39. (Expte 
2018/001231) 

Punto 8º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 6 y final de pequeñas obras 
en edificios municipales de Fuenlabrada. (Expte A.13.C.17)  

Punto 9º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 14 de las obras de reforma 
y reparación de edificios municipales. (Expte A.22.C.16)  

Punto 10º .-    Aprobación del gasto y ampliación del contrato para aseguramiento 
de  vehículo. (Expte G.19.C.16) 

Punto 11º .-    Aprobación de la prórroga del contrato del servicio de recogida 
selectiva de aceite vegetal usado de cocina de origen doméstico. 
(Expte E.1.C.14)        
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 12º .-    Aprobación de la concesión  de una subvención a la asociación “La 
Casita” ejercicio 2018.       
 INFRAESTRUCTURAS 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la entidad urbanística y de conservación del P.I. “El Palomo” ejercicio 
2017.        J.M.D. 
LORANCA, N. VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES   

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la asociación “Espiral Loranca” ejercicio 2017.   
         

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

   
     


