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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: 
05 de octubre 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 del acta de la sesión celebrada el día 28 de septiembre 
de 2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito entre aplicaciones. (Expte 57/18)  

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito entre aplicaciones. (Expte 59/18)     
   CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Declaración desierto el expediente de contratación C.28.C.17, del 
suministro de cinco vehículos híbridos con bajos niveles de emisiones 
y consumo para la Policía Local de Fuenlabrada. (Expte C.28.C.17)   

Punto 5º .-    Aprobación de la prórroga  y gasto del contrato de servicio de gestión 
del centro municipal de acogida de niños “Casa Hogar Infantil”. 
(Expte E.32.C.16) 

Punto 6º .-    Aprobación de la certificaciones nº 6 correspondiente al mes de abril 
y nº 7 mes de mayo, de las obras del proyecto de pequeñas obras de 
alumbrado público en polígonos industriales de Fuenlabrada para el 
año 2017. (Expte 4.2.C.17)  

Punto 7º .-    Aprobación el proyecto correspondiente al mes de agosto, 
certificación nº 8 mes de junio, certificación nº 9 mes de julio y 
certificación nº 10 mes de agosto de las obras del proyecto de 
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pequeñas obras de alumbrado público en polígonos industriales de 
Fuenlabrada para el año 2017. (Expte A.2.C.17)   
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 8º .-    Aprobación de la anulación parcialmente del gasto nº 
2018.2.00000528.000, correspondiente al contrato de suministro de 
energía eléctrica a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.          
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 9º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer Madrid Suroeste 
(AFAMSO) 2018.        
   RR.HH. 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto y la concesión de subvención 2018 a las 
secciones sindicales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 11º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión de 
diferentes puestos de libre designación.    
 PARQUES Y J. LIMPIEZA V. Y RECOGIDA DE RESIDUOS 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto correspondiente al pago de la Tasa RSU 
Municipios, julio 2018.       
  IGUALDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 13º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada relativo a la implantación 
del proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). 

Punto 14º .-    Aprobación de la adenda del convenio de colaboración entre la C. 
M. a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para realización de actuaciones contra 
la Violencia de Género y para la Promoción de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres.    
      

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


