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Se le informa a Ud. de la reunión 

Extraordinaria 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: 
5 de noviembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 14:15 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
 
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 26 de octubre de 
2018.         
        HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de la Entidad 
Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas para 2019.   

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 66/18)  

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 68/18) 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 69/18) 

Punto 6º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 72/18) 

Punto 7º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 73/18)            
   CONTRATACIÓN 

Punto 8º .-    Ampliación del contrato de revisión de las instalaciones eléctricas de 
locales de pública concurrencia y en su caso reparación de 
deficiencias y por adhesión del PMD. (Expte E.42.C.15) 

Punto 9º .-    Adjudicación del servicio de soporte técnico y mantenimiento y 
actualización de las plataformas “G-ONCE y “G3” de administración 
electrónica.  (Expte 2018/001556) 
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Punto 10º .-    Prórroga del servicio de mantenimiento de los sistemas de 
comunicaciones analógicos de la red de radiocomunicaciones de la 
Policía Local de Fuenlabrada. (Expte E.38.C.16)  

Punto 11º .-    Devoluciones de fianzas.       
   JUVENTUD 

Punto 12º .-    Adjudicación definitiva de subvenciones a las entidades 
dependientes de la Delegación de Juventud e Infancia. Convocatoria 
General año 2018.        
   EDUCACIÓN  

Punto 13º .-    Anulación parcial de los saldos de las disposiciones 
“2018.2.0000452.000” y “2018.2.0000452.000”. 

Punto 14º .-    Aprobación del convenio y subvención entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y  la Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular, correspondiente al ejercicio 2018.  

Punto 15º .-    Aprobación de la adjudicación definitiva de subvenciones de la 
convocatoria general a las entidades dependientes de la Delegación 
de Educación, ejercicio 2018.       
    INFRAESTRUCTURAS 

Punto 16º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y 
mantenimiento del P.I. “La Vega II”.     
   DEPORTES  

Punto 17º .-    Enajenación directa de efecto no utilizable consistente en cubierta 
retráctil de la piscina olímpica municipal “Fermín Cacho”.  
        

Punto 18º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


